
                                                  SALA REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO             

                                                ACTOR.-  ************************. 

                                                EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/47/2015. 

 
 
- - - - Ciudad Altamirano, Guerrero, a veintiséis de enero  de dos mil 

dieciséis.-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

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

TCA/SRCA/47/2015, promovido por el C. *************************  contra actos de 

autoridad atribuido al C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y 

DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL  DE ARCELIA, 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 trece de julio de dos mil quince, recibido en 

esta Sala Regional con la misma fecha, promoviendo por su propio derecho, 

compareció el C. ***********************, señalando como acto impugnado el 

siguiente: “Lo constituye la ilegal BAJA O DESTITUCION que las demandadas 

determinaron en cuanto a mi empleo que venía desempeñando como 

AGENTE DE TRÁNSITO MUNICIPAL”.  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 quince  de 

julio  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/47/2015, por lo 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 C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL Y DIRECTOR  DE TRANSITO MUNICIPAL, todas del municipio de 

Arcelia, Guerrero. 
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3.- Hecho lo anterior el C. Presidente Municipal autoridad  señalada como 

demandadas,  mediante escrito de fecha veintiséis de  agosto de dos mil quince, 

recibido en esta Sala Regional en la misma fecha, produjo  contestación a la 

demanda controvirtiendo los actos impugnados, los hechos, ofreciendo y 

exhibiendo las pruebas que estimo convenientes a su defensa. Así mismo, 

mediante acuerdo de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince se desprende 

que la autoridad demandada Director de Tránsito Municipal no dio contestación a 

la demandada. 

 

 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  catorce  de enero del dos mil dieciséis, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, haciéndose constar la comparecencia del representante 

legal de la parte actora, no así  de las autoridades  demandadas o persona alguna 

que los represente, 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 Arcelia, Guerrero, cuyas autoridades municipales son 
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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. 

SEGUNDO.- La parte actora fundamentó sus conceptos de nulidad e 

invalidez de la siguiente manera: 

CONCEPTOS DE NULIDAD DE  AGRAVIOS: 

      En el presente caso considero que se configura la causa 
de invalidez prevista por el artículo 130 fracción II, III y IV del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, pues un acto de autoridad decretado en mi contra y 
que consiste en la ilegal Baja o Destitución de mi empleo que 
venía desempeñando como agente de Tránsito Municipal en 
Arcelia, Guerrero., esto por haberse emitido sin cumplir con 
las formalidades esenciales del procedimiento, lo que traduce 
en una manifiesta arbitrariedad y violación de mis Garantías 
Constitucionales, de Audiencia  y de Seguridad Jurídica, 
establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
General del País, por lo que considero procedente se declare 
la invalidez y nulidad del acto impugnado.  

                 

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

su demanda entre otras, señalaron lo siguiente: 

CONCEPTOS DE NULIDAD Y AGRAVIO 
 

     Lo manifestado al respecto por el actor carece de 
sustento jurídico y por lo tanto debe declararse 
improcedente, ya que al actor se le hizo saber por escrito su 
baja o cese como agente de tránsito municipal y se le 
notifico su baja mediante oficio correspondiente de esa 
misma fecha 30 de junio de 2015, sin embargo, el actor se 
negó a firmar de recibido y en consecuencia se procedió a 
elaborar un acta de hechos por ese motivo en presencia de 
dos trabajadores adscritos al  área, tal como lo demuestro 
con el oficio de baja, así como el acta que se levantó por 
negarse a firmar la baja el actor, sin embargo, el actor 
conoció perfectamente el contenido  del escrito de baja y 
como no quiso firmar, se retiró de inmediato del área de 
tránsito, pero se le entrego una copia que ya estaba 
destinada para él, llevándosela consigo y es por eso que 
conoció la fecha y hora de su baja perfectamente, tan es así, 
que acudió oportunamente a demandar ese acto de 
autoridad, por lo que no existe violación de garantía alguna 
en contra del actor, dado que si se le hizo saber su baja por 
escrito, las razones y los motivos para hacerlo; además el 
actor, está contemplado por la ley como un trabajador de 
confianza, que al no tener estabilidad en el empleo, puede 
ser dado de baja cuando así lo considere el patrón, sin 
necesidad de las causas legales que para los trabajadores 
de base o supernumerarios se requiere de acuerdo a la ley, 
ya que así se desprende de los artículos 5° y 6° de la Ley 
número 51. Estatuto de los trabajadores al servicio del 
estado, de los municipios y de los organismos públicos 
coordinados y descentralizados del estado de guerrero; de la 
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que se tiene que los agentes de tránsito municipal a quienes 
les es aplicable la citada ley, los tiene contemplados como 
trabajadores de confianza, tal como lo prescribe el artículo 
5° que reza: son trabajadores  de confianza: a).- en general, 
directores, subdirectores y subjefes de departamento, oficina 
e instituto, todos  los empleados de las secretarias 
particulares autorizados por el presupuesto, tesorero, cajero 
y contadores representantes  y apoderados del estado y 
municipios, visitadores, inspectores, almacenistas e 
intendentes, todos los elementos de los cuerpos de policía y 
TRÁNSITO y cuantos desempeñen funciones análogas… 
Como se aprecia de la propia ley, contempla como 
trabajador de confianza a los agentes de tránsito, a quienes 
el artículo 6°, en su primer párrafo establece que dicho 
trabajadores de confianza no quedan comprendido en el 
presente ordenamiento, es decir, no están por la ley número 
51, respecto, pues solo tienen ese beneficio los trabajadores 
de base y supernumerarios de los municipios, por lo tanto el 
actor, al no gozar de la estabilidad en el empleo, tal como lo 
establecen las diversas jurisprudencia y no se requiere 
incluso que el actor se encuentre o haya dado motivo a lo 
previsto por el artículo 36 de la citada ley número 51, pues al 
tratarse de un trabajador de confianza el patrón puede darlo 
de baja o cesarlo de su empleo cuando así lo considere,  por 
lo tanto no existe violación a las garantías constitucionales 
que cita el actor.   
 
Por cuanto hace a las pruebas que ofrece el actor, me 
permito OBJETAR LA INSPECCIÓN  que ofrece, en virtud 
de que la misma no cumple con lo ordenado por el artículo 
109 del Código de procedimientos contenciosos, 
administrativos del estado de guerrero, al no haberse 
indicado con precisión el OBJETO  DE LA PRUEBA Y LOS 
PUNTOS SOBRE LOS QUE VERSARA LA INSPECCCIÓN, 
ASÍ COMO  TAMPOCO LAS COSAS O PERSONAS QUE 
HABRA DE RECONOCERSE O INPECCIONARSE, por lo 
tanto esta prueba debe desecharse al momento de admitir 
las pruebas, ya  que el actor cuando menciona la palabra el 
objeto, no se refiere cuales el fin buscado o que se pretende 
lograr con la inspección, sino que se refiere “con el objeto de 
que se constituya en la tesorería municipal”, lo cual no es 
objeto buscado por la prueba, tampoco precisa en que 
documentos se llevara a cabo la inspección, pues solo dice 
que esta autoridad solicite la documentación necesaria, pero 
no menciona cual  documentación con precisión, por eso 
esta prueba debe ser desechada de plano. ASI MISMO 
DEBE DESECHARSELE AL ACTOR LA INSTRUMENTAL 
DE ACTUACIONES Y LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE 
ASPECTO, pues la misma no está relacionada con ningún 
hecho de la demanda, por lo que no cumple con el requisito 
marcado por el artículo 81fracciones II y III del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 

EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 
 
I.- LA FALTA DE ACCION Y DERECHO, en el actor para 
venir a demandar la invalidez y nulidad el acto impugnado 
(baja) en razón, de que el actor carece de derecho para 
demandar, ya que no se puede considerar como cese o baja 
ilegal como lo reclama, pues al actor se le hizo saber  por 
escrito su baja o cese como agente de tránsito municipal y 
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se le notifico su baja mediante el oficio de fecha 30 de junio 
de 2015, sin embargo, el actor se negó a firmar de recibido y 
en consecuencia se procedió a elaborar un acta de hechos 
por ese motivo en presencia de dos trabajadores adscritos al 
área, pues no se le puede obligar a que firme algo en contra 
de su voluntad, tal como lo demuestro con el oficio de baja, 
así como el acta que se levantó por negarse a firmar la baja 
el actor, sin embargo, el actor conoció perfectamente el 
contenido del escrito de baja y como no quiso firmar, se 
retiró de inmediato del área de tránsito, pero se le entrego 
una copia que ya estaba destinada para él, llevándosela 
consigo y es por eso que conoció la fecha y hora de su baja 
perfectamente, tan es así, que acudió oportunamente a 
demandar ese acto de autoridad, por lo que no existe 
violación de garantía alguna en contra del actor, dado que si 
se le hizo saber su baja por escrito, las razones y los 
motivos para hacerlo; además también está considerado por 
la ley como trabajador de confianza, tal como lo prevén los 
artículos 5° y 6° de la ley número 51. Estatuto de los 
trabajadores al servicio del estado, de los municipios y de los 
organismos públicos coordinados y descentralizados del 
estado de guerrero; quien a los agentes de tránsito municipal 
a quienes se les es aplicable la citada ley y, los tiene 
contemplados como trabajadores de confianza, tal como lo 
prescribe el artículo 5°, que reza: son trabajadores de 
confianza:  
a).- en general, directores, subdirectores y subjefes de 
departamento, oficina e instituto, todos  los empleados de las 
secretarias particulares autorizados por el presupuesto, 
tesorero, cajero y contadores representantes  y apoderados 
del estado y municipios, visitadores, inspectores, 
almacenistas e intendentes, todos los elementos de los 
cuerpos de policía y TRÁNSITO y cuantos desempeñen 
funciones análogas… 
Por su parte también el artículo 6° de la citada ley, 
prescribe.- esta ley es solamente aplicable a los trabajadores 
de base y supernumerarios de los poderes del estado, 
municipios y de los órganos públicos coordinados y 
descentralizados de carácter estatal. Los empleados de 
confianza no quedan comprendidos en el presente 
ordenamiento… 
Por lo tanto, los trabajadores de confianza al servicios de las 
entidades federativas, están excluidos del derecho a la 
estabilidad en el empleo, por tal razón no pueden 
válidamente demandar prestaciones derivadas de ese 
derecho con motivo del cese, como son la indemnización o 
reinstalación en el empleo,  porque derivan de un derecho 
de la constitución y la ley no les confiere, resultando 
aplicable al respecto la jurisprudencia con título: 
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS. LA FALTA DE ACCION 
PARA DEMANDAR LA  REINSTRALACIÓN O 
INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 
CESE PUEDE INVOCARSE DE OFICIO POR EL 
TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. 
Y aplicando el criterio de jurisprudencia antes citado, es 
evidente que el actor carece de derecho para demandar la 
indemnización que reclama, pues de declararse procedente 
dicha prestación sería tanto como colocarlo en un trabajador 
de confianza, lo cual de acuerdo a su propia confesión y 
documentos que obran en autos queda comprobado que se 
trata de un trabajador de confianza que por no tener 
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estabilidad en el empleo, puede ser cesado en cualquier 
momento sin derecho a demandad indemnización 
constitucional.  

 

CUARTO.- La autoridad  demandada Presidente  Municipal de Arcelia, 

Guerrero, en su escrito de contestación de demanda  de fecha veintiséis de 

agosto de dos mil quince, hizo valer excepciones y defensas, bajo el argumento  

de que resulta improcedente la demanda por falta de acción y derecho por parte 

del actor, por  considerar que fue dado de baja como agente de Transito 

Municipal,  por oficio de fecha treinta de junio de dos mil quince, el cual se le 

notificó al actor, quien se negó a firmar lo que generó que se elaborara la 

correspondiente acta administrativa, ante dos testigos, agregando que al ser un 

trabajador de confianza, en términos del artículo 5 y 6 de la Ley número 51 de 

Estatutos de los Trabajadores al servicio del Estado de Guerrero,  están excluidos 

al derecho a la estabilidad en el empleo y que por lo tanto no pueden válidamente 

demandar prestaciones con motivo del cese, por que derivan de un derecho de la 

constitución, y puede ser dado de baja, sin derecho a demandar; al respecto cabe 

señalar que no le asiste la razón a la  autoridad demandada en virtud de que en 

primer término los artículo 5 y 6 de la Ley número 51 de Estatutos de los 

Trabajadores al servicio del Estado de Guerrero, no son aplicables, a los 

elementos de tránsito,  por estar contemplados dentro del área de seguridad 

pública, sino la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en 

términos del Artículo 123 apartado B fracción. XIII de la Constitución General de la 

república, mismo que establece.- “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.”, así mismo si bien es cierto que en su escrito de 

contestación de demanda ofrece como prueba el escrito de  fecha treinta de junio 

de dos mil quince, mediante el cual se informa al actor que con esa fecha queda 

dado de baja como agente de Tránsito Municipal   y rescindida la relación 

contractual que de forma verbal tenía con el H. Ayuntamiento de Arcelia, también 

lo es que el acta Administrativa de fecha treinta de junio de dos mil quince, 

mediante la cual se hace constar que el actor se negó a firmar de recibido  el oficio 

a través del cual se da de baja, carece de valor probatorio, en virtud de que si bien 

es cierto que la autoridad demandada solicitó su ratificación, lo cual fue acordado 

favorable, sin embargo por acuerdo de fecha once de noviembre de dos mil 

quince, se hizo constar que los que suscribieron el acta Administrativa no 

comparecieron, teniéndose por no ratificada, ello deja en estado de indefensión  al 

actor, porque no se le dio la oportunidad de repreguntarles en relación a lo que 

hacen constar en dicha acta,  y al ser así, tampoco es de darle valor probatorio 

pleno al contenido del escrito de la misma fecha suscrito por el encargado  de 

Tránsito Municipal  de Arcelia Guerrero, con el visto bueno  del Síndico Procurador 

del referido Municipio, por lo tanto  las autoridades demandadas no demuestran 

que hayan notificado por escrito la baja del actor como elemento de Tránsito 
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Municipal de Arcelia Guerrero, robusteciéndose lo hecho valer por el actor en el 

sentido que la notificación de su baja fue  hecha de manera verbal;  bajo este 

contexto no se configura ninguna causal de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio que establecen los artículos 74 y 75  del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado. 

Al anterior criterio tiene su sustento legal  en las siguientes jurisprudencias: 

Séptima:   Época  
Registro: 815167  
Instancia: Cuarta Sala  
Jurisprudencia  
Fuente:   Semanario Judicial de la Federación  
181-186 Quinta Parte, 
Materia(s): Laboral  
Tesis:   
Página: 67  
 

Genealogía: 

Informe 1984, Segunda Parte, Cuarta Sala, tesis 2, página 6. 

Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, tesis 18, página 12. 

ACTAS ADMINISTRATIVAS, EN INVESTIGACION DE FALTAS DE LOS TRABAJADORES. 
DEBEN SER RATIFICADAS. LAS ACTAS ADMINISTRATIVAS LEVANTADA EN LA 
INVESTIGACIÓN DE LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS TRABAJADORES, PARA QUE NO 
DEN LUGAR A QUE SE INVALIDEN, DEBEN DE SER RATIFICADAS POR QUIENES LAS 
SUSCRIBEN, PARA DAR OPORTUNIDAD A LA CONTRAPARTE DE REPREGUNTAR A LOS 
FIRMANTES DEL DOCUMENTO, CON EL OBJETO DE QUE NO SE PRESENTE LA 
CORRESPONDIENTE INDEFENSIÓN. POR LO TANTO, CUANDO EXISTE LA RATIFICACIÓN 
DEL ACTA POR PARTE DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN SU FORMACIÓN Y SE 
DA OPORTUNIDAD A LA CONTRAPARTE PARA REPREGUNTAR A LOS FIRMANTES DEL 
DOCUMENTO Y NO SE DESVIRTÚAN, CON LAS PREGUNTAS QUE SE FORMULEN, LO 
HECHOS QUE SE IMPUTAN, LA PRUEBA ALCANZA SU PLENO VALOR PROBATORIO  

 

Octava:   Época  
Registro: 915157  
Instancia: Cuarta Sala  
Jurisprudencia  
Fuente:   Apéndice 2000 
Tomo V, Trabajo, Jurisprudencia SCJN, 
Materia(s): Laboral  
Tesis: 20  
Página: 17  
 

Genealogía: 

GACETA NÚMERO 58, TESIS 4ª./J.23/92, PÁGINA 23 

APÉNDICE ´95: TESIS 19 PÁGINA 12 

 

ACTAS ADMINISTRATIVAS LEVANTADAS CON MOTIVO DE FALTAS COMETIDAS POR 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SÓLO ALCANZAN PLENO VALOR 
PROBATORIO CUANDO SU CONTENIDO ES RATIFICADO POR SUS FIRMANTES. TOMANDO 
EN CONSIDERACIÓN QUE EN LAS RELACIONES LABORALES CON SUS SERVIDORES 
PÚBLICOS, EL ESTADO NO ACTÚA COMO AUTORIDAD, SINO COMO SUJETO PATRONAL DE 
UN CONTRATO DE TRABAJO, SEGÚN LO HA ESTABLECIDO LA JURISPRUDENCIA DE ESTA 
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SUPREMA CORTE, Y QUE CUANDO EL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA BUROCRÁTICA (O 
LA PERSONA INDICADA PARA ELLO), ORDENA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA 
ADMINISTRATIVA QUE EXIGE EL ARTÍCULO 46 BIS DE LA LEY FEDERAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CON MIRAS A VERIFICAR SI UN SERVIDOR 
PÚBLICO INCURRIÓ EN ALGUNA DE LAS CAUSALES RESCISORIAS QUE ESPECIFICA ESE 
MISMO ORDENAMIENTO, TAMPOCO LO HACE COMO AUTORIDAD, SINO ASIMILADO A UN 
PATRÓN, DEBE CONSIDERARSE DICHA ACTA COMO UN DOCUMENTO PRIVADO. POR 
OTRA PARTE, DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 46, FRACCIÓN V Y 127 BIS, DE DICHA 
LE, TOCA AL TITULAR DE CADA DEPENDENCIA EJERCITAR LA ACCIÓN PARA DEMANDAR 
LA TERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO Y, 
ASIMISMO, LE CORRESPONDE LA CARGA DE PROBAR LA EXISTENCIA DE LA CAUSAL 
RELATIVA. EN ESE CONTEXTO, SI EN EL ACTA ADMINISTRATIVA SE CONTIENE LA RAZÓN 
POR LA CUAL SE DEMANDA LA TERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE UN NOMBRAMIENTO, 
Y SIENDO ESA ACTA UN DOCUMENTO PRIVADO QUE NO CONLLEVE INTRÍNSECAMENTE 
LA PRUEBA PLENA DE SU CONTENIDO, PARA ALCANZAR TAL FUERZA SE REQUIERE DE 
SU PERFECCIONAMIENTO, LO QUE SE LOGRA A TRAVÉS DE LA COMPARECENCIA, ANTE 
EL ÓRGANO JURISDICCIONAL, DE QUIENES LA FIRMARON, DANDO ASÍ OPORTUNIDAD AL 
TRABAJADOR DE REPREGUNTARLES. TAL CIRCUNSTANCIA OPERA 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL ACTA NO HAYA SIDO OBJETADA POR EL 
TRABAJADOR, PUES DE NO SER ASÍ, Y CONCLUIR QUE SU RATIFICACIÓN SÓLO PROCEDE 
CUANDO SE OBJETA, IMPLICARÍA A SU VEZ LA GRAVE CONSECUENCIA DE OTORGAR A 
LA PARTE PATRONAL, AUN EN FORMA EVENTUAL, EL PODER DE FORMULAR PRUEBAS 
INDUBITABLES ANTE SÍ O POR SU ORDEN, SIN CARGA ALGUNA DE 
PERFECCIONAMIENTO. 

Octava Época: 

Contradicción de tesis 79/91.- Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y 
Cuarto del Primer Circuito en Materia de trabajo.- 5 de octubre de 1992.- Unanimidad de cuatro 
votos.- Ponente: Juan Díaz Romero.- Secretario: Alberto Pérez Dayán. 

Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, página 12,  Cuarta Sala, tesis 19; véase la ejecutoria 
en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, octubre de 1992, página 131. 

  

Una vez analizadas las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio resulta legal que esta Instancia 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: 

 

La parte actora hizo valer como acto impugnado el consistente en “Lo 

constituye la ilegal BAJA O DESTITUCIÓN que las demandadas 

determinaron  en cuanto a mi empleo que venía desempeñando como 

AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL.”, la existencia del acto impugnado 

consistente en la baja de carácter verbal del C. ********************, del cargo de 

Agente de Tránsito, del Municipio de Arcelia, Guerrero, quedo debidamente 

acreditada  en autos con la prueba testimonial ofrecida por el actor con cargo a los 

CC. ***************  Y ******************,  a la cual es de darle valor probatorio pleno 

en virtud de las siguientes consideraciones: 
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A dicha prueba  se le da valor probatorio pleno en términos del artículo 124 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, toda vez de que de 

los  testimonios rendidos por los CC. ******************  Y ******************, en la 

audiencia de Ley celebrada con fecha catorce de enero de dos mil dieciséis,  

coinciden en señalar que el actor del presente juicio fue despedido de manera 

verbal por las autoridades demandadas 

Testimonios que se les da valor probatorio pleno en términos del artículo 

124 del Código de la materia en razón de que los mismos coinciden con la 

confesión expresa   hecha  por la, autoridad demandada Presidente Municipal de 

Arcelia en su escrito de contestación de demanda de fecha veintiséis de agosto de 

dos mil quince, al señalar “respecto al ACTO IMPUGNADO es cierto”, 

agregando que respecto a la pretensión que se deduce, debe declarase 

improcedente la pretensión del actor ya que si se le hizo  saber de forma 

escrita  su baja el día 30 de junio de dos mil quince, la cual asegura se negó 

a firmar,   Confesión expresa  de la emisión del acto impugnado por  parte de la 

autoridad demandada, que hace  prueba plena en términos del artículo  126 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que a la letra dice “ El 

reconocimiento expreso del acto impugnado hará prueba plena, cuando concurran en 

ella las circunstancias siguientes: I.- Que sea hecho por persona capacitada para 

obligarse o por la autoridad demandada; II.- Que sea hecho con pleno conocimiento y 

sin coacción ni violencia; y III.- Que sea hecho propio, o en su caso, del representante 

legal o autorizado en juicio y con conocimiento del asunto.” Hipótesis que se surte en el 

caso concreto, en virtud de que la propia autoridad está aceptando que si emitió el acto 

que se les atribuye, el cual se concluye que  fue de carácter verbal y no por escrito, toda 

vez de  que como ha quedado precisado en el considerando que antecede  relativo al 

estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio  en el que se explica 

que no obstante que la autoridad demandada en su escrito de contestación de demanda 

de fecha veintiséis de agosto de dos mil quince, manifestó que por escrito de  fecha 

treinta de junio de dos mil quince,  notificaron al actor que con  esa fecha  estaba dado de 

baja como Agente de Tránsito Municipal  de Arcelia, Guerrero,  sin embargo, cabe 

destacar que  si bien es cierto que la autoridad demandada para demostrar su dicho 

ofreció como prueba el acta Administrativa de fecha treinta de junio de dos mil quince, 

mediante la cual se hace constar que el actor se negó a firmar de recibido  el oficio a 

través del cual se da de baja, dicha acta administrativa carece de valor probatorio, en 

virtud de que si bien es cierto que la autoridad demandada solicitó su ratificación, 

lo cual fue acordado favorable, sin embargo por acuerdo de fecha once de 

noviembre de dos mil quince, se hizo constar que los que suscribieron el acta 

Administrativa no comparecieron, teniéndose por no ratificada, ello deja en estado 

de indefensión  al actor, porque no se le dio la oportunidad de repreguntarles en 

relación a lo que hacen constar en dicha acta, por lo tanto al no darle valor probatorio 

pleno al acta Administrativa de fecha treinta de junio de dos mil quince, tampoco es de 
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darle valor probatorio pleno al contenido del escrito de la misma fecha suscrito por el 

encargado de Transito Municipal de Arcelia, Guerrero, y con ello no queda demostrado 

que las autoridades demandadas hayan notificado por escrito la baja del actor como 

agente de Tránsito Municipal de Arcelia Guerrero, concluyéndose  que el acto de 

autoridad fue emitido de manera verbal y no por escrito, por estas circunstancias  la 

parte actora en su escrito inicial de demanda de fecha trece de julio de dos mil 

quince, en forma medular manifestó que las autoridades demandadas al resolver 

de manera verbal su baja o destitución al cargo de Agente de Tránsito del 

Municipio de Arcelia, Guerrero, no siguió las formalidades establecidas en la Ley, 

lo que se traduce en una manifiesta arbitrariedad y una violación a sus garantías  

Constitucionales, por lo que considera procedente  se declare  la invalidez  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 

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 Agente de 

Transito del Municipio de Arcelia, 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 
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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”. 

 
 

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. 
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       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 
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 “Lo constituye 

la ilegal BAJA O DESTITUCIÓN que las demandadas determinaron  en 

cuanto a mi empleo que venía desempeñando como AGENTE DE TRANSITO 

MUNICIPAL.”, 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 
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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 
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 9 de septiembre de dos 

mil ocho, lo cual no fue desvirtuado por las autoridades demandadas, sino todo lo 

contrario ya que en su escrito de contestación de demanda aceptaron tal 

manifestación al señalar  “1.- Lo manifestado en este hecho por el actor es 

cierto”,  por lo tanto si ingreso a laborar el nueve de septiembre de dos mil 

ocho,  al  treinta de junio de dos mil quince, fecha en que fue dado de baja hace 

un total de 6 años,  con 9 meses y 21  días; así mismo como lo manifiesta el 

propio actor en  su escrito inicial de demanda en el hecho marcado con el número 

dos la cantidad salarial, y la autoridad demandad en su escrito de contestación en 

el hecho marcado con el numero 2 señala “2.-este hecho es  parcialmente cierto 

pues el actor no tuvo un historial laboral  muy limpio como asegura”, de lo cual se 

colige que en cuanto al salario tácitamente acepta la cantidad que señala el actor, 

en el sentido de que su  salario quincenal era de $3,500.00 (TRES MIL 

QUINIENTOS  PESOS 00/100 M.N), libres de todo impuesto, sumados por otros 

$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS  PESOS 00/100 M.N),  da un total mensual 

de $7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), divididos  entre treinta días da un 
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total de $233.33 (DOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  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 $4,666.66 (CUATRO MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), por año, que 

multiplicado por  6 años da un total de $28,000.00 (VEINTIOCHO MIL PESOS 

00/100 M.N.), más 9 meses, lo cual se desglosa de la siguiente manera: si de un 

año da un total de $4,666.66 (CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 

PESOS 66/100 M.N.),   dividido entre doce meses nos da un total de $388.88 

(TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.) por mes, multiplicado 

por 9 meses nos da un total de $ 3,499.92 (TRES MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N), más 21 días, lo cual queda de la 

siguiente manera: si de un año da un total de $4,666.66 (CUATRO MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.),   dividido entre doce 

meses nos da un total de $388.88 (TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 

88/100 M.N.) por mes, divididos entre treinta días promedio de un mes, nos 

da un total de $12.96 (DOCE PESOS 96/100 M.N) diarios, que multiplicado por 

21 días nos da un total de $272.21 (DOCIENTOS SETENTAY DOS PESOS 

21/100 M.N.), más tres meses de indemnización mismos que se desglosan de la 

siguiente manera,  si su salario quincenal era de  $3,500.00 (TRES MIL 

QUINIENTOS  PESOS 00/100 M.N), libres de todo impuesto, sumados por otros 

$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS  PESOS 00/100 M.N),  da un total mensual 

de $7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), multiplicados por tres meses de 

salario da un total de $21,000.00 (VEINTIUN 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 resuelva el presente juicio por lo tanto será hasta el  

momento que la autoridad haga efectivo el pago cuando se  le cuantifique la 

cantidad que daban pagar; consecuentemente si sumamos las cantidades de 

$28,000.00 (VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.), equivalente a seis  años de 

servicio, mas  $ 3,499.92 (TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

PESOS 92/100 M.N), equivalente a 9 meses, mas  $272.21 (DOCIENTOS 

SETENTAY DOS PESOS 21/100 M.N.),  equivalente a 21 días; así como la 

cantidad de $21,000.00 (VEINTIUN MIL  PESOS 00/100), equivalente a tres 

meses de salario, nos da un total global de $ 52,772.13 (CINCUENTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N.),cantidad que la autoridad 

demandada debe de pagar al actor del presente juicio por los conceptos 

analizados, más $3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS  00/100 M.N) por 
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concepto de la segunda quincena del mes de junio de dos mil quince que las 

autoridades dejaron de pagarle al actor; lo cual las autoridades demandadas no 

desvirtuaron durante la secuela procesal. 

Por otra parte por cuanto hace al pago de los salarios caídos que el actor 

reclama en su escrito de demanda de fecha trece de julio de dos mil quince, a 

juicio de esta Sala Regional  no resulta procedente que se ordene a la autoridad 

demandada que realice el pago bajo el termino de  salarios caídos por ser una 

prestación de carácter laboral, sin embargo lo que si procede es ordenar a la 

autoridad realice 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 Arcelia, Guerrero, y como consecuencia  debe de 

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

la cantidad de $233.33 (DOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  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. 

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

se entra al análisis de la pretensión consistente al pago del aguinaldo anual de 

dos mil quince; al respecto, cabe señalar que si procede que las autoridades 

demandadas le hagan el pago al actor de la parte proporcional relativo al 

aguinaldo correspondiente al año de dos mil quince, en virtud de que en su 

escrito de contestación de demanda de fecha  veintiséis de agosto de dos mil 

quince, aceptaron de manera expresa que no le han pagado la parte proporcional 

del aguinaldo del año de dos mil quince,  señalando que no se le debe de pagar 

todo lo que corresponde al referido año, por no haber trabajado todo el año, en 

consecuencia las autoridades deben de proceder a realizar el pago por concepto 

de aguinaldo de manera proporcional, Y deberán hacerlo tomando en cuenta la 

cantidad de $10,500.00 (DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N) que el actor 

asegura lo hizo en el año retro próximo mismo que no desvirtuaron las autoridades 

demandadas aceptando tal aseveración al contestar el hecho número 5 en su 

escrito de contestación de demanda;  

  por cuanto al pago del importe del segundo periodo vacacional de dos mil 

quince, ya que el actor reclama las demás prestaciones a que tiene derecho en el 

apartado denominado pretensión que se deduce marcado con el numero V de su 

escrito inicial de demanda y tomando en cuenta que el propio actor ofreció en su 

escrito inicial de demanda el escrito de fecha dieciséis de abril de dos mil quince, 

del cual se desprende  que el actor gozo de 10 días de vacaciones durante el 

periodo del 16  al 25 de abril, de dos mil seis, documental que la hizo suya 

ofreciéndola como prueba, por lo tanto las autoridades demandadas deben a 

proceder a pagar a la parte actora la parte proporcional del año dos mil quince, por 

concepto de periodo vacacional.    

 

     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: “Lo constituye la ilegal BAJA O DESTITUCIÓN 

que las demandadas determinaron  en cuanto a mi empleo que venía 

desempeñando como AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL.”, 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 el acto de autoridad 

impugnado, 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 línea anteriores.  
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                    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 :                     

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

              PRIMERO.-No es de sobreseerse ni se sobresee el presente juicio de 

nulidad en términos del considerando CUARTO del presente fallo. 

 

               SEGUNDO.- La parte actora probó los extremos de su acción, en 

consecuencia, se declara la nulidad  e invalidez del acto impugnado en el presente 

juicio, expediente alfanumérico  TCA/SRCA/47/2015, 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 SANCCHEZ. 

 

 


