
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/240/2014. 
ACTOR: ---------------------------------------------. 
AUTORIDAD DEMANDADA:H. AYUNTAMIENTO 
MUNCIPAL DE LEONARDO BRAVO, GUERRERO. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a dieciocho de enerode dos mil dieciséis.-  - - - - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/240/2014, promovido por el C. -------------------------------------------------, 

contra actos del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LEONARDO 

BRAVO, GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional 

del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en DerechoMARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA,quien actúa asistida de la PrimeraSecretaria de Acuerdos 

C. Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, se procede a dar 

lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, 

y; 
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil 

catorce, compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, 

el C. -------------------------------------------------, a demandar de la autoridad H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Leonardo Bravo, Guerrero, la nulidad de 

los actos impugnados consistentes en:  

 
“A).- Lo configura la nulidad de la ilegal retención de mis emolumentos devengados 
desde el 1° al 22 de septiembre del 2014, sin que se me haya comunicado por 
escrito el motivo de esa falta de pago, por lo que se me adeudan y pido que se me 
reintegren. 
 
B).- La nulidad de la ilegal disminución de mis emolumentos sin motivo ni 
justificación y sin previo aviso, por lo que se me debe reintegrar las diferencias 
salariales respectivas. 
 
C).- La nulidad de la ilegal orden de baja de mi puesto de Segundo Comandante de 
la Policía Municipal, en la que me encontraba adscrito en el H. Ayuntamiento 
Municipal de Leonardo Bravo, así como de sus consecuencias que sobre la 
suspensión de mis emolumentos se me hizo sin que me hayan comunicado por 
escrito en forma fundada y motivada esa dolosa y arbitraria forma de actuar.” 

 

Al respecto, el actor relató los hechos y fundamentos de derecho que a su 

interés convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha treinta de septiembre del dos mil catorce, se 

admitió a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 
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TCA/SRCH/240/2014, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado 

de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo de las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de 

no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia.  

 

3.- A través del escrito presentado ante esta Sala Regional en fecha 

veintiocho de noviembre del dos mil catorce, la autoridad demandadaH. 

Ayuntamiento Municipal de Leonardo Bravo, Guerrero, por conducto de su 

Representante Legal dio contestación a la demanda, por lo que mediante acuerdo 

dictado el día diez de diciembre del mismo año, esta Sala del conocimiento tuvo por 

contestando en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra.  

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día catorce de abril del  

dos mil quince, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, haciéndose constar la 

asistencia del representante autorizado de la parte actora, así como de sus testigos 

de nombres CC. ---------------------------------- y -----------------------------------------, de 

igual forma se hizo constar la asistencia del representante autorizado de la 

autoridad demandada; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas por las partes, en la etapa de alegatos los autorizados de las partes, los 

formularon en forma verbal; declarándose vistos los autos para dictar sentencia 

definitiva; y 

 

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 residencia en Chilpancingo, Guerrero, es competente 

para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos 

aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los 

particulares en contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente 

caso el C. --------------------------------------------------, impugnó los actos de autoridad 

precisados en el resultando primero de la presente resolución, los cuales son de 
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naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridad municipal H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Leonardo Bravo, Guerrero, actualizándose con ello la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado consistente en la baja del 

actor al puesto de Segundo Comandante de la Policía Municipal del H. 

Ayuntamiento Municipal de Leonardo Bravo, así como la implícita 

consecuenciarelativa a la suspensión de sus emolumentos, se encuentra acreditada 

en autos, en virtud del ofrecimiento y desahogo de la prueba testimonial a cargo de 

los CC. ------------------------------------ y --------------------------------, quienes al rendir 

testimonio en la audiencia de ley, celebrada el día catorce de abril de dos mil 

quince, manifestaron de manera coincidente que conocen al actor ------------------------

---------------------, quien se desempeñó como Comandante de la Policía de 

Chichihualco, Guerrero, hasta el día veintidós de septiembre de dos mil catorce, 

fecha en que el Presidente Municipal de Leonardo, Bravo, le comunicó a su 

presentante que se encontraba dado de baja y despedido, que los hechos 

ocurrieron adentro de las oficinas de la Presidencia Municipal; declaraciones que a 

criterio de esta juzgadora producen pleno valor probatorio de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, toda vez que son hechos conocidos directamente por los 

deponentes, puesto que son personas que se encontraban presentes al momento 

en que el Presidente Municipal comunicó al actor que estaba dado de baja, sin que 

se advierta evidencia alguna que demerite la credibilidad de su declaración o 

presuma se haya inducido a la misma, de igual forma, son coincidentes en las 

circunstancias de tiempo, lugar y la narrativa de los hechos descritos por la parte 

actora en su escrito de demanda, por lo que se trata de una experiencia que vieron 

y escucharon y por ende se considera verosímil lo manifestado por los atestes, de 

ahí que esta Sala Regional tenga por acreditada la existencia  del acto de carácter 

verbal materia de impugnación. 

 

Por otra parte,la existencia del acto impugnado marcado con el inciso B), 

se encuentra debidamente acreditada en autos con los recibos de nómina que se 

encuentran agregados a fojas 48 a la 62 del expediente en estudio, de los que se 

advierte que el actor percibió como salario neto hasta la segunda quincena del 

mes de mayo de dos mil catorce, la cantidad de $4,092.16 (CUATRO MIL 

NOVENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.), y posteriormente a partir de la primera 

quincena de junio percibió como salario neto $3,711.12 (TRES MIL 

SETECIENTOS ONCE PESOS 12/100 M.N.), con lo cual se acredita la 

disminución salarial impugnada. 
 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención que no existe 

la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad expresados 

por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de los mismos, 

puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al quedar su texto 

incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se actúa, que por 

razón lógica se tiene a la vista por esta Juzgadora al momento de emitir el fallo, 

sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda vez que lo 

medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al 

respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 

58/2010,con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De 
los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en 
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 
juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los 
agravios, para cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen 
cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda 
de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos 
distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio 
del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios 
de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de 
legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho 
valer. 
 
 
CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta Juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

La autoridad demandada H. Ayuntamiento Municipal de Leonardo Bravo, 

Guerrero, al producir su contestación de demanda, señala que en el caso 

concreto se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas 

en los artículos 74 fracciones VI, VII y XI y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de 
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que el actor dejó de presentarse a su empleo desde el veinticinco de agosto del 

dos mil catorce, que en razón de ello, lapresentación de la demanda de nulidad se 

realizó de manera extemporánea. 

 

Esta Sala Regional considera que la causal de improcedencia y 

sobreseimiento invocada por la autoridad demandada no se encuentra acreditada 

en el juicio, lo anterior, conforme al principio de derecho que dispone “el que 

afirma está obligado a probar”.  

 

En efecto, al contestar la demanda la autoridad enjuiciada refiere que el 

actor fue instruido para recibir el “Curso de Formación Inicial para Policía 

Preventivo Municipal”, ante el Instituto Universitario de Ciencias Policiales del 

Gobierno del Estado de Guerrero, locual se corrobora con el oficio número 

DSP/257/2014, de fecha doce de agosto de dos mil catorce, por medio del cual la 

Directora de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Leonardo Bravo, 

comunicó al actor ---------------------------------------------,  que deberá asistir al curso 

de FORMACIÓN INICIAL, a partir del día dieciocho de agosto de dos mil catorce, 

en punto de las seis treinta horas, con una duración de dos meses, por otra parte, 

a fojas 47 del expediente se encuentra glosado la documental pública consistente 

en el original del oficio número IUCP/1150/14, de fecha veintiocho de agosto de 

dos mil catorce, emitido por el Lic. GUILLERMO ALBERTO HIDALGO MONTES, 

Director General del Instituto Universitario de Ciencias Policiales, mediante el cual 

informa al Presidente Municipal Constitucional de Leonardo Bravo, que el C. -------

--------------------------------------, alumno perteneciente al grupo 3 e inscrito en el 

segundo escalón del Curso Básico de “Formación Inicial para Policía Preventivo 

Municipal”, faltó a su capacitación los días 25, 26, 27 y 28 de agosto de dos mil 

catorce, por lo que se le dio de BAJA”, sin embargo, resulta relevante mencionar 

que la autoridad demandada al contestar la demanda señala textualmente lo 

siguiente: “...mediante oficio número IUCP/1150/14 de fecha 28 de agosto de 

2014, (anexo cinco)lo único que se desprende es una información de baja al 

curso, y no una baja al cargo de Policía Preventivo”, (foja 32 del expediente en 

estudio), de ahí que dicha confesión expresa, permite concluir que no se 

encuentra debidamente acreditado que la fecha de baja se haya verificado desde 

el veintiocho de agosto de dos mil catorce, que es la fecha en que el actor causó 

baja del curso de Formación Inicial para Policía Preventivo Municipal. 

 

Por otra parte, la autoridad demandada manifiesta que resulta 

extemporánea la presentación de demanda respecto del acto marcado con el 

inciso B), consistente en la disminución de sus salarios, en virtud de que el propio 

actor refiere que la disminución de los salarios se verificó el quince de mayo de 

dos mil trece, que en consecuencia, transcurrió con exceso el término de quince 

días para promover la demanda de nulidad.  
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Al respecto, esta juzgadora considera que no le asiste la razón a la 

autoridad demandada, toda vez que el pago del salario es una prestación de 

tracto sucesivo, ya que el derecho del trabajador de percibirlo íntegramente surge 

día con día; por lo que cuando existe una disminución, reducción o supresión total 

o parcial de alguno de los elementos integradores del salario, también tiene 

aquella naturaleza, es decir, de tracto sucesivo,porque el trabajador tiene derecho 

de recibirlo de manera total y por ende la posibilidad de reclamar su percepción 

íntegra se actualiza mientras subsista ese decremento. En ese orden de ideas, el 

derecho para reclamar el pago total del salario se genera de momento a 

momento, mientras subsista la disminución alegada, no así el derecho al pago de 

las diferencias vencidas, por consecuencia, el reclamo del actor de la disminución 

de sus salarios no resulta ser extemporánea, por no haberlo promovido en la 

fecha en que tuvo conocimiento de dicha disminución, esto es desde el quince de 

mayo de dos mil trece, sin embargo, la condena en su caso, sólo procederá a 

partir de la fecha de impugnación en el presente juicio de nulidad. 

 

El argumento anterior encuentra sustento, por analogía de razón, en la 

jurisprudencia con número de registro 2002050, Decima Época,  contenida en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, 

Tomo 3, página 1782, que señala lo siguiente: 

 

SALARIO. EL DERECHO A RECLAMAR SU PAGO ÍNTEGRO SE GENERA 
DE MOMENTO A MOMENTO MIENTRAS SUBSISTA LA DISMINUCIÓN 
ALEGADA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SAN LUIS POTOSÍ Y 
BAJA CALIFORNIA). El pago del salario es una prestación de tracto sucesivo, 
ya que el derecho del trabajador de percibirlo íntegramente surge día con día; 
en consecuencia, su pago parcial derivado de su disminución, por supresión 
total de uno de sus elementos integradores o reducción de éstos, también tiene 
aquella naturaleza, porque el empleado tiene derecho de recibirlo de manera 
total y la posibilidad de reclamar su percepción íntegra, la cual se actualiza 
mientras subsista ese decremento. En ese orden de ideas, el derecho para 
reclamar el pago total del salario se genera de momento a momento, mientras 
subsista la disminución alegada, no así el derecho al pago de las diferencias 
vencidas y no reclamadas dentro del plazo de prescripción de un año a que se 
refieren los artículos 112 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las 
Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí y 94 de la Ley del Servicio 
Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas de Baja California, el cual inicia al día siguiente 
a la fecha en que la obligación sea exigible, conforme al numeral 516 de la Ley 
Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente en términos de los artículos 4o. y 
12 de las citadas legislaciones estatales. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

Al no existir diversa propuesta de improcedencia que hagan valer las 

partes, ni este Órgano de legalidad advierte que deba estudiarse alguna de oficio, 

entonces se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada, al tenor de los 

conceptos de violación vertidos por la parte actora en su demanda de nulidad. 

 

QUINTO.-  De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, se tiene que la 
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controversia en el presente juicio se centra esencialmente en el reclamo del C. ----

--------------------------------------------, respecto a la ilegalidad que le atribuye al acto 

impugnado marcado con el inciso B), consistente en la disminución salarial de sus 

percepciones como Segundo Comandante de la Policía Municipal del H. 

Ayuntamiento de Leonardo Bravo, asimismo la orden de baja de su cargo y por 

consecuencia la suspensión de sus salarios, actos impugnados que se 

encuentran identificados con los incisos C) y A), emitidos por el H. Ayuntamiento 

de Leonardo Bravo, Guerrero. 

 

Con la finalidad de evidenciar la ilegalidad de los actos impugnados, la 

parte actora argumentó en el PRIMER y único concepto de nulidad e invalidez 

quela autoridad demandada violentó en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la 

Constitución General de la Republica, al no observar las garantías de audiencia, 

seguridad y legalidad jurídica que todo acto de autoridad debe contener, esto es, 

por la circunstancia de no haberle dado por escrito la explicación del por qué 

motivo le hacían una disminución a sus emolumentos quincenales, por lo que con 

la emisión del acto existió una injusticia manifiesta y abuso de autoridad. 

 

Respecto del acto impugnado consistente en la baja de su cargo como 

Segundo Comandante de la Policía Municipal, manifiesta el actor quees un acto 

viciado de nulidad e invalidez, toda vez que se le privó de la garantía de audiencia 

que todo gobernado debe disfrutar, con la finalidad de conocer en forma precisa 

los motivos y fundamentos legales por el cual se emite el acto, cuestión que en el 

presente caso no aconteció, toda vez que nunca se le dio a conocer de manera 

personal la causa o motivo por el cual se le daba de baja, que en este orden de 

ideas, es evidente la violación sistemática cometida a sus derechos humanos y 

garantías individuales, y por la falta de cumplimiento a lo previsto por el artículo 

130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la 

Entidad. 

 

Por su parte, la autoridad demandada manifiesta que es improcedente la 

pretensión del actor, toda vez que no es cierto que se haya efectuado la baja en la 

fecha que aduce, sino que el actor dejó de presentarse a laborar, a finales del  

mes de agosto del dos mil catorce. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el juicio de nulidad, 

ésta Sala Regional Instructora considera que son fundados y suficientes los motivos de 

inconformidad propuestos por la parte actora en el único concepto de nulidad para declarar la 

nulidad e invalidez del acto impugnado, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

De inicio, ésta Sala de Instrucción considera que le asiste la razón a la 

parte actora cuando refiere que el acto impugnadoconsistente en la disminución 
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salarial resulta ilegal,en virtud que del análisis alas documentales públicas 

consistentes en las listas de nómina del área de Policía Preventiva Municipal del 

H. Ayuntamiento de Leonardo Bravo, correspondientes a las quincenas primera y 

segunda de enero, primera y segunda de febrero, primera y segunda de marzo, 

todas del año dos mil catorce, así como de los recibos de nómina número 7, 8, 9, 

10 y 11, a nombre del actor -------------------------------------------------, 

correspondientes a la primera quincena y segunda de abril, primera y segunda 

quincenas de mayo, de dos mil catorce, mismos que obran a fojas de la 52 a la 

61 del expediente en estudio, y que producen pleno valor probatorio en términos 

de lo dispuesto por el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, para acreditar queel actor ---------------------------------------------------, 

con categoría de Segundo Comandante, percibía un sueldo base por la cantidad 

de $4,031.76 (CUATRO MIL TREINTA Y UN PESOS 76/100 M.N.) más $500.00 

(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por concepto de compensación, conla 

reducción del pago del impuesto sobre la renta, por la cantidad de $439.60, 

(CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.), percibiendo un 

total neto de $4,092.16 (CUATRO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.).  

 

Por otra parte, del estudio a las documentales públicas consistentes en los 

recibos de nómina número12, 13, 14 y 15, a nombre del actor --------------------------

-------------------, correspondientes a las primera y segunda quincena de junio, 

segunda quincena de julio y primera quincena de agosto, todas del año dos mil 

catorce, mismas que se encuentran glosadas a fojas de la 48 a la 51 del 

expediente, se advierte que el salario del actor fue reducido, en relación a los 

pagos que había recibido con anterioridad, toda vez que la percepción como 

sueldo base es por la cantidad de $3,571.61 (TRES MIL QUINIENTOS SETENTA 

Y UN PESOS 61/100 M.N.), mas $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 

por concepto de compensación y la deducción del impuesto sobre la renta por la 

cantidad de $360.49 (TRESCIENTOS SESENTA PESOS M.N. 49/100), 

recibiendo un sueldo neto de $3,711.12 (TRES MIL SETECIENTOS ONCE 

PESOS 12/100 M.N.), a la cual también se le hacía una deducción de la cantidad 

de $847.92 (ochocientos cuarenta y siete pesos 92/100 m.n.) por concepto de 

préstamo personal; también se observa que el puesto que se especifica es el de  

Policía Municipal y no el de Segundo Comandante; de lo que resulta evidente que 

el actor sufrió una disminución salarial por la cantidad de $381.04 

(TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.). 

 

Precisado lo anterior, cabe señalar que la autoridad demandada no 

justificó dentro del juicio su proceder para realizar el cambio de categoría al actor 

y por consecuencia la reducción salarial que reclama, puesto que no demostró 

que hubiera una resolución emitida dentro de un procedimiento que culminara 

con la sanción de degradación del cargo de Segundo Comandante de la Policía 
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del Ayuntamiento demandado, y por ende la reducción salarial correspondiente, 

puesto que no fueron exhibidas constancias que demostraran que existió algún 

procedimiento por medio del cual se le hiciera saber al actor delas circunstancias 

especiales, motivos o causas particulares, que tuvieron para emitir tal 

determinación, sin embargo, lo único queconsta es que la autoridad demandadaa 

partir de la segunda quincena del mes de junio de dos mil catorce, realizó de 

manera unilateral la reducción salarial que impugna la parte actora. 

 

Ahora bien, esta Sala considera que el acto impugnado resulta ser ilegal 

por falta de fundamentación, motivación, y por incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente debe revestir todo acto de autoridad, ya que la 

autoridad demandadadebió justificar su actuaciónpreviamente a la emisión del 

acto impugnado, mediante alguna resolución en la cual señalara las razones 

particulares o causas especiales que hubiera tenido para ordenarla disminución 

del salario del actor, así como el fundamento legal que prescriba la situación 

específica en que se encuentra el actor del presente juicio. Por tanto, se 

desprende que las autoridades vulneraron en perjuicio de la parte actora las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica que a favor de los gobernados tutelan 

los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 

artículo 1° de la Constitución Local, que textualmente establecen: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

“Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. 
Nadie podrá ser privado 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. 
(…)” 
 
“Articulo 16.- 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. 
(…)” 
 
Dichos dispositivos constitucionales, tutelan a favor de todo justiciable las garantías de 

legalidad y seguridad jurídica. Así del primero se interfiere que la autoridad tiene la obligación de 

ajustar sus actos a los preceptos legales que norman sus actividades y las atribuciones que le han 

sido conferidas por la propia ley; por lo que, la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a 

tales disposiciones legales, que son las que regulan sus procedimientos y decisiones, ello, con la 

finalidad de que el gobernado este cierto de que los mandamientos emitidos por la autoridad 

cumplen con los principios de legalidad, pues en caso contrario, se estaría vulnerando su esfera 

jurídica, en tanto que, el segundo regula, entre otras garantías, la de seguridad, cuya finalidad es 

proteger la dignidad y el respeto de los derechos personales y patrimoniales de los gobernados en 

sus relaciones con las autoridades, a  efecto de que estas no realicen sus funciones 

arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas establecidas por la ley; es decir que el 

particular este cierto de que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado 

a la ley, mientras que el artículo 1° de la Constitución Local arroja las garantías tuteladas por los 

dos anteriores dispositivos legales, mismas que han sido señaladas. 
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De lo antes expuesto y en virtud que las autoridades demandadas no 

opusieron argumentos suficientes para controvertir lo manifestado por el actor del 

presente juicio, debe considerarse queel acto impugnado resulta ilegal y arbitrario, 

por no haber ningún procedimiento seguido en contra delaccionante, y por no 

haber ninguna resolución debidamente fundada y motivada, por medio del cual se 

justifique la actuación de las autoridades; de lo anterior, se puede establecer que 

las circunstancias derivadas del presente expediente encuadran dentro del 

supuesto establecido en la fracción II y III del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, que se refiere 

a que son causas de invalidez del acto impugnado, el incumplimiento y omisión de 

las formalidades que legalmente deban de revestir, y la violación, indebida 

aplicación o inobservancia de la Ley, por lo tanto, el acto de autoridad antes 

señalado debe ser declarado nulo. 

 

Seguidamente, esta Sala procederá a pronunciarse respecto del acto 

impugnado consistente en la baja de su cargo como Segundo Comandante de la 

Policía Municipal de Leonardo Bravo, Guerrero. 

 

Pues bien, de las constancias que integran el expediente en análisis, se 

desprende que no obra documental alguna que acredite que la baja del actor se 

haya llevado acabo bajo algún procedimiento administrativo de carácter legal, y 

que no obstanteseñalar que dada la naturaleza verbal con la que se emitió el acto 

impugnado, se hace necesaria su acreditación, lo cual quedó demostrado con la 

prueba testimonial que fue desahogada en la Audiencia de Ley, celebrada el 

catorce de abril del dos mil quince, mediante la declaración de los CC. ---------------

------------------------y -------------------------------------, testigos ofrecidos por la parte 

actora, quienes fueron coincidentes en manifestar que el actor laboraba en el H. 

Ayuntamiento Municipal de Leonardo Bravo, con la categoría de Comandante  

dela Policía Municipal;que la fecha del despido ocurrió el día veintidós de 

septiembre del año dos mil catorce, que tal acto se llevó acabo a las oficinas del 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Leonardo Bravo, Guerrero, 

declaraciones que obran a fojas 079 vuelta y 080 del expediente en estudio y que 

a juicio de esta Juzgadora, producen pleno valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por el artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, en virtud de que el contenido de los mismos son hechos 

conocidos directamente por los deponentes, puesto que son personas que se 

encontraban presentes al momento en que la autoridad demandada le comunicó 

al actor del juicio que estaba dado de baja en su puesto de Segundo Comandante 

de la Policía Municipal del Ayuntamiento Municipal de Leonardo Bravo, Guerrero, 

sin que se advierta evidencia alguna que demerite la credibilidad de su 

declaración o presuma se haya inducido a la misma, de igual forma, son 
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coincidentes en las circunstancias de tiempo, lugar y la narrativa de los hechos 

descritos por la parte actora en su escrito de demanda, por lo que se trata de una 

experiencia que vieron y escucharon y por ende se considera verosímil lo 

manifestado por las atestes, al presente caso cobra aplicación la tesis con número 

de registro 328245, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 

LXVIII, pagina 1837, que literalmente dice: 

 

ORDENES VERBALES, AMPARO CONTRA LAS.  Si una autoridad 
responsable, dicta una orden verbalmente, que luego el afectado 
recurre en amparo y comprueba su existencia por medio de 
testigos, con esa prueba queda acreditada la existencia de la 
orden que se reclama, sin que sea obstáculo para estimarlo así, la 
circunstancia de que la orden haya sido verbal y no escrita, pues 
este dato, en lugar de servir como elemento para no tener por 
comprobada la existencia de la orden susodicha, es una razón más 
para estimarla violatoria del artículo 16 constitucional, que exige, 
entre otros requisitos, que todo mandamiento de autoridad debe ser 
por escrito. 

 

Aunado a lo anterior, la parte actora para acreditar sus hechos y 

pretensiones ofreció como prueba la Inspección ocular la cual se llevó a cabo en 

las Oficinas de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Leonardo Bravo, 

Guerrero, el día diecinueve de noviembre del dos mil catorce, desahogándose el 

punto número 3 en la que la Actuaria hace constar y da fe, que tuvo a la vista el 

expediente de la parte actora en el que se encuentra el oficio sin número de fecha 

seis de enero del dos mil, correspondiente al nombramiento del C. --------------------

-------------------------, con categoría de Policía Preventivo Municipal, en el ejercicio 

administrativo 1999-2002, del Municipio de Leonardo Bravo, asimismo hizo 

constar la Actuaria de la Sala Regional que en dicho expediente también se 

encuentra el nombramiento expedido el día once de diciembre del dos mil tres, a 

nombre de la parte actora como Segundo Comandante de la Policía Municipal del 

citado Municipio, Inspección que se encuentra agregada a los autos del 

expediente a foja 021 a la 023, la cual produce pleno valor probatorio en términos 

de lo dispuesto por el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, para acreditar que el actor C. ------------------------------------------------

----------, al momento de ser dado de baja contaba con la categoría  de Segundo 

Comandante de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Leonardo Bravo, 

Guerrero. 

Ahora bien, debe decirse que el acto impugnado al tratarse de la baja al cargo del 

servicio público del actor, forma parte de los actos de molestia y privación a que se refieren los 

artículos 14 y 16 constitucionales, los cuales como ya se dijo, para ser legales requieren que se 

cumpla cabalmente con las garantías de seguridad jurídica, fundamentación y motivación 

consagradas en los preceptos constitucionales en comento, máxime que en materia de 

responsabilidad por incumplimiento de obligaciones en las que haya incurrido un servidor público 

los actos derivados deben emitirse en estricto respeto al principio de congruencia que rige en esta 

materia. 
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En virtud de lo antes expuesto, esta Sala juzgadora estima que resulta ilegal la 

determinación de la autoridad municipal demandada de dar de baja al C. ---------------------------------

------------------, en su cargo de Policía  Preventivo Municipal del H. Ayuntamiento de Leonardo 

Bravo, Guerrero, en virtud de que si bien es cierto, existen constancias en autos en las que se 

presume que la parte actora incurrió en responsabilidad por haber desacatado la instrucción 

ordenada por su superior jerárquico Directora de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de 

Leonardo Bravo, para asistir al curso de FORMACIÓN INICIAL, a partir del día dieciocho de 

agosto de dos mil catorce, con una duración de dos meses, como lo esoficio número 

IUCP/1150/14, de fecha veintiocho de agosto de dos mil catorce, signado por el LIC. GUILLERMO 

ALBERTO HIDALGO MONTES, Director General del Instituto Universitario de Ciencias Policiales, 

mediante el cual comunica al Presidente Municipal Constitucional de Leonardo Bravo, que el C. ---

--------------------------------------------, alumno perteneciente al grupo 3 e inscrito en el segundo 

escalón del Curso Básico de “Formación Inicial para Policía Preventivo Municipal”, faltó a su 

capacitación los días 25, 26, 27 y 28 de agosto de dos mil catorce, por lo que fue dado de BAJA; 

sin embargo, tal circunstancia no puede considerarse como elemento suficiente para arribar a la 

convicción de que las demandadas, emitieron el acto impugnado conforme a derecho, como a 

continuación se precisará. 

 

A efecto de evidenciar la ilegalidad de la baja impugnada, cabe resaltar 

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

siguiente: 

 

ARTÍCULO 85.-El Cuerpo de POLICÍA  Estatal, para efectos de 
profesionalización, se conforma con las Instituciones Policiales 
siguientes;  
 
I.- POLICÍA  Estatal; 
II.- POLICÍA  Ministerial; 
III.- POLICÍA  Preventiva Municipal; y 
IV.- En general todas aquellas instituciones que se creen y agrupen al 
Cuerpo de PPOLICÍA  Estatal. 
 
ARTÍCULO 94.- El elemento policial que retrase, entorpezca o 
desobedezca lasórdenes de su superior inmediato en el ejercicio de sus 
funciones, dará lugar al empleode medios de apremio, imposición de 
corrección disciplinaria o responsabilidadadministrativa o penal, según 
sea el caso, en los términos dispuestos por la Ley, suReglamento y 
demás disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 111.- Los elementos del Cuerpo de PPOLICÍA  Estatal, en 
todos sus niveles jerárquicos observarán la disciplina como la base del 
funcionamiento y organización de las Instituciones Policiales, por lo que 
sus Integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las 
leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto 
del honor, de la justicia y de la ética. Las Instituciones Policiales exigirán 
de sus integrantes el más estricto cumplimiento del deber, a efecto de 
salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, prevenir la 
comisión de delitos y preservar las libertades, el orden y la paz públicos; 
por lo que podrán ser objeto de la imposición de correctivos disciplinarios 
y sanciones, por incumplimiento a los principios de actuación previstos 
en el artículo 21 de la Constitución Federal y a los deberes y 
obligaciones establecidos en la Ley.  
 
Para los efectos del artículo anterior y sin perjuicio de lo que se prevea 
en otras disposiciones legales y reglamentarias, los correctivos 
disciplinarios y sanciones a que se harán acreedores los miembros del 
Cuerpo de PPOLICÍA  Estatal serán al menos:  
 
A. Correctivos disciplinarios: 
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I. Apercibimiento; 
II. Arresto; 
III. Cambio de adscripción o de servicio; y 
IV. Descuento salarial hasta por tres días; 
B. Sanciones: 
I. Amonestación; 
II. Suspensión de funciones; 
III. Degradación; y 
IV. Remoción. 
 
Para la aplicación de las sanciones disciplinarias, se entenderá por: 
 
a) Apercibimiento.- A la llamada de atención dirigida al responsable, 
conminándolo a que evite la repetición de la falta cometida, haciéndolo 
constar por escrito en el expediente; 
b) Amonestación.- Al acto por el cual el superior advierte al subalterno 
la omisión o falta en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, 
invitándolo a corregirse y advirtiéndole la imposición de una sanción 
mayor en caso de reincidencia. La amonestación será pública o privada, 
de palabra y constará por escrito en el expediente; 
c) Arresto.- Al aislamiento temporal por haber incurrido en faltas 
considerables o haber acumulado tres amonestaciones en un año 
calendario; La orden de arresto deberá hacerse por escrito, 
especificando el motivo y duración del mismo, por la autoridad facultada 
para ello. El arresto podrá permutarse por la asignación de labores 
especiales distintas a las de su cargo, sin demérito de su dignidad. 
d) Descuento Salarial.- Al descuento que se realiza al salario, derivado 
de faltas injustificadas al servicio;  
e) Se deroga.  
f) Cambio de adscripción o de servicio.- Al cambio del lugar donde 
presta su servicio o de actividades del elemento policial.  
g) Suspensión de funciones.- Procederá cuando el elemento de forma 
reiterada o particularmente indisciplinada ha incurrido en faltas cuya 
naturaleza no amerita la remoción. La suspensión podrá ser de quince 
días a tres meses;  
h) Degradación.- A la imposición de un grado inferior; 
i) Remoción.- La separación y baja definitiva del servicio del elemento 
policial, por incumplimiento al catálogo de deberes y obligaciones. 
 
ARTÍCULO 124.- El Consejo de Honor y Justicia, impondrá las 
sanciones administrativas a que se refiere el capítulo V, mediante el 
siguiente procedimiento: 
 
I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber 
la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y 
hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer 
pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por 
medio de un defensor. 
 
Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo 
no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles; 
 
II.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se 
practiquen, que suscribirán quienes intervengan en ellas, apercibidos de 
las sanciones en que incurran quienes falten a la verdad. 
 
El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, 
cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. Será 
objeto de prueba los hechos controvertidos, no lo será el derecho, los 
hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. 
 
III.- El Consejo de Honor y Justicia, podrá admitir y desahogar todas 
las pruebas que no estén en contravención a la Ley, y desechar las que 
considere inapropiadas para la pretensión que se persigue en el 
procedimiento que atenten contra la moral, el derecho y las buenas 
costumbres. En ningún caso, se tomarán pruebas aportadas fuera de los 
plazos legales, salvo que tengan calidad de supervenientes. 
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IV.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el Consejo de Honor y 
Justicia, resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes, 
sobre la inexistencia de responsabilidad o imponiendo al infractor las 
sanciones administrativas correspondientes y notificará la resolución al 
interesado dentro de las setenta y dos horas, a su jefe inmediato, y al 
superior jerárquico. 
 
Los medios de prueba serán valorados por el Consejo de Honor y 
Justicia, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y a la 
experiencia; 
 
V.- Si en la audiencia el Consejo de Honor y Justicia encontrara que no 
cuenta con elementos suficientes para resolver o advierta elementos que 
impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto 
responsable o de otras personas, podrá disponer la práctica de 
investigaciones y citar para otra u otras audiencias; y 
 
VI.- En cualquier momento, previa o posteriormente al citatorio al que se 
refiere la fracción I del presente artículo, el Consejo de Honor y Justicia, 
podrá determinar la suspensión preventiva de funciones de los presuntos 
responsables de sus cargos, empleos o comisiones, si a su juicio así 
conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La 
suspensión preventiva de funciones no prejuzga sobre la 
responsabilidad que se impute. La determinación del Consejo de Honor 
y Justicia, hará constar expresamente esta salvedad. La suspensión 
preventiva de funciones a que se refiere el párrafo anterior suspenderá 
los efectos del acto que haya dado origen a la ocupación del servicio, 
cargo, comisión o especialidad, y regirá desde el momento en que sea 
notificada al interesado o éste quede enterado de la resolución por 
cualquier medio. La suspensión cesará cuando así lo resuelva el 
Consejo de Honor y Justicia, independientemente de la iniciación, 
continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere el presente 
artículo en relación con la presunta responsabilidad de los servidores 
públicos. 
 
Si los presuntos infractores suspendidos temporalmente no resultaren 
responsables de la falta que se les imputa, serán restituidos en el goce 
de sus derechos y se les cubrirán las percepciones que debieron percibir 
durante el tiempo en que se hallaron suspendidos. 
 
DE LAS CAUSALES DE REMOCIÓN 
 
ARTÍCULO 132.- Los elementos del Cuerpo de PPOLICÍA  Estatal, 
podrán ser removidos del cargo por causas no imputables a la institución 
policial, en los casos siguientes:  
 
I.- Faltar por más de tres días consecutivos o alternos a su servicio 
sin causa justificada, en un periodo de treinta días naturales. 
 
XII.- Abandonar el servicio nombrado o abstenerse a recibirlo sin causa 
justificada; 
 

Del contenido de los artículos reproducidos, se advierte que la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, establece un procedimiento al término 

del cual la autoridad municipal puede sancionar en el ámbito de su competencia a 

los elementos de Seguridad Pública, cuando su conducta contravenga la 

observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto 

concepto del honor, de la justicia y de la ética; así, invariablemente se deberá 

instruir el inicio del procedimiento establecido en el artículo 124 de la Ley de 

Seguridad Pública citada, que en su primera etapa iniciará con la citación a una 

audiencia, haciéndole saber al presunto infractor la responsabilidad o 
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responsabilidades que se le imputen, señalándose al efecto lugar, día y hora, con 

la finalidad de respetar su derecho de audiencia y otorgarle la posibilidad de 

ofrecer pruebas y expresar los alegatos, levantándose el acta correspondiente, y 

una vez cerrada la etapa de pruebas y alegatos, la autoridad da por integrado el 

expediente y, a partir de ahí, cuenta con un plazo de treinta días para emitir 

resolución sobre el asunto, en la que en su caso y de manera fundada y motivada 

y en ejercicio de su facultad sancionadora en términos del artículo 111 de la Ley 

en cita, imponga correctivos disciplinarios como lo son: apercibimiento; arresto; 

cambio de adscripción o de servicio; y descuento salarial hasta por tres días; o 

bien la imposición de sanciones como: amonestación; suspensión de funciones; 

degradación; y/o remoción del cargo, de acuerdo a la gravedad de la falta y 

demás circunstancias que acontezcan en el caso en concreto.  

 

Ahora bien, del contenido de los documentos anexados por la autoridad 

demandada en su escrito de contestación, no se observa que la autoridad haya 

ordenado dar inicio al procedimiento sancionador a que constriñe la Ley de 

Seguridad Pública, en contra del C. -------------------------------------------------, a su 

cargo de Segundo Comandante de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento 

Municipal de Leonardo Bravo, Guerrero, por lo que tomando en consideración que 

la baja es una sanción administrativa establecida en los artículos 132 de la Ley de 

Seguridad Pública de la Entidad Número 281, era necesario hacerlo en 

culminación al procedimiento respectivo, en consecuencia, esta Juzgadora estima 

que el acto impugnado en estudio, vulnera en perjuicio del actor sus garantías de 

defensa, seguridad jurídica y debido proceso inmersas en los artículos 14 y 16 de 

la Constitución Federal, que contemplan la obligación de respetar la garantía 

constitucional relativa a que en los juicios deben observarse las formalidades 

esenciales del procedimiento, lo que representa que se dé seguridad y certeza 

jurídica a las partes que intervienen en el proceso, al haberse realizado sin 

sujetarse al procedimiento disciplinario específicamente determinado para 

determinar la baja, remoción o degradación de su cargo comoSegundo 

Comandante de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento Municipal de 

LeonardoBravo, Guerrero, de donde deriva lo fundado del concepto de 

impugnación bajo estudio y que resulta suficiente para declarar la nulidad del acto 

combatido. 

 

En virtud de lo anterior, y dado que el actor no puede ser reinstalado en el 

puesto que venía desempeñando, por limitación expresa del artículo 123, 

apartado B, fracción XIII, tercer párrafo de la Constitución Política Federal, en 

términos de lo establecido por los diversos numerales 111 Tercer párrafo, y 113 

fracción IX de la Ley de Seguridad Pública del Estado Número 281 y segundo 

párrafo del artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, resulta procedente que la autoridad demandada 
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indemnice al actor mediante el pago de la cantidad equivalente a tres meses de 

salario base y veinte días por cada año de servicios prestados, y en su caso, que 

se le cubran las demás prestaciones que por derecho le correspondan, como son 

prima vacacional y el aguinaldo relativo al ejercicio dos mil catorce, así como 

algún bono o compensación que de manera general se hubiere otorgado a los 

demás miembros de Seguridad Pública del referido Ayuntamiento, siempre que 

constituyan prestaciones generales y ordinarias, las cuales se calcularán desde 

que se concretó su separación o baja, y hasta que se realice el pago 

correspondiente, en términos de lo que dispone el artículo 113 fracción IX de la 

Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Cobra aplicación 

al presente caso, la Jurisprudencia 2a./J. 18/2012,emitida por la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de Registro 2000463, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI,  marzo 

de 2012, Tomo 1, página:   635, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: 

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. 
 

En las narradas consideraciones, y al haberse acreditado que la autoridad 

demandada al emitir la baja del C. -------------------------------------------------, al cargo 

de Segundo Comandante de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento Municipal 

de Leonardo Bravo, Guerrero, no dio cumplimiento al procedimiento previsto en el 

artículo 124 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, se 

actualizan las causales de invalidez establecidas en las fracciones II y III del 

artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, relativas al incumplimiento y omisión de las formalidades del acto 
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impugnado, así como la indebida aplicación e inobservancia de la ley, por 

consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD, del acto impugnado 

marcado con el inciso C) del escrito de demanda, así como el acto impugnado 

con los incisoA), por ser consecuencia del C); por otra parte, lo mismo acontece 

con el acto impugnado marcado con el inciso B), consistente en la disminución de 

salarios, en virtud de que se actualizan las causales de invalidez previstas en el 

artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, relativas al incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente deben revestir, y a la violación, indebida aplicación 

o inobservancia de la ley; por consecuencia, resulta procedente declarar la 

NULIDAD de la disminución salarial, y de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 132 del Código de la Materia, el efecto de la presente resolución es para 

que la autoridad demandada proceda a pagar la diferencia salarial que el actor 

dejó de percibir desde la primera quincena del mes de junio de dos mil catorce, 

hasta el veintidós de septiembre de dos mil catorce, fecha en que fue dado de 

baja, asimismo, se sirva pagar al actor la correspondiente indemnización y demás 

prestaciones en términos precisados en el presente considerando, es decir, 

desde que se concretó su separación y hasta que se realice el pago 

correspondiente, debiendo ajustar el pago a la cantidad de $4,092.16 (CUATRO 

MIL NOVENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.), que es la que corresponde al 

salario de Segundo Comandante de la Policía del Municipio de Leonardo Bravo, 

Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 fracción V, 130 

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, 29 fracción VI, 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;  

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- La actora probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se declara la nulidad delos actos impugnados señalado en 

el escrito de demanda, en los términos y para los efectos precisados en el último 

considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el 

Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional 

dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación. 
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CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 
 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

            LA MAGISTRADA                                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.    LIC. MAYBELLINE YERANIAJIMENEZ MONTIEL. 

 

 

RAZÓN.- Se listo a las catorce horas del día de su fecha. CONSTE. 

TCA/SRCH/240/2014 

 


