
                                                     SALA REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO        
                                  
                                                     ACTOR.- **************************. 

                                                     EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/116/2015. 

 
 
- - - - Ciudad Altamirano, Guerrero, a once de abril  de dos mil dieciséis.- - - - - 

- - - - V I S T O S para resolver los autos del expediente número 

TCA/SRCA/116/2016, promovido por el C. ****************************** contra actos 

de autoridad atribuidos al H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PRESIDENTE 

MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR Y TESORERO, TODOS DEL MUNICIPIO 

DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado Instructor, Licenciado 

VICTOR ARELLANO APARICIO, quien actúa asistido de la Secretaria de 

Acuerdos, C. Licenciada BERTHA GAMA SÁNCHEZ, conforme a lo dispuesto 

por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; y atento a lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, se procede al análisis de la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

             1.- Mediante escrito de fecha cuatro de octubre de dos mil quince, recibido 

en esta Sala Regional con fecha cinco del mismo mes y año, promoviendo por su 

propio derecho, compareció el C. ************************, señalando como acto 

impugnado el siguiente: “ A) La ilegal, arbitraria e infundada ORDEN VERBAL  de 

mi destitución injustificada de fecha 15 de Octubre del 2015 que emitieron en 

mi contra el H. ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de catalán, 

Guerrero y el C. ABEL MONTUFAR MENDOZA, Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; en mi 

carácter de: Director de protección Civil Municipal del H. Ayuntamiento  

Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; la cual carece de 

fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con las 

formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, mis garantías 

individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 

de la Constitución General de la República. B) La ilegal, arbitraria e infundada 

ORDEN VERBAL de darme de baja de la nómina de pago, previa ejecución 

material de mi destitución de fecha  15 de octubre del 2015, que emitieron en mi 

contra el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, 

Guerrero y el C. ABEL MONTUFAR MENDOZA, Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; en mi 
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carácter de: Director de Protección Civil Municipal del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; la cual carece de 

fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con las 

formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, nuestras 

garantías individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los artículos 

14 y 16 de la Constitución General de la República. C) La EJECUCION 

MATERIAL  de la ilegal, arbitraria e infundada ORDEN VERBAL  de mi 

destitución decretada en mi contra; llevada a cabo en la fecha, lugar y 

circunstancias siguientes: Fui destituido injustificadamente a las 10:00 de la 

Mañana del día 15 de Octubre del 2015, por parte del C. ABEL MONTUFAR 

MENDOZA, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Coyuca de Catalán, Guerrero; llevada a cabo a fuera de la puerta de la entrada de 

la oficina que ocupa la DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, junto a 

la oficina que ocupa la Sindicatura Municipal, ubicada en la parte trasera del 

edificio del h. ayuntamiento municipal con domicilio ampliamente conocido, av. 

Cuauhtémoc S/N, Colonia Centro, Coyuca de Catalán, Guerrero; consistencia en 

que me dijo: “a partir de este momento estás despedido, deja las cosas, 

papeles y todo lo que tengas a tu cargo y retírate”. EJECUCION MATERIAL  

que carece de fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir 

con las formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, 

nuestras garantías individuales de audiencia y legalidad jurídicas contendidas en 

los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. D) El 

cumplimiento a la orden verbales del C. ABEL MONTUFAR MENDOZA,  

Presidente Municipal Del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de 

Catalán, Guerrero; giradas al Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; para los efectos de que se me dé 

baja de la nómina de pago del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Coyuca de Catalán, Guerrero, y por ende, se suspenda el pago del suscrito; la 

cual carece de fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir 

con las formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, mis 

garantías individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los artículos 

14 y 16 de la Constitución General de la República.   E) El acto de autoridad o la 

imposición del horario de trabajo de seis días continuos de trabajo por uno de 

descanso, que ilegalmente me impusieron los demandadas, desde el inicio de la 

relación laboral hasta la fecha de la destitución injustificada (13 de octubre del 

2015); toda vez que dicha imposición, viola mis derechos laborales consagrados 

en los artículos 123 apartado B, de la Constitución General de la República; 1, 4, 

16, 20, 21, 24, 29, 30, y demás aplicables de la Ley N° 51, Estatuto de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos 

Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero; 1, 2, 3, 4, 8, 9, 

10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35, 36, 40, 106 y 113 de la Ley de Trabajo 

de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248, aplicable 
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supletoriamente a la Ley 51. F) El acto de autoridad o la imposición de trabajar en 

días de descanso obligatorios, en los que estaba a disposición del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero, 

determinación ilegal que me impusieron los demandados desde mi fecha de 

ingreso hasta la fecha de mi destitución injustificada; toda vez que dicha 

imposición viola mis derechos laborales consagrados en los artículos 123 apartado 

B, de la Constitución General de la República; 1, 4, 16, 20, 21, 24, 29, 30, y demás 

aplicables de la Ley N° 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de 

los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del 

Estado de Guerrero; 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35, 36, 

40, 106 y 113  de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero número 248, aplicable supletoriamente a la Ley 51, razón por la cual 

reclamo de las autoridades demandadas en cuestión el pago  de 15 días de 

descanso obligatorios laborados no pagados, a pesar de que la Ley  51 

establece como inhábiles, pero dada la naturaleza de mi actividad las 

demandadas nos impusieron la obligación de trabajar dichos días. G) El acto  de 

autoridad o la imposición de trabajar en días de descanso semanal, en los que 

estaba a disposición del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de 

Catalán, Guerrero, determinación ilegal que me impusieron los demandados 

(trabajar en días sábados) desde  mi ingreso hasta la fecha de mi destitución 

injustificada; toda vez que dicha imposición, viola mis derechos laborales 

consagrados en los artículos 123 apartado B, de la Constitución General de la 

República; 1, 4, 16, 20, 21, 24, 29, 30, y demás aplicables de la Ley N° 51, 

Estatuto de los trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los 

Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero; 1, 

2,3, 4, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35, 36, 40, 106 y 113 de la Ley 

de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248, 

aplicable supletoriamente a la Ley 51, esto es así, debido a que conforme a los 

artículo 23 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, número 248; y 73 de la Ley Federal del Trabajo aplicable de manera 

supletoria al primer ordenamiento; el artículo 23 dice: por cada cinco días de 

trabajo, disfrutara de dos días de descanso con goce de sueldo; y el artículo 

73 dice: “… el patrón  pagara al trabajador, independientemente del salario 

que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio 

prestado. Razón por la cual reclamo de las Autoridades demandadas en cuestión, 

el pago de 317 días laborados. H) El acto de autoridad o la ilegal  determinación 

de no pagarme vacaciones y prima vacacional; determinación ilegal que me 

impusieron los demandados, desde mi fecha de ingreso hasta la fecha de mi 

destitución injustificada; toda vez que dicha imposición, viola mi derecho laboral 

consagrado en los artículos citados con anterioridad inciso e) de este apartado, 

mismos que pido se me tengan por reproducidos en este punto como si a la letra 

se insertaren en obvio de repetición; razón por la cual reclamo el pago de 
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vacaciones y prima vacacional, respectivamente (20 días por año). I) El acto 

de autoridad  o la ilegal determinación de no pagarme mi aguinaldo; 

determinación ilegal que me impusieron los demandados, desde mi fecha de 

ingreso hasta la fecha de mi destitución injustificada; toda vez que dicha 

imposición, viola mis derechos  laborales consagrados en los artículos citados en 

el  inciso e) de este apartado, mismos que pido se me tengan por reproducidos en 

este punto como si a la letra se insertaren en obvio de repetición; razón por la cual 

reclamo de las autoridades demandadas en cuestión, el pago de 45 días de 

aguinaldo por año, trabajados desde la fechas de mi ingreso hasta la fecha de mi 

destitución injustificada. J) La ilegal, arbitraria, infundada e inmotiva retención de 

mi salario (devengado y no pagado), que comprenden la segunda quincena del 

Mes de Septiembre del 2015 y la primera quincena de octubre del 2015, por parte 

de las autoridades demandadas. Asimismo C. Magistrado, de la manera más 

atenta solicito a Usted, que al momento de resolver en definitiva, decrete la 

nulidad de los actos impugnados y en consecuencia condene a las demandadas al 

pago de las prestaciones que reclamo en el presente escrito, toda vez que los 

actos impugnados carecen de fundamentación y motivación, porque fueron 

dictados sin observar las formalidades esenciales del procedimiento, 

violentándose con ello, mis Derechos Humanos  de Audiencia, Seguridad 

Jurídica, y Protección al Salario, entre otras, contenidas en los artículos 14, 16, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

artículos 8 y 9 del Convenio sobre la Protección del Salario, 1949, número 95, 

tratado internacional que es obligatorio para nuestro Estado Mexicano y que debe 

aplicarse bajo el principio de control de Convencionalidad, por parte de esa H. 

Sala Regional.  Al respecto el actor dedujo su pretensión, narró los hechos, 

expreso los conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes.                                                                                                                                                                      

 

 2.- Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha nueve  de 

noviembre de dos mil quince, se registró en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional, bajo el número TCA/SRCA/116/2015, por  

lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR Y TESORERO, TODOS DEL 

MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO 

 

   3.- Hecho lo anterior las autoridades señaladas como demandadas, 

mediante escrito de fecha veintiséis  de  noviembre de dos mil quince, recibido en 

esta Sala Regional con fecha uno de diciembre del mismo año, produjeron 
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contestación a la demanda controvirtiendo los actos impugnados, los hechos, 

ofreciendo y exhibiendo las pruebas que estimaron conveniente a su defensa. 

 

 4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha  veintinueve  de marzo de dos mil dieciséis, se 

llevó a cabo la audiencia de ley, haciéndose constar la comparecencia de la parte 

actora y del  representante legal de las autoridades demandadas, se  admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas en el presente juicio de nulidad, y 

se declararon vistos los autos para dictar sentencia. 

  

C O N S I D E R A N D O 

  

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en Ciudad Altamirano, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política 

del Estado de Guerrero; 1°, 3°, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 31 del Reglamento Interior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos en materia administrativa, que planteen los particulares en contra 

de la Administración Pública Estatal y Municipal, esto se refiere a la competencia 

por la materia de que se trata; de igual forma, el artículo 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 31 del Reglamento 

Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio 

respecto de las resoluciones que se dicten por las autoridades ordenadoras con 

sede dentro de la circunscripción territorial que en el presente caso corresponde a 

la Sala Regional con sede en Ciudad Altamirano, cuya jurisdicción abarca la 

Región de Tierra Caliente del Estado de Guerrero, en la que se encuentra 

comprendido el Municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, cuyas autoridades 

municipales son susceptible de emitir determinados actos que pueden ser objeto 

de reclamación para ser conocidos por esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 
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SEGUNDO.- La parte actora fundamentó sus conceptos de nulidad e 

invalidez de la siguiente manera: 

 

VIII.- CONCEPTOS DE NULIDAD E  INVALIDEZ: 

En el presente caso, las autoridades demandadas violan en 
mi agravio las garantías de audiencia y legalidad contenidas 
en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 
República los cuales entre otras cosas establecen: “Nadie 
podrá ser privado de la vida, de la libertad, o de sus 
propiedades, posesiones o derechos sino mediante 
juicio seguido ante los Tribunales previamente 
establecidos en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho.” Mientras que el 
segundo dice: “Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino 
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento”. Como se advierte  de la arbitraria e ilegal 
sanción administrativa, que me fue impuesta por las 
autoridades demandadas, a pesar de no haber incurrido en 
falta grave alguna propia de nuestras actividades, que 
ameritara o justificara para ser el suscrito objeto de tal grave 
sanción, además de que, previamente a tal sanción, debió 
iniciarse un procedimiento administrativo en mi contra, 
en el que debió levantarse un acta administrativa en 
contra del suscrito, en donde se me diera intervención, 
respetándose así mi garantía de audiencia, al no hacerlo 
así las autoridades demandadas, incumplieron con ello 
lo establecido en el artículo 46 Bis de la Ley Federal de 
los Servidores  Públicos al servicio del Estado de 
aplicación supletoria al de la materia, mismo que 
establece que se debería haber levantado el acta con 
intervención del trabajador en donde se asentara la 
declaración del trabajador afectado, y la de los testigos de 
cargo y de descargo que se propongan, la que se firmará por 
los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, 
debiéndose entregarse en ese mismo acto, una copia al 
trabajador y si a juicio del titular procede demandar ante el 
Tribunal de conciliación y Arbitraje, requisitos que fueron  
pasados por alto en el afán de perturbar mis derechos 
laborales, por lo que no se le puede otorgar valor alguno a 
las SANCIONES VERBALES  que nos impusieron, 
consistente en el cese de nuestros cargos, y por lo tanto 
dichas resoluciones carecen de forma, y por tanto son 
arbitrarias ya que con ellas me dejaron en total estado de 
indefensión, por la falta de observancia de las formalidades 
esenciales al procedimiento.  

 

SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE LA 
MATERIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, AL PROSCRIBIR 
EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS EN CASO DE CESE 
INJUSTIFICADO DE LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIACAS, VIOLA EL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD 
Y NO DISCRIMINACIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 1o. 
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 26 DEL PACTO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Y 24 
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DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS (CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX 
OFFICIO). De la interpretación sistemática de las fracciones IX, 
XIII y XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de lo definido por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis 2a. LIX/2011, 
2a./J. 103/2010 y P./J. 24/95, publicadas en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, junio 
de 2011, página 428, con el rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA 
REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, NO CONTIENE COMO 
CONCEPTO JURÍDICO EL DE SALARIOS VENCIDOS.", Tomo 
XXXII, julio de 2010, página 310, con el rubro: "SEGURIDAD 
PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE REINSTALAR EN SU CARGO A 
LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, 
PREVISTA POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN 
XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 
2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS CASOS, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE MOTIVÓ EL 
CESE.", y Tomo II, septiembre de 1995, página 43, con el rubro: 
"POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. 
SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA.", se concluye que los miembros de las 
instituciones policiales se encuentran en un régimen de excepción 
respecto de las condiciones en que prestan sus servicios, y esto 
obedece a la importancia de la función requerida que realizan para 
beneficio de la sociedad. Sin embargo, esa sola circunstancia no 
es razón suficiente para estimar que no gozan de los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución, pues aun cuando el 
vínculo que los une es administrativo y no laboral, los miembros 
de las instituciones policiacas prestan un servicio al Estado, y la 
circunstancia de que las relaciones entre éste y aquéllos se 
regulen en un régimen legal distinto al de los demás trabajadores 
de los Poderes de la Unión, no implica que el Estado no deba 
garantizar y respetar los derechos humanos de todos sus 
servidores públicos, porque la situación jurídica relevante es que 
todos prestan un servicio si se toma en cuenta que el parámetro 
mínimo internacional es que cualquier persona que lo preste -
trabajo en sentido amplio-, tiene derecho a desempeñarlo en 
condiciones dignas y justas, así como a recibir como 
contraprestación una remuneración que les permita a ellos y a sus 
familiares gozar de un estándar de vida digno; así lo estableció la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión 
Consultiva OC-18/03. En ese contexto, se afirma que existe un 
tratamiento diferenciado entre los trabajadores al servicio del 
Estado de Guanajuato y los miembros de las instituciones de 
seguridad pública, porque a los primeros sí se les concede el 
derecho al pago de un concepto para resarcirlos de los daños y 
perjuicios que sufren al ser cesados injustamente, y a los 
segundos no; diferencia de trato que no está justificada, porque: 1. 
No hay racionalidad en que por pertenecer a los cuerpos de 
seguridad pública, se les deba suprimir el derecho a que se les 
cubran los daños y perjuicios causados con la baja o remoción 
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debido a causas ajenas al funcionario cesado, toda vez que si fue 
separado de su empleo sin percibir algún salario por causa no 
imputable a él y el Estado no acredita los motivos del cese, debe 
reparar el daño producido por la falta en que incurrió, aunado a 
que el principio básico relativo a la indemnización tratándose de 
separación injustificada del empleo y, por ende, el derecho del 
servidor al pago de las remuneraciones diarias ordinarias que dejó 
de percibir no tiende a proteger la estabilidad en el empleo de un 
servidor público y, por ende, no es un elemento objetivo que 
pueda servir de base para privar al quejoso del derecho a su 
pago; 2. No es necesaria la medida, ya que si bien la diferencia 
prevista en el artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Guanajuato persigue, en principio, una finalidad 
constitucionalmente legítima, que se traduce en garantizar la 
eficacia de los cuerpos de seguridad pública de la entidad, así 
como la protección de la integridad de sus miembros y de terceras 
personas, no podría constituir la causa de privación o afectación 
del derecho al pago de las remuneraciones diarias ordinarias que 
dejó de percibir en caso de cese injustificado, pues en nada incide 
en el funcionamiento del servicio que prestan dichos servidores 
públicos; y, 3. No puede concebirse acreditada la exclusión del 
derecho desde el aspecto de la proporcionalidad en estricto 
sentido, dado que la privación del derecho del quejoso a ser 
indemnizado de las remuneraciones diarias ordinarias que dejó de 
percibir en caso de un cese injustificado, frente a la mínima 
afectación que se pudiera producir al régimen de exclusión que 
opera para tales servidores públicos, no guarda concordancia, 
pues el derecho a ser resarcido de manera integral en el derecho 
del que se vio privado el servidor público mediante el pago de los 
conceptos dejados de percibir en virtud de un acto fuera de la 
legalidad, no se vincula con la estabilidad en el empleo de que 
constitucionalmente carece. Así, la aplicación del aludido artículo 
50, implica hacer una discriminación del servidor público por su 
condición de policía, pues por esa sola circunstancia se le priva 
del derecho al pago de las remuneraciones diarias ordinarias que 
dejó de percibir, cuando no existe razón que valide dicha medida; 
consecuentemente, el referido numeral viola el derecho humano 
de igualdad y no discriminación previsto en los artículos 1o. de la 
Constitución Federal, 26 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y 24 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.  

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS 
ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO 
CIRCUITO. 

Amparo directo 352/2011. Antonio Vargas Ramírez. 11 de 
noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel 
Estrada Jungo. Secretario: Pedro Hermida Pérez. Amparo directo 
134/2012. Everardo Muñoz Montecillo. 24 de mayo de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Secretaria: Ma. del Carmen Zúñiga Cleto. Nota: El criterio 
contenido en esta tesis por lo que se refiere al contraste de lo 
previsto en la ley local citada con el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos no es obligatorio ni apto 
para integrar jurisprudencia, en términos de lo previsto en el 
numeral 11, Capítulo Primero, Título Cuarto, del Acuerdo General 
Plenario 5/2003, de veinticinco de marzo de dos mil tres, relativo a 
las reglas para la elaboración, envío y publicación de las tesis que 
emiten los órganos del Poder Judicial de la Federación, y para la 



9 

 

verificación de la existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia 
emitida por la Suprema Corte. En relación con el alcance de la 
presente tesis, destacan las diversas jurisprudenciales 2a./J. 
18/2012 (10a.) y 2a./J. 109/2012 (10a.) de rubros: "SEGURIDAD 
PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO DE ALGUNA 
INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES QUE POR 
CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y 
AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE EL MOMENTO EN QUE 
SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA 
INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICE EL 
PAGO DE LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA 
DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA CONDENA POR TALES 
CONCEPTOS.", publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 1, Libro VI, marzo 
de 2012, página 635 y "SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 
123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 
DE JUNIO DE 2008, NO CONTIENE COMO CONCEPTO 
JURÍDICO EL DE SALARIOS VENCIDOS.", publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Libro XII, Tomo 2, septiembre de 2012, página 616.  

Época: Décima Época, Registro: 2008892, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 
2015, Tomo II, Materia(s): Constitucional  

Tesis: I.1o.A. J/6 (10a.), Página: 1620  

 

SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA LOS 
MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES RELATIVAS CUYA 
REMOCIÓN DEL SERVICIO SE DECLARE INJUSTIFICADA, 
EQUIVALE A TRES MESES DE SALARIO INTEGRADO. Aun 
cuando dicho precepto constitucional no precisa cómo debe 
cuantificarse la indemnización a que se refiere, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha definido que resulta aplicable, por 
regular supuestos análogos, el artículo 123, apartado A, fracción 
XXII, de la propia Constitución, puesto que la excepcionalidad del 
régimen establecido por el legislador constitucional para los 
integrantes de las corporaciones de seguridad pública, así como la 
magnitud de las restricciones que implica, obligan a que el 
desarrollo de sus bases mínimas esté contenido en la propia 
Norma Fundamental. Luego, si en el segundo precepto no se 
efectuó distinción alguna sobre los conceptos integrantes del 
salario, para el efecto de la cuantificación del monto resarcitorio, 
no es viable llevar a cabo ese ejercicio, conforme al principio que 
establece que donde la ley no distingue, no ha lugar a distinguir. 
De lo anterior resulta que la indemnización a que tienen derecho 
los miembros de las corporaciones de seguridad pública, cuya 
remoción se declare injustificada, equivale a tres meses de salario 
integrado, tomando en cuenta, además, que la prohibición de 
reinstalar al servidor público, aun cuando demuestre que fue 
separado en forma ilegal, constituye una restricción excepcional a 
sus derechos que no debe ser agravada sino que, por el contrario, 
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es necesario que la compensación sea lo más amplia posible, sin 
exceder, desde luego, el contenido de las normas expresas de la 
propia Carta Magna ni desconocer el régimen de excepción que 
fue creado. Tal conclusión se corrobora considerando que la 
propia Suprema Corte ha establecido que el pago de las "demás 
prestaciones a que tenga derecho" incluye la remuneración diaria 
ordinaria, los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, 
gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, 
dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el 
servidor público, por lo que resultaría incongruente sostener que, 
para cubrir los tres meses de salario, no se deban incluir todos los 
rubros que obtuvo de forma regular y continua.  

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Queja 45/2014. Víctor Magdaleno Ruiz. 3 de abril de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: 
Óliver Chaim Camacho. Amparo en revisión 97/2014. Titular de la 
División de Fuerzas Federales y Coordinador de Servicios 
Generales, ambos de la Policía Federal de la Secretaría de 
Gobernación. 22 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. 
Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Álvaro 
García Rubio. Amparo en revisión 153/2014. Arturo Vilchis 
Alarcón. 3 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel 
Carranco Zúñiga. Secretario: Rodolfo Alejandro Castro Rolón. 
Amparo directo 840/2014. Francisco Javier Corrigeux Rodríguez. 
29 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Joel 
Carranco Zúñiga. Secretario: Rodolfo Alejandro Castro Rolón. 
Amparo directo 884/2014. Beatriz Cruz Rodríguez. 19 de febrero 
de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. 
Secretario: Ulises Ocampo Álvarez. Nota: En relación con el 
alcance de la presente tesis, destaca la diversa aislada 2a. 
LXIX/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. MONTO DE LA 
INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 
DE JUNIO DE 2008.", publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 
2011, página 531.  

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de abril de 
2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo 
General Plenario 19/2013. 

 

Época: Décima Época, Registro: 2000463, Instancia: Segunda 
Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia,  Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta  
Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Materia(s):  Constitucional , 
Tesis: 2a./J. 18/2012 (10a.), Página: 635  
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SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO 
DE ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES QUE 
POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y 
AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE EL MOMENTO EN QUE 
SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA 
INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICE EL 
PAGO DE LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA 
DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA CONDENA POR TALES 
CONCEPTOS.  La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la tesis 2a. LX/2011, de rubro: "SEGURIDAD 
PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 'Y DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO', CONTENIDO EN 
EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA 
REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", sostuvo que el 
referido enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho", 
forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe 
interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria 
ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, 
asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, 
subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro 
concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus 
servicios, desde que se concretó su separación, cese, remoción o 
baja injustificada, y hasta que se realice el pago correspondiente. 
En ese sentido, dado que las vacaciones, la prima vacacional y el 
aguinaldo son prestaciones que se encuentran comprendidas 
dentro de dicho enunciado, deben cubrirse al servidor público, 
miembro de alguna institución policial, las cantidades que por esos 
conceptos pudo percibir desde el momento en que se concretó la 
separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se 
realice el pago de las demás prestaciones a que tenga derecho, 
siempre y cuando haya una condena por aquellos conceptos, ya 
que sólo de esa manera el Estado puede resarcirlo de manera 
integral de todo aquello de lo que fue privado con motivo de la 
separación. 

 

Contradicción de tesis 489/2011. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito. 1o. de febrero de 2012. Cinco 
votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José 
Álvaro Vargas Ornelas. Tesis de jurisprudencia 18/2012 (10a.). 
Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del ocho de febrero de dos mil doce. Nota: La tesis aislada 
2a. LX/2011 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, junio de 
2011, página 428. 

Además cuando me notificaron las ORDENES VERBALES, de 
fechas 15 de Octubre del 2015 las autoridades demandadas, en 
donde ordena la arbitraria e ilegal sanción, consistente en la 
destitución definitiva de mi cargo, las mismas, carecen de 
fundamentación y motivación, porque no fueron emitidas por 
ESCRITO de acuerdo a una ley expedida con anterioridad al 
hecho, donde se  cumplan con las formalidades esenciales del 
procedimiento, violentándose con ello, las garantías de audiencia 
y legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de la 
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Constitución General de la República; ya que dichas ORDENES 
VERBALES no me las notificaron en forma verbal por las 
autoridades demandadas, es decir, no me dio por escrito las 
mismas, en el que se especificaran las causas concretas, 
debidamente fundadas y motivadas por las cuales fui gravemente 
sancionado de manera ilegal con la DESTITUCION DE MI 
CARGO. 

Así mismo como consecuencia de lo anterior, estas resoluciones 
no se encuentran debidamente fundadas ni motivadas en término 
de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que prevén que a nadie se puede sancionar 
sin que exista una disposición exacta aplicable al caso concreto 
dictada con antelación al hecho que se pretende sancionar. 

Por otra parte, ante la falta de un procedimiento administrativo, se 
violó mi garantía de audiencia, y ante la falta de emitir dichas 
ORDENES POR ESCRITO, se violó en mi perjuicio las garantías 
de legalidad y seguridad jurídica, por tanto, los actos reclamados 
deben ser declarados NULOS por arbitrarios. 

Además dicha sanción viola mis garantías individuales estipuladas 
en el máximo ordenamiento a favor de los ciudadanos, porque los 
mandatos impugnados NO FUERON POR ESCRITO FUNDADOS 
Y MOTIVADOS; incumpliendo de esta forma también el artículo 
130 fracciones I, II, III y V del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 
215, y, como apoyo en el presente asunto, consideramos 
procedente citar la tesis jurisprudencial número VI.2º. J/123, 
consultable en la página 660 del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo: IX, Enero de 
1999, la cual a la letra dice: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO EXISTE CUANDO EL 
ACTO NO SE ADECUA A LA NORMA EN QUE SE APOYA. 
Todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y 
motivado, de manera que si los motivos o causas que tomó en 
cuenta el juzgador para dictar un proveído, no se adecuan a la 
hipótesis de la norma en que pretende apoyarse, no se cumple 
con el requisito de fundamentación y motivación que exige el 
artículo 16 constitucional, por tanto, el acto reclamado es violatorio 
de garantías.  

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 383/88. Patricia Eugenia Cavazos Morales. 19 
de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván 
Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo directo 
7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez 
Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Amparo directo 150/96. 
María Silvia Elisa Niño de Rivera Jiménez. 9 de mayo de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez 
Cardiel. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro. Amparo 
directo 518/96. Eduardo Frausto Jiménez. 25 de septiembre de 
1996. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. 
Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Amparo en revisión 578/97. 
Calixto Cordero Amaro. 30 de octubre de 1997. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata 
Huesca. 

           TERCERO.- Por su parte las autoridades demandadas al dar contestación a 

su demanda entre otras, señalaron lo siguiente: 



13 

 

 

OBJECIÓN AL CAPÍTULO DE PRUEBAS 

A) SE OBJETA LA DOCUMENTAL, DEL NOMBRAMIENTO A 
NOMBRE DEL C.- **************************, CONSTANCIA LABORAL, 
YA QUE SI LA ADMINISTRACIÓN SALIENTE 2012-2015 DE 
MANERA OFICIAL NO ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN 
LABORAL DE LOS TRABAJADORES A LA ADMINISTRACIÓN 
ENTRANTE 2012-2015 TAL COMO SE APRECIA EN EL ACTA 
FINAL DE ENTREGA-RECEPCION POR LO TANTO NO EXISTE 
PARA LA ADMINISTRACIÓN ENTRANTE 2015-2018, POR LO 
TANTO LA CONSTANCIA DE NOMBRAMIENTO, ES TOTALMENTE 
FALSA Y ELABORADA DE MANERA EXTRAJUDICIAL PARA 
ACREDITAR HECHOS FALSOS ANTE ESTE H. TRIBUNAL 
SOLICITANDO SEA DESECHADA Y NO VLAORADA AL 

MOMENTO DE RESOLVER EL FONDO DEL PRESENTE ASUNTO.  
B) ESTA DOCUMENTAL SE OBJETA DE LA SIGUIENTE MANERA 
NOS DEJAN EN ESTADO DE INDEFENSIÓN YA QUE LA 
ADMINISTRACIÓN ANTERIOR 2012-2015 NO ENTREGO 
DOCUMENTACION ALGUNA DE PERSONAL A LA 
ADMINISTRACION ENTRANTE Y POR LO TANTO CARECEMOS 
DE EXPEDIENTE DE PERSONAL PARA VERIFICAR LA 
EXISTENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE LOS TRABAJADORES 
POR LO TANTO LA DEBEMOS OBJETAR DE FALSA Y 
EXTRAJUDICIAL REVISTIENDOLE LA CARGA DE LA PRUEBA AL 
ACTOR DE DEMOSTRAR LA AUTENTICIDAD DE SU DICHO. 
B) LAS PRUEBAS TESTIMONIALES SE OBJETAN, CON EL 
ENTENDIDO QUE NUNCA EXISTIÓ EL SUPUESTO DESPIDO 
INJUSTIFICADO NI EN LA FECHA NI EN OTRA YA QUE DICHOS 
ACTOS NUNCA EXISTIERON POR LO TANTO NO PUEDIERON 
ESTAR PRESENTES LOS TESTIGOS QUE OFRECEN LOS 
ACTORES OPONIENDO LA TACHA DE TESTIGOS EN SU 
MOMENTO PROCESAL OPORTUNO PARA QUE NO SEAN 
TOMADAS EN CUENTA SUS TESTIMONIALES Y NO SEAN 
ADMITIDAS PARA SU DESAHOGO. 
E) Y F) SE OBJETA LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y LA 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, DE AUTOS SE 
ACREDITARA QUE NO EXISTIÓ EL DESPIDO INJUSTIFICADO 
QUE PRETENDEN LOS RES ACTORES DEL PRESENTE JUICIO Y 
SI SE DEMOSTRARAN LAS FALSEDADES Y CONTRADICCIONES 
CON QUE SE CONDUCEN ANTE ESTE H. TRIBUNAL, LO QUE 
QUEDARA PRECISADO EN LA SENTENCIA QUE SE DICTE, 
ABSOLVIENDO A LOS DEMANDADOS DE TODAS Y CADA UNA 
DE LAS PRESTACIONES QUE NOS DEMANDAN, POR 
APRECIACIÓN LEGAL Y HUMANA QUE DETERMINE A ESTE H. 
TRIBUNAL A RESOLVER EL FONDO DEL PRESENTE ASUNTO.  
 

CAPITULO DE EXCEPCIONES Y DEFENSAS 
 
1.- DE FALSEDAD DE DECRACION DEL ACTOR 
*********************; TAL COMO SE DESPRENDE DEL ESCRITO DE 
DEMNDA Y COMO SE DEMUESTRA CON LAS PRUEBAS 
OFRECIDAS POR LOS DEMANDADOS. 
 
2.- DE LA INEXISTENCIA DE DOCUMENTACIÓN LABORAL DE 
EMPLEADOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE 
CATALÁN ADMINISTRACION 2012-2015: TAL COMO SE 
DEMUESTRA CON EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION QUE SE 
ANEXA A LOS AUTOS DONDE CONSTE QUE LA 
ADMINISTRACIÓN 2012-2015 NO ENTREGO EXPEDIENTES DE 
TRABAJADORES A LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018 DE COYUCA 
DE CATALAN. 
 
3.- DE EXISTENCIA Y EXHIBICION DE NÓMINAS Y LISTAS DE 
ASISTENCIA: DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015 DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, 
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PARA ACREDITAR QUE EL ACTOR JAMÁS LABORO O FIRMO 
ENTRADA Y SALIDA DE 01 AL 15 DE OCTUBRE 2015, PARA LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE 2015-2018 DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. 
 
4.- DE SOLICITUD AL C. REY HILARIO SERRANO DE 
COMPARECER A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 
EN CHILPANCINGO, GUERRERO.- A ENTREGAR TODA LA 
DOCUMENTACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL QUE 
OMITIO ENTREGAR EN EL ACTA FINAL DE ENTREGA 
RECEPCIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN ENTRANTE 2015-2018 
LO QUE HACE QUE SE CAREZCA DE TODA LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTAL Y LABORAL DE LOS EMPLEADOS QUE 
LABORARON PARA LA ADMINISTRACIÓN 2012-2015 ESTO SE 
COMPRUEBA CON EL ESCRITO DIRIGIDO A LA CONTRALORIA 
GENERAL Y QUE SE ANEXA A LOS AUTOS COMO PRUEBA 
DOCUMENTAL QUE RELACIONAMOS DEBIDAMENTE PARA 
BENEFICIO DE NUESTRO DICHO. 
 
5.- DE IMPOSIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018 DE 
EXHIBIR LA DOCUMENTACION LABORAL DEL ACTOR EN 
CASO DE QUE SEA SOLICITADA EN LA PRUEBA DE 
INSPECCION QUE LLEGARA A OFRECER Y A SOLICITAR EL 
ACTOR.- YA QUE COMO LO DEMUESTRO CON EL ACTA DE 
ENTREGA RECEPCIÓN QUE ANEXO COMO PRUEBA 
DOCUMENTAL DE MI PARTE A LOS AUTOS LA 
ADMINISTRACIÓN SALIENTE 2012-2015 NO ENTREGO 
EXPEDIENTES DE SU PERSONAL LABORAL A LA 
ADMINISTRACIÓN ENTRANTE 2015-2015 POR LO TANTO DESDE 
AHORA MANIFESTAMOS LA IMPOSIBILIDAD DE EXHIBIR 
CUALQUIER DOCUMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN SALIENTE 
2012-2015 RELATIVA A SU PERSONAL YA QUE EN NUESTRO 
ARCHIVOS NO HAY DOCUMENTO ALGUNO DEL ACTOR Y DE 
NINGUN OTRO TRABAJADOR QUE HAYA LABORADO PARA EL 
C. REY HILARIO SERRANO. 
 
6.- DE CITAR LA COMPARECENCIA COMO TESTIGO DEL C.    
REY HILARIO SERRANO EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE 
COYUCA DE CATALÁN 2012-2015.- CON LA FINALIDAD DE 
OBTENER SU DECLARACION PERSONAL PARA QUE QUEDE EN 
ACTAS QUE FUE EL QUIEN DESPIDIO AL ACTOR 
********************* Y LE SUSPENDIO SU PAGO EN LA DESPIDIO 
AL ACTOR ************************ Y LE SUSPENDIO SU PAGO EN 
LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 Y 
ACREDITAR QUE NO FUE DESPEDIDO POR EL C. ABEL 
MONTUFAR MENDOZA. 
           

 

          CUARTO.- Que del análisis a las constancias procesales  se advierten 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio por cuanto hace a los actos 

impugnados marcados con los incisos  E), F) Y G), consistentes en:  

“E) El acto de autoridad o la imposición del horario de trabajo de seis días 

continuos de trabajo por uno de descanso, que ilegalmente me impusieron los 

demandadas, desde el inicio de la relación laboral hasta la fecha de la destitución 

injustificada (13 de octubre del 2015); toda vez que dicha imposición, viola mis 

derechos laborales consagrados en los artículos 123 apartado B, de la 

Constitución General de la República; 1, 4, 16, 20, 21, 24, 29, 30, y demás 

aplicables de la Ley N° 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de 

los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del 
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Estado de Guerrero; 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35, 36, 

40, 106 y 113 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero número 248, aplicable supletoriamente a la Ley 51. F) El acto de 

autoridad o la imposición de trabajar en días de descanso obligatorios, en los que 

estaba a disposición del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de 

Catalán, Guerrero, determinación ilegal que me impusieron los demandados 

desde mi fecha de ingreso hasta la fecha de mi destitución injustificada; toda vez 

que dicha imposición viola mis derechos laborales consagrados en los artículos 

123 apartado B, de la Constitución General de la República; 1, 4, 16, 20, 21, 24, 

29, 30, y demás aplicables de la Ley N° 51, Estatuto de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados 

y Descentralizados del Estado de Guerrero; 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 17, 18,19, 20, 21, 

22, 23, 25, 27, 35, 36, 40, 106 y 113  de la Ley de Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero número 248, aplicable supletoriamente a la Ley 

51, razón por la cual reclamo de las autoridades demandadas en cuestión el pago  

de 15 días de descanso obligatorios laborados no pagados, a pesar de que la 

Ley  51 establece como inhábiles, pero dada la naturaleza de mi actividad las 

demandadas nos impusieron la obligación de trabajar dichos días. G) El acto  de 

autoridad o la imposición de trabajar en días de descanso semanal, en los que 

estaba a disposición del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de 

Catalán, Guerrero, determinación ilegal que me impusieron los demandados 

(trabajar en días sábados) desde  mi ingreso hasta la fecha de mi destitución 

injustificada; toda vez que dicha imposición, viola mis derechos laborales 

consagrados en los artículos 123 apartado B, de la Constitución General de la 

República; 1, 4, 16, 20, 21, 24, 29, 30, y demás aplicables de la Ley N° 51, 

Estatuto de los trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los 

Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero; 1, 

2,3, 4, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35, 36, 40, 106 y 113 de la Ley 

de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248, 

aplicable supletoriamente a la Ley 51, esto es así, debido a que conforme a los 

artículo 23 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, número 248; y 73 de la Ley Federal del Trabajo aplicable de manera 

supletoria al primer ordenamiento; el artículo 23 dice: por cada cinco días de 

trabajo, disfrutara de dos días de descanso con goce de sueldo; y el artículo 

73 dice: “… el patrón  pagara al trabajador, independientemente del salario 

que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio 

prestado. Razón por la cual reclamo de las Autoridades demandadas en cuestión, 

el pago de 317 días laborados”.  

      Por cuanto hace a los actos impugnados antes transcritos, procede el 

sobreseimiento del juicio en virtud de que la parte actora durante la secuela 

procesal no ofreció ninguna probanza tendiente en demostrar que las autoridades 
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demandadas le hayan impuesto desde el inicio de su relación laboral un horario de 

trabajo de seis días continuos por uno de descanso, así como  trabajar en días  de 

descanso obligatorios, y trabajar en días de descanso semanal, y al no existir 

ninguna prueba que demuestre su dicho, no existen los actos impugnados, 

aunado a ello cabe señalar que el actor también está pidiendo el cumplimiento de 

dichos actos desde el inicio de la relación laboral, lo cual resulta improcedente ya 

que de acuerdo al artículo 46 del Código de la  Materia han transcurrido en exceso 

el término de quince días que tenía para impugnarlos, es decir por el transcurso 

del tiempo ha prescripto el derecho de impugnar, por lo tanto con fundamento en 

el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, es de sobreseerse el presente 

juicio de nulidad, únicamente por cuanto hace a los actos impugnados antes 

descritos.  

          Una vez analizadas las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio, resulta legal que esta Sala Regional entre al análisis del fondo del asunto y 

se hace de la siguiente manera. 

 

QUINTO.- Ponderando los conceptos de nulidad expuestos por la parte 

actora a juicio de esta Sala Regional Instructora resultan fundados y operantes 

para declarar la nulidad del  acto impugnado, en virtud de las siguientes 

consideraciones: 

 

 Del análisis a las constancias procesales se corrobora que la parte actora 

en forma medular hizo valer como acto impugnado el consistente en:                                       

“ A) La ilegal, arbitraria e infundada ORDEN VERBAL  de mi destitución 

injustificada de fecha 15 de Octubre del 2015 que emitieron en mi contra el 

H. ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero y el 

C. ABEL MONTUFAR MENDOZA, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; en mi carácter de: 

Director de protección Civil Municipal del H. Ayuntamiento  Municipal 

Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; la cual carece de 

fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con las 

formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, mis 

garantías individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. B) La ilegal, 

arbitraria e infundada ORDEN VERBAL de darme de baja de la nómina de 

pago, previa ejecución material de mi destitución de fecha  15 de octubre del 

2015, que emitieron en mi contra el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 

de Coyuca de Catalán, Guerrero y el C. ABEL MONTUFAR MENDOZA, 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca 
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de Catalán, Guerrero; en mi carácter de: Director de Protección Civil 

Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, 

Guerrero; la cual carece de fundamentación y motivación, porque fue 

dictada sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, 

violentándose con ello, nuestras garantías individuales de audiencia y legalidad 

jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 

República. C) La EJECUCION MATERIAL  de la ilegal, arbitraria e infundada 

ORDEN VERBAL  de mi destitución decretada en mi contra; llevada a cabo en 

la fecha, lugar y circunstancias siguientes: Fui destituido injustificadamente a 

las 10:00 de la Mañana del día 15 de Octubre del 2015, por parte del C. 

ABEL MONTUFAR MENDOZA, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; llevada a cabo a 

fuera de la puerta de la entrada de la oficina que ocupa la DIRECCION DE 

PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, junto a la oficina que ocupa la Sindicatura 

Municipal, ubicada en la parte trasera del edificio del h. ayuntamiento municipal 

con domicilio ampliamente conocido, av. Cuauhtémoc S/N, Colonia Centro, 

Coyuca de Catalán, Guerrero; consistente en que me dijo: “a partir de este 

momento estás despedido, deja las cosas, papeles y todo lo que tengas a 

tu cargo y retírate”. EJECUCION MATERIAL  que carece de 

fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con las 

formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, nuestras 

garantías individuales de audiencia y legalidad jurídicas contendidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. D) El cumplimiento 

a la orden verbales del C. ABEL MONTUFAR MENDOZA,  Presidente Municipal 

Del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; 

giradas al Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Coyuca de Catalán, Guerrero; para los efectos de que se me dé baja de la 

nómina de pago del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de 

Catalán, Guerrero, y por ende, se suspenda el pago del suscrito; la cual 

carece de fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir 

con las formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, 

mis garantías individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República.   E) El acto de 

autoridad o la imposición del horario de trabajo de seis días continuos de 

trabajo por uno de descanso, que ilegalmente me impusieron los 

demandadas, desde el inicio de la relación laboral hasta la fecha de la 

destitución injustificada (13 de octubre del 2015); toda vez que dicha 

imposición, viola mis derechos laborales consagrados en los artículos 123 

apartado B, de la Constitución General de la República; 1, 4, 16, 20, 21, 24, 29, 

30, y demás aplicables de la Ley N° 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y 

Descentralizados del Estado de Guerrero; 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 
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22, 23, 25, 27, 35, 36, 40, 106 y 113 de la Ley de Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero número 248, aplicable supletoriamente a la 

Ley 51. F) El acto de autoridad o la imposición de trabajar en días de descanso 

obligatorios, en los que estaba a disposición del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero, determinación ilegal que me 

impusieron los demandados desde mi fecha de ingreso hasta la fecha de mi 

destitución injustificada; toda vez que dicha imposición viola mis derechos 

laborales consagrados en los artículos 123 apartado B, de la Constitución 

General de la República; 1, 4, 16, 20, 21, 24, 29, 30, y demás aplicables de la 

Ley N° 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los 

Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del 

Estado de Guerrero; 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35, 36, 

40, 106 y 113  de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero número 248, aplicable supletoriamente a la Ley 51, razón por la cual 

reclamo de las autoridades demandadas en cuestión el pago  de 15 días de 

descanso obligatorios laborados no pagados, a pesar de que la Ley  51 

establece como inhábiles, pero dada la naturaleza de mi actividad las 

demandadas nos impusieron la obligación de trabajar dichos días. G) El acto  

de autoridad o la imposición de trabajar en días de descanso semanal, en los 

que estaba a disposición del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Coyuca de Catalán, Guerrero, determinación ilegal que me impusieron los 

demandados (trabajar en días sábados) desde  mi ingreso hasta la fecha de mi 

destitución injustificada; toda vez que dicha imposición, viola mis derechos 

laborales consagrados en los artículos 123 apartado B, de la Constitución 

General de la República; 1, 4, 16, 20, 21, 24, 29, 30, y demás aplicables de la 

Ley N° 51, Estatuto de los trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios 

y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de 

Guerrero; 1, 2,3, 4, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35, 36, 40, 106 y 

113 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 

número 248, aplicable supletoriamente a la Ley 51, esto es así, debido a que 

conforme a los artículo 23 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, número 248; y 73 de la Ley Federal del Trabajo aplicable 

de manera supletoria al primer ordenamiento; el artículo 23 dice: por cada 

cinco días de trabajo, disfrutara de dos días de descanso con goce de 

sueldo; y el artículo 73 dice: “… el patrón  pagara al trabajador, 

independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un 

salario doble por el servicio prestado. Razón por la cual reclamo de las 

Autoridades demandadas en cuestión, el pago de 317 días laborados. H) El 

acto de autoridad o la ilegal  determinación de no pagarme vacaciones y 

prima vacacional; determinación ilegal que me impusieron los demandados, 

desde mi fecha de ingreso hasta la fecha de mi destitución injustificada; toda 

vez que dicha imposición, viola mi derecho laboral consagrado en los artículos 
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citados con anterioridad inciso e) de este apartado, mismos que pido se me 

tengan por reproducidos en este punto como si a la letra se insertaren en obvio 

de repetición; razón por la cual reclamo el pago de vacaciones y prima 

vacacional, respectivamente (20 días por año). I) El acto de autoridad  o la 

ilegal determinación de no pagarme mi aguinaldo; determinación ilegal que me 

impusieron los demandados, desde mi fecha de ingreso hasta la fecha de mi 

destitución injustificada; toda vez que dicha imposición, viola mis derechos  

laborales consagrados en los artículos citados en el  inciso e) de este apartado, 

mismos que pido se me tengan por reproducidos en este punto como si a la 

letra se insertaren en obvio de repetición; razón por la cual reclamo de las 

autoridades demandadas en cuestión, el pago de 45 días de aguinaldo por año, 

trabajados desde la fechas de mi ingreso hasta la fecha de mi destitución 

injustificada. J) La ilegal, arbitraria, infundada e inmotivada retención de mi 

salario (devengado y no pagado), que comprenden la segunda quincena del 

Mes de Septiembre del 2015 y la primera quincena de octubre del 2015, por 

parte de las autoridades demandadas. Asimismo C. Magistrado, de la manera 

más atenta solicito a Usted, que al momento de resolver en definitiva, decrete la 

nulidad de los actos impugnados y en consecuencia condene a las 

demandadas al pago de las prestaciones que reclamo en el presente escrito, 

toda vez que los actos impugnados carecen de fundamentación y motivación, 

porque fueron dictados sin observar las formalidades esenciales del 

procedimiento, violentándose con ello, mis Derechos Humanos  de Audiencia, 

Seguridad Jurídica, y Protección al Salario, entre otras, contenidas en los 

artículos 14, 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los artículos 8 y 9 del Convenio sobre la Protección 

del Salario, 1949, número 95, tratado internacional que es obligatorio para 

nuestro Estado Mexicano y que debe aplicarse bajo el principio de control de 

Convencionalidad, por parte de esa H. Sala Regional”. 

La existencia de los actos impugnados marcados con los incisos  A), B), 

C), D), H), I) Y J) quedaron debidamente acreditados  en autos lo cual se 

señalará con toda precisión en líneas posteriores.  

Cabe señalar que la relación laboral del C. ************************ como 

Director de Protección Civil del Municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, quedó 

demostrada con la constancia laboral suscrita por la C. LIC. MA. DEL CARMEN 

MATILDE RODRIGUEZ, en su carácter de Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de 

Coyuca de Catalán, Guerrero, en la que hace constar que *********************** es 

trabajador del H. Ayuntamiento Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero, 

bajo el cargo de Director, adscrito a la Dirección de Protección Civil Municipal, 

cuya fecha de ingreso es el quince de marzo del año dos mil nueve, el cual 

percibe un salario mensual de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), lo cual 

se corrobora con los estados de cuenta de súper nomina expedidos por el Banco 
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Santander, del periodo del  16 de junio al  15 de septiembre de dos mil quince, en  

los que se detallan  los movimientos y se observa un rubro en el que se especifica 

lo siguiente:” ABO.  PGO. NOM. SEGÚN INSTRUCCIÓN 000013282483 $5000.00 

“, documentales que de conformidad con los artículos 124 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es de 

dársele valor probatorio pleno, no obstante de que las autoridades demandadas  

en su escrito de contestación de demanda de fecha veintiséis de noviembre de 

dos mil quince, en el apartado denominado objeción al capítulo de pruebas, 

objetan la documental pública consistente en la constancia laboral, bajo el 

argumento de que la administración saliente no entregó la documentación laboral 

de los trabajadores a la administración entrante, tal como se aprecia en el acta 

final de entrega de recepción y que por lo tanto la constancia de nombramiento es 

totalmente falsa y elaborada de manera extrajudicial para acreditar hechos falsos, 

argumentos que a juicio de esta Sala Regional no son suficientes para no dar valor 

probatorio a la mencionada prueba, ya que por el hecho de que la administración 

saliente no haya hecho entrega de la documentación correspondiente  no quiere 

decir que sea tachada de falsa, en virtud de que el artículo 127 del Código de la 

Materia literalmente señala “los documentos públicos y la inspección hacen 

prueba plena; las copias certificadas demostraran la existencia de los 

originales”. 

Al quedar demostrada la relación laboral del actor del presente juicio que 

tenía con el H. Ayuntamiento Municipal de Coyuca de Catalán, Guerrero, también 

queda demostrado que fue despedido por las autoridades municipales, tal y como 

se demuestra en el escrito de contestación de demanda de fecha veintiséis de 

noviembre de dos mil quince, específicamente en el apartado de contestación a la 

descripción de los hechos marcado con el número dos al señalar “este hecho 

que se contesta es totalmente falso, ya que al actor ******************** lo 

despidió el C. REY HILARIO SERRANO en la segunda quincena de 

septiembre del 2015 a las 09:00 hrs. A.M. en las oficinas de Protección Civil 

de Coyuca de Catalán,  tal como se demostrará en presencia de varios 

testigos que nos comprometemos a presentar, además nunca estuvo en la 

nómina de la administración entrante”, sin embargo las autoridades 

demandadas para demostrar que no fueron estas quienes lo despidieron de 

manera injustificada, ofrecieron la prueba testimonial, misma que en audiencia de 

ley de fecha veintinueve de marzo de dos mil dieciséis no comparecieron los 

testigos ofrecidos por las autoridades demandadas de nombres ****************, 

*****************, así como el C. ***********************, y al no haber comparecido a 

rendir sus testimonios de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 del 

Código de la Materia se declaró desierta dicha probanza, y no puede decirse que 

fueron las autoridades anteriores quienes despidieron al actor, toda vez que de 

acuerdo a la Ley, las autoridades municipales actuales entraron en funciones el 
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día treinta de septiembre de dos mil quince y de manifestaciones hechas por las 

propias autoridades en su escrito de contestación de demanda en el sentido de 

que no aparece en las nóminas del H. Ayuntamiento de Coyuca de Catalán, 

Guerrero, y al ser así, se concluye que fueron las actuales autoridades  

municipales quienes dieron de baja a la parte actora ya que en el escrito de 

contestación de demanda específicamente en el apartado denominado 

“contestación a la descripción de los hechos, marcada con el número uno párrafo 

segundo textualmente las autoridades señalaron “….además la administración 

anterior no entregó ningún expediente o documento laboral a la 

administración entrante, tal como se demuestra del acta final de entrega 

recepción de fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince….”, lo que 

trajo como consecuencia que las autoridades demandas al no contar con la 

relación de plantilla de personal  y expedientes laborales, realizaran una nueva 

plantilla del personal de diferentes áreas o niveles, lo que por lógica jurídica 

generó que ya no apareciera en nómina el demandante, dándolo de baja 

automáticamente, por ello esta Sala Regional llega a la conclusión por las 

manifestaciones y aceptaciones expresas de las propias autoridades las cuales de 

acuerdo al artículo 126 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativo 

vigente en el Estado hace prueba plena y con ello queda claro  que quienes 

despidieron al actor del presente juicio fueron las actuales autoridades 

municipales. 

 

 Por las razones antes expuestas la parte actora en su escrito  de demanda 

de fecha cuatro de octubre de dos mil quince, en forma medular manifestó que las 

autoridades demandadas al resolver de manera verbal su baja o destitución al 

cargo de Director de Protección Civil del Municipio de Coyuca de Catalán, 

Guerrero, no siguieron las formalidades establecidas en la Ley, y como 

consecuencia no fundaron  ni motivaron su proceder, agregando además  que no 

llevaron a cabo ningún procedimiento en el que se le diera la oportunidad de ser 

oído y vencido en juicio, ofreciendo pruebas y alegar lo conducente a su defensa, 

violando en su perjuicio  lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

General de la República, y articulo 113 de la Ley número 281 de Seguridad 

Pública, por ello considera que se debe de declarar la nulidad  del acto 

impugnado. 

 

 Al respecto cabe señalar que le asiste la razón a la parte actora,  por cuanto 

hace a que las autoridades demandadas para darlo de baja no siguieron las 

formalidades establecidas en la Ley,  ya que al  haberlo hecho de manera verbal 

no llevaron a cabo ningún procedimiento de Ley, lo que ocasiona que el acto de 

autoridad sea ilegal, porque se caracteriza por la ausencia total de la debida 
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fundamentación y motivación que todo acto de autoridad deba revestir,  toda vez 

de que por la naturaleza del mismo no se señala ningún fundamento legal que 

resulte aplicable a su determinación consistente en la baja del cargo de Director 

de Protección Civil del  Municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero,   ni mucho 

menos el artículo que le otorgue competencia para su emisión, ya que todo acto 

de autoridad, independientemente de que sea facultad de la autoridad, 

requiere para ser legal que en su emisión se cumplan con las formalidades 

esenciales que les den eficacia jurídica, de lo contrario se deja al actor en 

completo estado de indefensión, ya que al no conocer los artículos en que se 

apoya para arribar a tal conclusión, ni mucho menos el artículo que faculte a las 

autoridades para emitir los actos, ni el carácter  con que lo emiten, es evidente que 

no se le otorga la oportunidad al actor de analizar primeramente si la actuación de 

éstas se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo y si este es o 

no conforme a la Ley para que en su caso el actor también esté en aptitud de 

alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad 

para emitirlo en el carácter con que lo haga, porque puede darse el caso que su 

actuación no se adecue a la norma que invoque o que ésta se contradiga con la 

Ley secundaria o fundamental, debiendo existir adecuación entre las normas 

aplicables al caso concreto y los motivos, situación que no se da en el presente 

asunto, violándose con ello el principio de la debida fundamentación y motivación 

tutelado por el artículo 16 Constitucional, el cual  previene que nadie puede ser 

molestado en su persona, posesiones o derechos sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente que funde  y motive la causa legal del 

procedimiento, está exigiendo a las autoridades que en sus actuaciones citen la 

ley y los preceptos de ella en que se apoyen ya que se trata de que justifiquen 

legalmente sus proveídos, más  sin embargo, en el caso concreto queda 

debidamente demostrado que las autoridades demandadas al emitir el acto 

impugnado omitieron las formalidades esenciales que todo acto de autoridad deba 

revestir,  resultando aplicable a este criterio la Jurisprudencia número 2 sustentada 

por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, que a la 

letra dice: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS 
IMPUGNADOS, ALCANCE DE ESTE PRINCIPIO. Es bien conocido el 
alcance del principio de fundamentación y motivación, consagrado en 
el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que otorga a las autoridades, inclusive administrativas y 
fiscales, a funda y motivar debidamente sus resoluciones, esto es, ha 
de expresar con precisión en sus actos, tanto las disposiciones legales 
aplicables al caso como las circunstancias, motivos o razonamientos 
que hayan tomado en cuenta para su formulación, debiendo existir 
adecuación entre tales normas y motivos. Consiguientemente, si el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo Local conoce de algún acto 
que carece de dichos requisitos, deberá declarar su invalidez, a la luz 
de la fracción II del precepto 104 de la Ley de Justicia Administrativa en 
la Entidad”. 
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Ahora bien al quedar claro que las autoridades demandadas durante la 

secuela procesal no ofrecieron ninguna probanza tendiente en demostrar que  

llevaron a cabo un  procedimiento en  el  que se cumplieran  las formalidades 

esenciales establecidas por la ley aplicable al caso concreto, como el darle la 

oportunidad de defenderse ofreciendo las  pruebas que considerara pertinentes, 

violaron con ello en perjuicio del actor la garantía de audiencia que establece el 

artículo 14 de la Constitución General de la República, por la razón de que como 

ha quedado expuesto no se le dio la oportunidad de ser oído y vencido en juicio, 

resultando aplicable a este  criterio  las siguientes jurisprudencias.   

 

           Tesis de Jurisprudencia número 329 emitida por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito en Materia Administrativa, visible en las páginas 326-

327 Jurisprudencia Mexicana, Tomo II-1992, Cárdenas Editor y Distribuidor que a 

la letra dice:  

GARANTIA DE AUDIENCIA. DEBE RESPETARSE AUNQUE  LA 
LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCION NO PREVEA EL 
PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO. La circunstancia de que no 
exista en la Ley aplicable precepto alguno que imponga a la autoridad 
responsable la obligación de respetar a algunos de los interesados la 
garantía de previa audiencia para pronunciar la resolución de un 
asunto’ cuando los actos reclamados lo perjudica, no exime a la 
autoridad de darle oportunidad de oírlo en defensa en atención a 
que, en ausencia de precepto específico, se halla el mandato 
imperativo del artículo 14 Constitucional que protege dicha garantía a 
favor de todos los gobernados, sin excepción. 

 

       Jurisprudencia número SE-30 del Memorial del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de México, visible en la página 61, que 

señala lo siguiente: 

 

 INTEGRANTES DE CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA  
DEL ESTADO Y MUNICIPIOS.- PARA LA APLICACIÓN DE 
SANCIONES DE BAJA O SUSPENSION EN EL CARGO, 
DEBERA OTORGARSELES PREVIAMENTE LA GARANTIA 
DE AUDIENCIA.- Tratándose de la imposición de sanciones y de 
la emisión de otros actos administrativos que privan a los 
particulares de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, 
se les otorgará con antelación la garantía de audiencia, mediante 
procedimiento seguido ante las autoridades  previamente  
establecidas,  en  el  que se cumplan las formalidades esenciales 
y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, en 
términos de los artículos 14 de la Constitución General de la 
República y 129 del Código de Procedimientos Administrativos 
de la Entidad concretamente, en el caso de integrantes de 
cuerpos de seguridad pública del Estado y Municipios, antes 
de que se les apliquen sanciones administrativas de baja o 
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suspensión en el cargo, se les deberá otorgar la garantía de 
audiencia, en la que se garantice su adecuada defensa.       

 

En las narradas consideraciones resulta procedente que esta Sala Regional 

declare la nulidad e invalidez del acto impugnado, consistente en la baja o 

destitución del actor en su carácter de Director de Protección Civil  del Municipio 

de Coyuca de Catalán, Guerrero,  a la luz del artículo 130 fracción II del Código de 

la materia y ordene a las autoridades demandadas para que  únicamente se le 

cubra al actor la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, 

no así la reinstalación, haciendo la aclaración que la indemnización  deberá  

consistir  en tres meses de salario base  y veinte días de salario por cada 

año de servicio, toda vez de que como ha quedado expuesto la baja, o 

separación del cargo se llevó a cabo de manera injustificada, ello en 

términos de lo dispuesto por los artículos 123 apartado B Fracción XIII, 

párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y artículo 113 de la Ley de Seguridad Pública número 281 del Estado de 

Guerrero, que a la letra establecen: 

 

CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

“ Artículo 123 apartado B fracción. XIII.- Los militares, marinos, 
personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, 
peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán 
por sus propias leyes. 

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de 
las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus 
cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en 
el momento del acto señalen para permanecer en dichas 
instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier 
otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado 
sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso 
proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 
resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere 
promovido.” 

LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 
DE GUERRERO 

“ARTÍCULO 113.- Son derechos de los miembros del Cuerpo de 
Policía Estatal, los siguientes: 

IX.- A que se le cubra la indemnización y demás prestaciones 
a que tenga derecho, cuando la baja, separación del cargo o 
remoción del servicio sea injustificada; dicha indemnización 
deberá consistir en tres meses de salario base y veinte días 



25 

 

de salario por cada año de servicio. (REFORMADA, P.O. 16 
DE JUNIO DE 2009)” 

 

De dichos dispositivos legales se desprende que cuando el despido es 

injustificado, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 

prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 

reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de 

defensa que se hubiere promovido. 

 

             Ahora bien de constancias procesales se desprende que la parte actora 

en su escrito inicial de demanda  específicamente en el hecho marcado con el 

número uno manifestó que ingreso a laborar con fecha quince  de  marzo de 

dos mil nueve, lo que demostró con la documental pública consistente en la 

Constancia laboral de fecha tres de agosto de dos mil quince, lo cual no fue 

desvirtuado por las autoridades demandadas, con pruebas idóneas,   por lo tanto 

si ingreso a laborar el quince  de marzo de dos mil nueve, al quince de octubre  de 

dos mil quince, fecha en que fue dado de baja hace un total de 6 años,  con 7 

meses, y  tal y como lo manifiesta el propio actor en  su escrito inicial de demanda 

en el hecho marcado con el número tres, y lo demuestra con los estados de 

cuenta de súper nomina expedidos por el Banco Santander, del periodo del  16 de 

junio al  15 de septiembre de dos mil quince, que su  salario quincenal era de 

$5,000.00 (CINCO MIL  PESOS 00/100 M.N), libres de todo impuesto, sumados 

por otros $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N), da un total mensual de 

$10,000.00 (DIEZ MIL  PESOS 00/100 M.N.), divididos  entre treinta días da un 

total de $333.33 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESO 33/100 M.N), diarios, 

cantidad que multiplicada por veinte días de cada año que establece el artículo 

113 de la Ley de Seguridad Pública número 281 del Estado de Guerrero, que 

literalmente establece: “ARTÍCULO 113.- Son derechos de los miembros del 

Cuerpo de Policía Estatal, los siguientes: IX.- A que se le cubra la 

indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, cuando la baja, 

separación del cargo o remoción del servicio sea injustificada; dicha 

indemnización  deberá  consistir  en tres meses de salario base  y veinte días 

de salario por cada año de servicio.”, da un total de $6,666.60 (SEIS MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.), por año, que 

multiplicado por seis años da un total de $39,999.60 (TREINTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.),  más siete meses, 

mismos que se desglosan de la siguiente manera:  si de un año da un total de 

$6,666.60 (SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.),    

dividido entre doce meses nos da un total de $555.55 (QUINIENTOS CINCUENTA 

Y CINCO  PESOS 55 /100 M.N.) por mes, multiplicado por siete meses nos da 

un total de $3,888.85 (TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
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85/100 M.N.), más tres meses de indemnización mismos que se desglosan de la 

siguiente manera, si su salario quincenal era de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 

00/100 M.N), libres de todo impuesto, sumados por otros $5,000.00 (CINCO MIL  

PESOS 00/100 M.N), da un total mensual de $10,000.00 (DIEZ MIL  PESOS 

00/100 M.N.), multiplicados por tres meses de salario da un total de $30,000.00 

(TREINTA MIL PESOS 00/100),  aunado a ello,  está solicitando se le paguen los 

salarios caídos, es decir la remuneración diaria que percibía hasta que se 

cumplimente la presente sentencia,  por lo tanto será en ese momento cuando se  

le cuantifique al respecto, consecuentemente si sumamos las cantidades de  

$39,999.60 (TREINTA Y NUEVE   MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

PESOS 60/100 M.N.), equivalente a seis años de servicio,  así como $3,888.85 

(TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.),  de siete 

meses; así  como la cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL  PESOS 00/100), 

equivalente a tres meses de salario, nos da un total global de $73,888.45  

(SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 45/100 

M.N.), cantidad que la autoridad demandada debe de pagar al actor del presente 

juicio por los conceptos analizados, más $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 

00/100M.N) por concepto de la segunda quincena del mes de septiembre y 

primera quincena del mes de octubre de dos mil quince, que las autoridades 

dejaron de pagarle al actor y no desvirtuaron durante la secuela procesal. 

 

Por otra parte por cuanto hace al pago de la remuneración diaria que el 

actor reclama en su escrito de demanda de fecha cuatro de octubre de dos mil 

quince,  a juicio de esta Sala Regional  si procede  ordenar a las autoridades 

realicen al actor el  pago de la remuneración diaria ordinaria,  es decir el pago 

del salario diario que percibía desde que se concretó su baja o cese del servicio, 

hasta que se realice el pago correspondiente que se ordene  en esta Resolución , 

lo cual a juicio de esta Sala Regional Instructora queda comprendido en el 

enunciado normativo “y demás prestaciones a que tenga derecho”  tal y como 

lo establece el artículo 123 apartado B fracción. XIII de la Constitución General de 

la República  Y ARTÍCULO 113 fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero,  en virtud de que este término  “y demás 

prestaciones a que tenga derecho”, forma parte de la obligación resarcitoria del 

Municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, y como consecuencia  debe de pagar 

la remuneración diaria ordinaria al actor del presente juicio que haciende a la 

cantidad de $333.33 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESO 33/100 M.N), 

diarios, cantidad que deben de tomar en cuenta las autoridades demandadas 

para sacar el total  de años, meses y días que debe de pagar al actor, en razón de 

que dicha prestación se debe hacer efectiva hasta que quede cumplimentada la 

presente sentencia. 
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Al anterior criterio resulta aplicable la siguiente tesis de Jurisprudencia. 

Tesis: 2a./J. 
110/2012 
(10a.) 

Semanario 
Judicial de la 
Federación y 
su Gaceta 

Décima 
Época 

2001770 1 de 
1 

SEGUNDSALA 
Libro XII, 
Septiembre de 
2012, Tomo 2 

Pag. 617 
Jurisprudencia 
(Constitucional) 

[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, 
Tomo 2; Pág. 617 

SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. 

El citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es 
injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio de los miembros de instituciones policiales de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el Estado sólo 
estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. 
Ahora bien, en el proceso legislativo correspondiente no se precisaron las 
razones para incorporar el enunciado "y demás prestaciones a que tenga 
derecho"; por lo cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe 
considerarse que tiene como antecedente un imperativo categórico: la 
imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de 
seguridad pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que 
es injustificada su separación; por tanto, la actualización de ese supuesto 
implica, como consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al 
servidor público mediante el pago de una "indemnización" y "demás 
prestaciones a que tenga derecho". Así las cosas, como esa fue la intención 
del Constituyente Permanente, el enunciado normativo "y demás 
prestaciones a que tenga derecho" forma parte de la obligación resarcitoria 
del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración 
diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, 
asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, 
dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor 
público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación 
del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo anterior 
es así, porque si bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el 
interés general de la seguridad pública sobre el interés particular, debido a 
que a la sociedad le interesa contar con instituciones policiales honestas, 
profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo es que la 
prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundada por violación 
a los derechos de las personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir que 
las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos 
de los servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad 
administrativa del Estado. 

SEGUNDA SALA 
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Amparo directo en revisión 2300/2011. Karla Carolina Flores Bautista. 23 de 
noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. 
Secretaria: Laura Montes López. 

Amparo directo en revisión 651/2012. Román Antonio Arenas Cortés. 18 de 
abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretaria: Ileana Moreno Ramírez. 

Amparo directo en revisión 617/2012. Erick Gabriel Mejía Fascio. 25 de abril 
de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. 
Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Jaime Núñez Sandoval. 

Amparo directo en revisión 685/2012. Miguel Ángel Rossell Hernández. 9 de 
mayo de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando Franco 
González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 
Erika Francesca Luce Carral. 

Amparo directo en revisión 1344/2012. Israel Rodríguez Ochoa. 11 de julio 
de 2012. Unanimidad de cuatro votos; votó con salvedad José Fernando 
Franco González Salas. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar. 

Tesis de jurisprudencia 110/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de agosto de dos mil 
doce. 

              Ahora bien,  al quedar analizadas algunas  de las pretensiones, del actor, 

se entra al análisis del  pago del aguinaldo anual  y pago de vacaciones y prima 

vacacional que el actor reclama desde la fecha en que ingreso a laborar,  de lo 

cual únicamente procede que las   autoridades demandadas le hagan el pago al 

actor de la parte proporcional del aguinaldo y vacaciones correspondiente al año 

de dos mil quince, aguinaldo que asegura le pagaban por año la cantidad de 45 

días, no procede que le paguen por estos conceptos de años anteriores, en virtud 

de que ha transcurrido en exceso el término de quince días que establece el 

artículo 46 del Código de la Materia para hacer valer dicho derecho, es decir ya 

prescribió dicho derecho por el paso del tiempo.    

 

                   En las narradas consideraciones de conformidad con lo 

dispuesto en la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, resulta procedente declarar 

la nulidad del acto impugnado consistente en:  “ A) La ilegal, arbitraria e 

infundada ORDEN VERBAL  de mi destitución injustificada de fecha 15 de 

Octubre del 2015 que emitieron en mi contra el H. ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero y el C. ABEL MONTUFAR 

MENDOZA, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 

de Coyuca de Catalán, Guerrero; en mi carácter de: Director de protección 

Civil Municipal del H. Ayuntamiento  Municipal Constitucional de Coyuca de 

Catalán, Guerrero; la cual carece de fundamentación y motivación, porque 

fue dictada sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, 

violentándose con ello, mis garantías individuales de audiencia y legalidad 
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jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 

República. B) La ilegal, arbitraria e infundada ORDEN VERBAL de darme de 

baja de la nómina de pago, previa ejecución material de mi destitución de 

fecha  15 de octubre del 2015, que emitieron en mi contra el H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero y el C. ABEL 

MONTUFAR MENDOZA, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; en mi carácter de: Director de 

Protección Civil Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Coyuca de Catalán, Guerrero; la cual carece de fundamentación y 

motivación, porque fue dictada sin cumplir con las formalidades esenciales del 

procedimiento, violentándose con ello, nuestras garantías individuales de 

audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución General de la República. C) La EJECUCION MATERIAL  de la 

ilegal, arbitraria e infundada ORDEN VERBAL  de mi destitución decretada en 

mi contra; llevada a cabo en la fecha, lugar y circunstancias siguientes: Fui 

destituido injustificadamente a las 10:00 de la Mañana del día 15 de Octubre 

del 2015, por parte del C. ABEL MONTUFAR MENDOZA, Presidente Municipal 

del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; 

llevada a cabo a fuera de la puerta de la entrada de la oficina que ocupa la 

DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, junto a la oficina que 

ocupa la Sindicatura Municipal, ubicada en la parte trasera del edificio del h. 

ayuntamiento municipal con domicilio ampliamente conocido, av. Cuauhtémoc 

S/N, Colonia Centro, Coyuca de Catalán, Guerrero; consistente en que me dijo: 

“a partir de este momento estás despedido, deja las cosas, papeles y todo 

lo que tengas a tu cargo y retírate”. EJECUCION MATERIAL  que carece de 

fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con las 

formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, nuestras 

garantías individuales de audiencia y legalidad jurídicas contendidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. D) El cumplimiento 

a la orden verbales del C. ABEL MONTUFAR MENDOZA,  Presidente Municipal 

Del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; 

giradas al Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Coyuca de Catalán, Guerrero; para los efectos de que se me dé baja de la 

nómina de pago del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de 

Catalán, Guerrero, y por ende, se suspenda el pago del suscrito; la cual 

carece de fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir 

con las formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, 

mis garantías individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República.   H) El acto de 

autoridad o la ilegal  determinación de no pagarme vacaciones y prima 

vacacional; determinación ilegal que me impusieron los demandados, desde 

mi fecha de ingreso hasta la fecha de mi destitución injustificada; toda vez que 
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dicha imposición, viola mi derecho laboral consagrado en los artículos citados 

con anterioridad inciso e) de este apartado, mismos que pido se me tengan por 

reproducidos en este punto como si a la letra se insertaren en obvio de 

repetición; razón por la cual reclamo el pago de vacaciones y prima 

vacacional, respectivamente (20 días por año). I) El acto de autoridad  o la 

ilegal determinación de no pagarme mi aguinaldo; determinación ilegal que me 

impusieron los demandados, desde mi fecha de ingreso hasta la fecha de mi 

destitución injustificada; toda vez que dicha imposición, viola mis derechos  

laborales consagrados en los artículos citados en el  inciso e) de este apartado, 

mismos que pido se me tengan por reproducidos en este punto como si a la 

letra se insertaren en obvio de repetición; razón por la cual reclamo de las 

autoridades demandadas en cuestión, el pago de 45 días de aguinaldo por año, 

trabajados desde la fechas de mi ingreso hasta la fecha de mi destitución 

injustificada. J) La ilegal, arbitraria, infundada e inmotivada retención de mi 

salario (devengado y no pagado), que comprenden la segunda quincena del 

Mes de Septiembre del 2015 y la primera quincena de octubre del 2015, por 

parte de las autoridades demandadas. Asimismo C. Magistrado, de la manera 

más atenta solicito a Usted, que al momento de resolver en definitiva, decrete la 

nulidad de los actos impugnados y en consecuencia condene a las 

demandadas al pago de las prestaciones que reclamo en el presente escrito, 

toda vez que los actos impugnados carecen de fundamentación y motivación, 

porque fueron dictados sin observar las formalidades esenciales del 

procedimiento, violentándose con ello, mis Derechos Humanos  de Audiencia, 

Seguridad Jurídica, y Protección al Salario, entre otras, contenidas en los 

artículos 14, 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los artículos 8 y 9 del Convenio sobre la Protección 

del Salario, 1949, número 95, tratado internacional que es obligatorio para 

nuestro Estado Mexicano y que debe aplicarse bajo el principio de control de 

Convencionalidad, por parte de esa H. Sala Regional”, y con fundamento en 

el artículo 132 del Código de la materia el efecto de la presente sentencia es 

de dejar sin  efecto legal alguno los actos de autoridad impugnados, en 

consecuencia las autoridades demandadas deben de proceder a cubrir la 

indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el actor en los 

términos antes descritos, no así su reinstalación, lo cual ya ha quedado 

precisado en líneas anteriores. 

 

                    Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, 

130 fracción II y 132, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, 28, 29 fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se :  
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R  E  S  U  E  L  V  E 

 

            PRIMERO.- Por cuanto hace a los actos impugnados marcados con los 

incisos E), F) y G), es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio de nulidad 

en términos del considerando CUARTO del presente fallo. 

                

           SEGUNDO.- Por cuanto hace a los incisos A), B), C), D), H), I) y J), la 

parte actora probó los extremos de su acción, en consecuencia, se declara la 

nulidad  e invalidez de los actos impugnados   en el presente juicio, expediente 

alfanumérico  TCA/SRCA/116/2015, incoado por el C. *******************************, 

en atención a los razonamientos y para los efectos expuestos en el último 

considerando del presente fallo.  

 

             TERCERO.- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las 

partes intervinientes en el presente juicio,  en término de lo dispuesto por el 

artículo 30 fracciones I y II del Código de Procedimientos  Contenciosos 

Administrativos del  Estado de Guerrero. 

 

              Así, lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado VICTOR ARELLANO 

APARICIO, Magistrado Instructor de la Sala Regional de Tierra Caliente con 

residencia en  Ciudad  Altamirano, Guerrero, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, ante la Ciudadana Licenciada BERTHA GAMA 

SANCHEZ,  Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  

 

EL C. MAGISTRADO                                  LA C.  SECRETARIA DE ACUERDOS 

  

 

 

LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO.      LIC. BERTHA GAMA SANCHEZ.  

 

 

 


