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                                               SALA REGIONAL CIUDA D ALTAMIRANO               
                                  
                                               ACTOR.-  ************************. 

                                               EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/77/2015. 

 
- - - Ciudad Altamirano, Guerrero, a veintitrés de septiembre de dos mil 

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

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

TCA/SRCA/77/2015,  promovido por el C. *************************, contra actos de 

autoridad atribuido al PRESIDENTE 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 tres de septiembre de dos mil quince, recibido 

en esta Sala Regional el cuatro del mismo mes y año, promoviendo por su propio 

derecho, compareció el C. *************************, señalando                                                                                                                    

como acto impugnado el siguiente: “De la autoridad señalada como 

Ordenadora a).- La  ilegal orden verbal de negativa a otorgarme la indemnización 

constitucional por el despido injustificado que fui objeto por parte del C. PROFR. 

TAURINO VAZQUEZ VÁZQUEZ, en su carácter de Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Arcelia, Guerrero, b).- La negativa y 

abstención de otorgarme las prestaciones consistentes en 20 días de salario, 

Indemnización Constitucional, diferencias salariales, vacaciones, aguinaldo, prima 

vacacional, media hora diaria de descanso, SAR, FOVISSTE, ISSSTE, días 

sábados y domingos, días festivos, prima dominical, incrementos salariales, 

servicios médicos, despensa económica, Bono del Servidor Público, Bono de fin 

de año, días económicos, Seguro de vida, compensación, estimulo por 

antigüedad, apoyo para transporte y salarios caídos por el despido injustificado de 

que fui objeto, como trabajador de las responsables”. 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. 
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 2.- Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha ocho de 

septiembre 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/77/2015, por lo 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215, se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad demandada 

PRESIDENTE MUNICIPAL de Arcelia, Guerrero. 

 

3.- Hecho lo anterior la autoridad señalada como demandada, mediante 

escrito de fecha seis de octubre 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 estimaron 

convenientes a su defensa. 

 

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

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha  siete  de septiembre de dos mil dieciséis, se llevó 

a cabo la audiencia de ley, haciéndose constar la comparecencia del  actor así 

como la autorizada 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 
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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 

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: 

 

LOS ACTOS  DE NULIDAD E INVALIDEZ QUE ME CAUSA EL 

ACTO PUGNADO: 

      UNICO.- El acto impugnado es ilegal y violatorio de las 
garantías Constitucionales contenidas en los artículos 14, 16 
y 17 de la Constitución General de la República, preceptos 
que al efecto señalan: 

Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en 
perjuicio de persona alguna. 

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, 
en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. 

Artículo 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. 

Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 
misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 
(REFORMADO, D.O. 17  DE MARZO DE 1987) 

Toda persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa 
e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en 
consecuencia, prohibidas las cosas judiciales. 

Las leyes federales y locales establecerán los medios 
necesarios para que se garantice la independencia de los 
tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter 
puramente civil. 
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       De los preceptos Constitucionales citados, se advierte 
que el acto impugnado fue emitido sin cumplir los requisitos 
mínimos de legalidad y seguridad jurídica, requisitos que 
debe estar revestido todo acto de autoridad. El acto 
impugnado viola en mi perjuicio la garantía  de Audiencia y 
legalidad y transgrede las normas esenciales del 
procedimiento, ya que las responsables para emitir el acto 
con el cual me privan de mi derecho a recibir una 
indemnización constitucional, producto del trabajo que 
desempeñaba para ésta, para lo cual debieron haber 
seguido el juicio correspondiente, mismo que debió de 
seguirse y substanciarse ante las autoridades competentes, 
en el que se observarían las formalidades esenciales del 
procedimiento y dictando la resolución en base a la leyes 
existentes con antelación al inicio del juicio. Resultando 
aplicable la siguiente jurisprudencia: 

Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Julio de 
2000, Tesis: 2a./J. 61/2000, Página: 5, ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. PARA CUMPLIR CON LA 
GARANTÍA DE LEGALIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
16 CONSTITUCIONAL, DEBEN CONTENER EL LUGAR Y 
LA FECHA DE SU EMISIÓN. De conformidad con lo 
establecido por el primer párrafo del artículo 16 
constitucional, todo acto de molestia debe ser emitido por 
autoridad competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento, entendiéndose por ello que han de 
expresarse con precisión las circunstancias especiales, 
razones particulares o causas inmediatas que se hayan 
tomado en consideración para su emisión, siendo necesario, 
además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y 
las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se 
configuren las hipótesis normativas. En tal virtud, a efecto de 
satisfacer estos requisitos, es menester que la autoridad 
señale con exactitud el lugar y la fecha de la expedición del 
acto administrativo, a fin de que el particular esté en 
posibilidad de conocer el carácter de la autoridad que lo 
emitió, si actuó dentro de su circunscripción territorial y en 
condiciones de conocer los motivos que originaron el acto, 
los fundamentos legales que se citen y si existe adecuación 
entre estos elementos, así como la aplicación y vigencia de 
los preceptos que en todo caso se contengan en el acto 
administrativo para preparar adecuadamente su defensa, 
pues la falta de tales elementos en un acto autoritario 
implica dejar al gobernado en estado de indefensión, ante el 
desconocimiento de los elementos destacados. 

 

Contradicción de tesis 10/2000-SS. Entre las sustentadas 
por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 2 de junio del año 2000. Unanimidad de 
cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Yolanda Ruiz 
Paredes.  

Tesis de jurisprudencia 61/2000. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés 
de junio del año dos mil.  

 

Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XII, Julio de 2000, Tesis: I.4o.A. J/16, Página: 613 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ESTÁN OBLIGADAS 
A CITAR LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE FUNDEN 
SU COMPETENCIA. El artículo 16 de la Constitución 
Federal, prescribe que los actos de molestia, para ser 
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legales, deben provenir de autoridad competente y cumplir 
con las formalidades esenciales que le den eficacia jurídica, 
lo que significa que todo acto de autoridad debe emitirse por 
quien esté legitimado para ello, expresándose en el acto 
mismo de molestia, el dispositivo, acuerdo o decreto que le 
otorgue tal legitimación, ya que de no ser así, se deja al 
gobernado en estado de indefensión, al no poder examinar 
si la actuación de la autoridad emisora se encuentra dentro 
del ámbito competencial respectivo.  

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Amparo en revisión 334/91. Miguel Ramírez Garibay. 18 de 
abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez 
Calderón. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán.  

Amparo en revisión 1494/96. Eduardo Castellanos Albarrán 
y coags. 12 de junio de 1996. Unanimidad de votos. 
Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretario: Francisco 
Alonso Fernández Barajas. 

 Amparo en revisión 294/98. Mauricio Fernando Ruiz 
González. 17 de junio de 1998. Unanimidad de votos. 
Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Francisco 
Alonso Fernández Barajas. 

 Amparo en revisión 1614/98. Leonardo Alonso Álvarez y 
coag. 17 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Francisco Alonso 
Fernández Barajas. 

 Amparo en revisión 2424/98. Elvia Silvia Gordoa Cota. 12 
de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén 
Pedrero Rodríguez. Secretario: Francisco Alonso Fernández 
Barajas.  

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 111, tesis 165, 
de rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES 
REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.". 

 

                       Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo IV, Octubre de 1996, Tesis: I.6o.C.28 K, Página: 547 
GARANTIAS INDIVIDUALES. NO SON DERECHOS 
SUSTANTIVOS, SINO QUE CONSTITUYEN EL 
INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL PARA 
SALVAGUARDAR ESTOS. Las garantías individuales que 
se encuentran consagradas en los artículos 14 y 16 
constitucionales, como lo son la del debido proceso y la de 
fundamentación y motivación en todo acto de autoridad, 
como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley 
en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, 
con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los 
bienes, siendo éstos, los derechos fundamentales del 
gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, 
no son derechos sustantivos, sino que constituyen el 
instrumento constitucional establecido por la propia Norma 
Fundamental del país, para salvaguardar tales derechos.  

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Improcedencia 1986/96. Irasema Guzmán Mendoza. 26 de 
septiembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: 
Enrique R. García Vasco. Secretario: Ramón Arturo 
Escobedo Ramírez. 
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 Improcedencia 1960/96. Materiales Deschamps, S.A. de 
C.V. y otros. 26 de septiembre de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: Enrique R. García Vasco. Secretario: 
Ramón Arturo Escobedo Ramírez. 

Por lo que finalmente solicito a este H. Tribunal, declarar la 
nulidad del acto impugnado y en su caso, condenar a la 
demandada al pago de las prestaciones establecidas en el 
acto que se impugna, como indemnizatorias, de lo cual las 
autoridades responsables han generado negativa y omisión 
a otorgarlas, razón por la cual se genera el presente 
conflicto administrativo. 

   

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

su demanda entre otras, señalaron lo siguiente:   

 

POR CUANTO A LOS ACTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ QUE 
CAUSA  ACTO IMPUGNADO y, que dice el actor es ilegal y 
violatorio de sus garantías constitucionales, considero que no es 
así, en virtud de que el actor ***************************, el 30 de 
junio de 2015, se le dio de baja por habérsele perdido la confianza 
con la cual fue contratado o dado de alta como agente de tránsito, 
quien por tratarse de un trabajador de confianza en términos de 
los artículos 5° y 6° de la ley número 51 de nuestro estado, que es 
quien rige las relaciones entre obrero-patrón municipal, tenemos 
que los agentes de tránsito son de confianza y por lo tanto no 
gozan de la estabilidad en el empleo, pudiendo ser cesados 
cuando así lo considere el patrón, pues dar de baja a un 
trabajador de confianza esperando que caiga en algunas de las 
causales de cesación que para los trabajadores de base exige la 
ley, seria quitarles esa categoría de confianza, sin embargo, de 
acuerdo al artículo 5° de la ley número 51 de nuestro estado, en 
su inciso a), prescribe claramente quienes con trabajadores de 
confianza, contemplando con esta categoría 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 protegidos por la ley 
número 51; 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 la 
ley y las diversas jurisprudencia, no se requiere 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, siendo improcedente el pago de tres 
meses de sueldo y, otorgárselos sería como tratarse de un 
despido injustificadamente y como indemnización pagarle dicha 
prestación, lo cual no es legal, pues no se le estaría  tratando 
como un trabajador de confianza, sino como un trabajador de 
base, lo cual, el actor no se encuentra en esa categoría, por lo 
tanto, el acto impugnado del 30 de junio de 2015 no adolece de                                                                                                        
fundamentación ni motivación legal, por lo tanto, no procede 
declarar la nulidad del acto impugnado, consistente en la baja de 
fecha 31 de agosto de 2015, por que como se dijo también, no 
existe la misma con esa fecha, sino con fecha 30 de junio de 
2015. 
 
Por cuanto hace a las pruebas que ofrece el actor, me permito 
OBJETAR LA DOCUMENTAL MARCADA CON EL NUMERO 2, 
QUE OFRECE EL ACTOR  en cuanto al valor y alcance jurídico 
que el actor pretende darlo, es decir, en querer comprobar que se 
encontraba trabajando de forma ininterrumpida para el 
demandado desde el ocho de diciembre de 2005, según 
nombramiento expedido por el entonces presidente municipal 
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Nicanor adame serrano, lo cual es incongruente y falso, pues 
desde esa fecha no se mantuvo trabajando el actor hasta el 30 de 
junio de 2015 pues si ya hubiera estado trabajando con el 
demandado, no habría necesidad de que se le hubiera extendido 
otro nombramiento  el TRES DE ENERO DE 2009, por lo que al 
expedirle el nombramiento de fecha tres de enero de 2009, 
significa que no se encontraba trabajando con el demandado y por 
lo tanto el nombramiento de fecha ocho de enero de 2005 no 
puede tomarse en cuenta para efectos de acreditar la antigüedad 
o el ultimo ingreso que tuvo el actor con el demandado, sino que 
lo es desde el día tres de enero de 2009, y esta fecha debe 
tomarse en cuenta legalmente. 
 
 

EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 
 
I.- LA DE PRESCRIPCION DE LA DEMANDA, en virtud, de quq 
el actor, según constancias presento su demanda en contra del 
acto impugnado consistente en la baja, cese o despido el día 30 
de junio de 2015, argumentando que tuvo conocimiento del 
mismo, el día 31 de agosto del año 2015, sin embargo, como se 
comprueba con el oficio de baja girada por el oficial mayor al 
tesorero municipal, de fecha 30 de junio de 2015, así como con 
las nóminas correspondientes de los meses de JUNIO, JULIO, Y 
AGOSTO DEL AÑO 2015relativas al área de TRANSITO 
MUNICIPAL donde estaba adscrito el actor, se desprende de las 
mismas que el actor fue dado de baja el día TREINTA DE JUNIO 
DE 2015  y no el treinta y uno de agosto del 2015, por lo tanto, 
TUVO HASTA EL DIA 21 DE JULIO DEL AÑO 2015 PARA 
PRESENTAR SU DEMANDA en contra del acto impugnado; pues 
contrario a lo que argumenta el actor de que el día 31 de agosto 
del 2015, cuando se encontraba trabajando con normalidad, 
aproximadamente a la las diez horas fue llamado por su jefe 
inmediato a las oficinas del presidente municipal, en donde se dice 
que este último le informó que a partir de esa fecha esta 
despedido…, lo cual resulta ser falso lo manifestado por el actor, 
pues en esa fecha ya no trabajaba para el ayuntamiento de 
Arcelia, Guerrero, dado que había sido dado de baja desde el 30 
de junio de 2015 y si de acuerdo al artículo 46 del Código de 
Procedimientos Contenciosos, Administrativos del Estado de 
Guerrero, toda demanda debe presentarse dentro de los quince 
días hábiles siguientes a partir de que surta efectos la notificación 
del acto impugnado, que en este caso es la baja o como dice el 
actor su despido, que como ya se dijo fue el TREINTA DE JUNIO 
DE 2015, por lo tanto es evidente que el actor debió presentar su 
demanda a más tardar el día 21 de julio de 2015 y no después, 
por ello, al haberlo hecho después del 21 de julio de 2015, es 
decir presentado su demanda hasta el día CUATRO DE 
SEPTIEMBRE DE 2015, es claro que ya se encuentra perdido su 
derecho para venir a demandar la nulidad e invalidez del acto 
impugnado, que consiste en la baja como agente de tránsito, por 
lo tanto la demanda fue interpuesta fuera del término legal que 
señala el citado artículo y debe en su momento declararse 
improcedente la demandada y en consecuencia todas las demás 
prestaciones que reclama en la misma, por estar prescrita la 
acción que viene a deducir a través de su demanda que se 
contesta. 
 
II.- LA FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO, en el actor para venir a 
demandar como despido injustificado su baja como agente de 
tránsito municipal, ello en razón, de que el actor carece de 
derecho para demandar, en razón de que no se puede considerar 
como despido injustificado su cese o baja como tránsito municipal; 
en primer lugar porque dicha figura no opera así a su favor, ya que 
la relación entre los agentes de tránsito y el ayuntamiento 
municipal, no se considera laboral, sino administrativa, luego 
entonces, tampoco se puede hablar de despido injustificado y por 
otra parte al considerarse por disposición de los artículos 5° y &° 
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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, a 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 TRANSITO 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… 
De lo anterior se desprende que 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 LA 
ENTIDADES FEDERATIVAS. LA FALTA DE ACCION PARA 
DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN 
CONSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL CESE PUEDE 
INVOCARSE DE OFICIO POR EL TRIBUNAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. 
Por lo tanto y tomando en cuenta lo previsto por la propia ley y 
jurisprudencia, es evidente que el actor carece de derecho para 
demandar la indemnización que reclama, pues de declararse 
procedente dicha prestación sería  tato 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 estabilidad en el 
empleo, puede ser cesado en cualquier momento sin derecho a 
demandar indemnización constitucional y en consecuencia 
tampoco proceden el pago de salarios caídos, pues no existe un 
despido injustificado y los trabajadores de confianza al no tener 
estabilidad en el empleo, no pueden reclamar la reinstalación o 
indemnización que lleva implícita los salarios caídos, pues 
entonces estaríamos hablando de un trabajador de base, lo cual el 
actor no goza de dicha calidad.  
III.- LA PRESCRIPCION, para reclamar por parte del actor, todas 
aquellas prestaciones indicadas por él, en el capítulo del acto 
impugnado, así como su reclamo sobre las horas extras, 
domingos, prima dominical, vacaciones, prima vacacional, 
aguinaldo, media hora de descanso diario, días festivos y demás 
prestaciones que reclama en su demanda con anterioridad a UN 
AÑO antes de presentación de su demanda, toda vez que no 
obstante a lo antes expuesto por el suscrito y por cualquier razón 
las citadas prestaciones reclamadas con anterioridad a un año 
antes de presentación de su demanda a la fecha de presentación 
de la mismas están prescritas al no haberlas reclamado con 
oportunidad dentro del año que se tiene para hacerlo, por lo que 
en todo caso las mismas resultan improcedentes a favor del actor 
y no hay razón legal para cubrirle ninguna de estas. 

 

CUARTO.- La autoridad  demandada en su escrito de contestación de 

demanda  de fecha  seis de octubre de dos mil quince, hizo valer excepciones y 
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defensas, bajo el argumento  de que prescribió el término que tenía el actor para 

presentar su demanda, ya que según su apreciación tuvo conocimiento el treinta 

de junio de dos mil quince, no así el treinta y uno de agosto del mismo año y que 

por lo tanto tuvo hasta el día veintiuno de junio de dos mil quince para presentar 

su demanda de acuerdo al artículo 46 del Código de Procedimientos contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero el cual establece que toda demanda debe 

presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a partir de que surta 

efectos la notificación del acto impugnado que en ese caso agrega es la baja o su 

despido el cual fue el treinta de junio de dos mil quince por lo tanto según su 

apreciación es evidente que el actor debió presentar su demandada a más tardar 

el veintiuno de julio de dos mil quince y no después, resultando claro que ya se 

encuentra perdido su derecho para venir a demandar la nulidad e invalidez del 

acto impugnado que consiste en la baja como agente de tránsito y que por lo tanto 

la demanda fue interpuesta fuera del término legal que señala el citado artículo y 

debe en su momento declararse improcedente la demanda; la autoridad 

demandada para demostrar su dicho ofreció como prueba el oficio de baja girado 

por el Oficial Mayor al Tesorero Municipal de fecha treinta de junio de dos mil 

quince, así como las nóminas correspondientes de los meses de junio, julio y 

agosto del año de dos mil quince, relativas al área de Tránsito Municipal donde 

estaba adscrito el actor de las que según su apreciación se desprende que el 

actor fue dado de baja el treinta de junio de dos mil quince y no el treinta y uno de 

agosto del mismo año. 

 

Al respecto cabe señalar que no le asiste la razón a las autoridades 

demandadas por cuanto hace a que según su apreciación la parte actora presentó 

su demanda de manera extemporánea, en virtud de que la parte actora por escrito 

de fecha veintiuno de octubre de dos mil quince, objetó las pruebas ofrecidas por 

la autoridad demandada tachándolas como falsas consistentes en: oficio de fecha 

treinta de junio de dos mil quince, suscrito por el Oficial Mayor del H. 

Ayuntamiento de Arcelia, Guerrero y el contenido de la nómina de sueldos antes 

citado, bajo el argumento de que la autoridad ofrece copias certificadas por el 

Secretario General del Ayuntamiento de Arcelia,  C. Profesor Gonzalo Sánchez 

Orduña de quien manifiesta que la firma plasmada en las nóminas no corresponde 

a su puño y letra y para demostrarlo ofrece como pruebas el reconocimiento que 

haga el Profesor Gonzalo Sánchez Orduña, señalando el domicilio particular en 

calle Alameda sin número a un Costado de la Escuela Primaria Ignacio Manuel 

Altamirano (IMA) de Arcelia, Guerrero, de quien manifiesta que en la actualidad ya 

no ostenta el cargo de Secretario General del H. Ayuntamiento de Arcelia, 

Guerrero, con la finalidad de que sea citado por este H. Tribunal a efecto de que 

se le pongan a la vista los documentos que se describen con anterioridad para su 

reconocimiento señalando los puntos a desahogarse, por auto de fecha nueve de 
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noviembre de dos mil quince, en términos de lo dispuesto por los artículos 36 y 82 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, vigente en el Estado 

se ordenó citar mediante oficio al C. Gonzalo Sánchez Orduña, con domicilio en 

calle Alameda sin número a un Costado de la Escuela Primaria Ignacio Manuel 

Altamirano  de Arcelia, Guerrero, dándole un término de tres días contados a partir 

de la fecha en que haya recibido el oficio de referencia para que comparezca ante 

esta Sala Regional dentro de horas hábiles a efecto de que en presencia de la 

Secretaria de Acuerdos adscrita a esta Sala Regional, se realice el reconocimiento 

de la firma que ha sido estampada en los documentos citados con antelación la 

cual se plasmó en su carácter de Secretario General del H. Ayuntamiento de 

Arcelia, Guerrero, siendo legalmente notificado de dicho acuerdo como consta en 

autos del presente juicio; a foja 156 del expediente en estudió obra la 

comparecencia del C. Profesor Gonzalo Sánchez Orduña de fecha tres de junio de 

dos mil dieciséis, en la que se le requirió dijera sí reconoce como suya la firma 

estampada en el dorso del oficio de fecha treinta de junio de dos mil quince 

que suscribe el Oficial Mayor del H. Ayuntamiento Municipal de Arcelia, Guerrero, 

con número de oficio 499 en lo que es la certificación del mismo, a lo cual 

contestó que no es su firma ya que reconoce que es la firma del entonces 

Oficial Mayor de nombre Salvador Velázquez Sandoval, procediendo a estampar 

en hoja blanca en presencia de la Secretaria de Acuerdos  de esta Sala Regional 

de puño y letra la firma que utiliza en todos sus documentos públicos y privados y 

que es la misma que estampó y que calza en su credencial de elector; así mismo 

al preguntarle que dijera el compareciente sí reconoce como suya la firma 

estampada en el dorso de la nómina de sueldo del quince al treinta de junio de 

dos mil quince, del uno al dieciséis de julio, del uno al dieciséis de agosto, del 

dieciséis al treinta y uno de agosto de dos mil quince, así mismo se le pidió que 

dijera el compareciente si reconoce como suya la firma estampada en el dorso 

del contenido de la relación de personal de Tránsito Municipal consistente en 

catorce fojas certificadas que contienen la leyenda ATENTAMENTE 

“SECRETARIO GENERAL, C. PROFESOR GONZALO SÁNCHEZ ORDUÑA”, a lo 

que contestó respecto a este punto que tampoco reconoce por no ser suya la 

firma que calza en el dorso del contenido de la relación del personal de Tránsito, 

la certificación en la cual aparece una firma manifestando que no es de su puño 

y letra. 

 

       En base a las anteriores consideraciones, con fundamento en los 

artículos 124, 125 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, no es de darle valor probatorio pleno a las documentales públicas 

ofrecidas por la autoridad demandada en su escrito de contestación de demanda 

de fecha seis de octubre de dos mil quince, consistentes en: oficio de baja de 

fecha treinta de junio de dos mil quince, mediante el cual la autoridad 
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demandada pretende probar que con esa fecha causó baja el actor, esta 

documental en particular no se le da valor probatorio en virtud, de que como ya se 

dijo dicho oficio se ofreció en copia certificada, certificación que no se le da valor 

probatorio  y al quedar invalidada no surte sus efectos legales por no reunir los 

requisitos legales, además de que se realizó de manera unilateral entre las 

propias autoridades el cual pudo  ver sido perfeccionado, ya que para darle valor 

probatorio pleno resulta necesario relacionarlo con otras pruebas de convicción 

que le den certeza jurídica, y en caso de que se le diera valor probatorio pleno se 

dejaría en total estado de indefensión a la parte actora. Así mismo, por cuanto 

hace a la documental pública consistente en el oficio dirigido al C. 

*************************, de fecha treinta de junio de dos mil quince, mediante el 

cual la autoridad demandada asegura se le notificó legalmente al actor; al 

respecto a juicio de esta Sala Regional instructora tampoco se le da valor 

probatorio pleno en virtud de que dicha documental pública carece de la firma de 

recibido del actor del presente juicio, lo cual pone en duda la certeza consistente 

en que el actor lo haya recibido personalmente, la cual objetó como incierto 

mediante escrito de fecha veintiuno de octubre de dos mil quince.Asímismo, no se 

le da valor probatorio en términos de los artículos antes citados a las nóminas 

correspondientes al área de Tránsito, relativas a los meses de junio, julio y agosto 

del año de dos mil quince, mediante las cuales la autoridad pretendió demostrar 

que el actor estuvo dado de alta hasta el mes de junio, argumentando que en las 

nóminas de junio ya no aparece su nombre ni mucho menos en las nóminas de 

agosto, porque ya no era trabajador del Ayuntamiento; así mismo, tampoco es de 

darle valor probatorio pleno a la lista de asistencia de los trabajadores adscritos al 

área de Tránsito, mediante las cuales la autoridad pretendió demostrar que el 

actor laboró hasta el treinta de junio de dos mil quince. 

 

Al no darle esta Sala Regional valor probatorio pleno a las documentales 

públicas antes descritas ofrecidas por la autoridad demandada se llega a la 

conclusión que en el presente juicio Contencioso Administrativo no se configura la 

causal de improcedencia del juicio establecida en la fracción XI del artículo 74 del 

Código de la Materia relativo a la extemporaneidad de la demanda, ni mucho 

menos las demás hipótesis de los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

  

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: 
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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 “De la 

autoridad señalada como Ordenadora a).- La  ilegal orden verbal de negativa a 

otorgarme la indemnización constitucional por el despido injustificado que fui 

objeto por parte del C. PROFR. TAURINO VAZQUEZ VÁZQUEZ, en su carácter 

de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Arcelia, 

Guerrero, b).- La negativa y abstención de otorgarme las prestaciones 

consistentes en 20 días de salario, Indemnización Constitucional, diferencias 

salariales, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, media hora diaria de 

descanso, SAR, FOVISSTE, ISSSTE, días sábados y domingos, días festivos, 

prima dominical, incrementos salariales, servicios médicos, despensa económica, 

Bono del Servidor Público, Bono de fin de año, días económicos, Seguro de vida, 

compensación, estimulo por antigüedad, apoyo para transporte y salarios caídos 

por el despido injustificado de que fui objeto, como trabajador de las 

responsables”.  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: 

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 siete de septiembre de dos mil 

dieciséis, específicamente en la pregunta número seis  consistente en: “6P.- QUE 

DIGA EL TESTIGO SI SABE LA RAZON O MOTIVO POR LA CUAL EL 

PRESIDENTE MUNICIPAL HAYA ORDENADO LA BAJA DE ********************* 

COMO AGENTE DE TRÁNSITO”, ambos coincidieron en manifestar. R.- QUE 

SABE QUE LO DIO DE BAJA DE PALABRA YA QUE EL SE ENCONTRABA EN 

ESE MOMENTO EN ESE LUGAR QUE NO LE DIO NINGÚN DOCUMENTO QUE 

SABE QUE FUE APROXIMADAMENTE A LAS DIEZ Y MEDIA (10:00 horas) DE 

LA MAÑANA DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. 

Testimonios que se les da valor probatorio pleno en términos del artículo 124 del 

Código de la materia en razón de que la autoridad demandadas como ha quedado 

expuesto en el considerando que antecede, durante la secuela procesal no logró 

demostrar con probanza alguna que el cese del actor del cargo de Agente de 
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Tránsito del Municipio de Arcelia, lo haya realizado por escrito y de igual forma le 

hayan notificado por escrito, por esta razón esta Sala Regional concluye que el 

acto de autoridad fue emitido de manera verbal y no por escrito, por  ello la parte 

actora 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, y como consecuencia 

no fundó ni motivó su proceder, agregando además  que no llevó a cabo ningún 

procedimiento en el que se le diera la oportunidad de ser oído y vencido en juicio, 

ofreciendo pruebas y alegar lo conducente en su defensa, violando en su perjuicio  

lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la 

República, por ello considera que se debe de declarar la nulidad  de los actos 

impugnados. 

 

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

hace a que la autoridad demandada para darlo de baja no siguió las formalidades 

establecidas en la Ley,  ya que al  haberlo hecho de manera verbal,  no llevó 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 Tránsito 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 la autoridad demandad al emitir el acto impugnado 

omitió 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 la autoridad demandada durante la secuela 

procesal no ofreció ninguna probanza tendiente en demostrar que  llevó 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 de los actos impugnados, consistentes “De la 

autoridad señalada como Ordenadora a).- La  ilegal orden verbal de negativa a 

otorgarme la indemnización constitucional por el despido injustificado que fui 

objeto por parte del C. PROFR. TAURINO VAZQUEZ VÁZQUEZ, en su carácter 

de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Arcelia, 

Guerrero, b).- La negativa y abstención de otorgarme las prestaciones 

consistentes en 20 días de salario, Indemnización Constitucional, diferencias 

salariales, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, media hora diaria de 

descanso, SAR, FOVISSTE, ISSSTE, días sábados y domingos, días festivos, 

prima dominical, incrementos salariales, servicios médicos, despensa económica, 

Bono del Servidor Público, Bono de fin de año, días económicos, Seguro de vida, 

compensación, estimulo por antigüedad, apoyo para transporte y salarios caídos 

por el despido injustificado de que fui objeto, como trabajador de las 

responsables” a la luz del artículo 130 fracción II del Código de la materia y 

ordene a la autoridad demandada 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 
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dispuesto por los artículos 123 apartado B Fracción XIII, párrafo primero de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 113 de la 

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

establecen: 

 

CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

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

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

LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 
DE GUERRERO 

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

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

Ayuntamiento de Arcelia, Guerrero, el día ocho de diciembre de dos mil cinco, y 
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para demostrar su dicho ofreció como prueba el nombramiento de Agente de 

Tránsito de fecha ocho de diciembre de dos mil cinco, suscrito por el C. Profesor 

NICANOR ADAME SERRANO en su carácter de Presidente Municipal 

Constitucional de Arcelia, Guerrero, y C. Profesor RAUL VELAZQUEZ MOLINA en 

su carácter de Secretario General del H. Ayuntamiento de Arcelia, Guerrero, y si 

bien es cierto que la autoridad demandada en su escrito de contestación de 

demanda de fecha seis de octubre de dos mil quince específicamente en el 

apartado de contestación de hechos marcado con el número uno, manifiesta como 

cierto que el actor haya ingresado a laborar el ocho de diciembre de dos mil cinco, 

agregando que poco después fue dado de baja por renuncia voluntaria, 

interrumpiéndose a sí su relación laboral y que según su apreciación fue con fecha 

tres de enero de dos mil nueve cuando el actor volvió a laborar como Agente de 

Tránsito y que es precisamente en esta fecha en que se debe de tener como fecha 

de ingreso del trabajador agregando que ello se confirma con el nombramiento 

que el mismo actor exhibió de fecha tres de enero de dos mil nueve, estas 

manifestaciones a juicio de esta Sala Regional no son suficientes para tomarse en 

cuenta para determinar que el actor su antigüedad como Agente de Tránsito debe 

ser cuantificada a partir del tres de enero de dos mil nueve, en consecuencia  si 

ingresó a laborar el día ocho de diciembre de dos mil cinco, al  treinta y uno  de 

agosto de dos mil quince, fecha en que fue dado de baja, tiene una antigüedad de  

9 años,  con 8 meses y 23 días; por otra parte  tal y como lo manifiesta el propio 

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

párrafo segundo, 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 total de $233.33 (DOSCIENTOS 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 $4,666.60 (CUATRO MIL 

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

multiplicado por 9 años da un total de $41,999.40 (CUARENTA Y UN MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  PESOS 40/100 M.N.), más 8 meses, lo 

cual queda de la siguiente manera si de un año da un total de $4,666.60 

(CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS  PESOS 60/100 M.N.), dividido 

entre doce meses nos da un total de $388.88 (TRESCIENTOS OCHENTA Y 

OCHO PESOS 88/100 M.N.) por mes, que multiplicado por ocho meses da un 
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total de $3,111.04 (TRES MIL CIENTO ONCE PESOS 04/100 M.N.),  más 23 días, 

lo cual queda de la siguiente manera: si de un año da un total de $4,666.60 

(CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS  PESOS 60/100 M.N), dividido 

entre doce meses nos da un total de $388.88 (TRESCIENTOS 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 23 días nos da un total de $298.08 (DOSCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO PESOS 08/100 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 pague 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 

$41,999.40 (CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  

PESOS 40/100 M.N.), equivalente a nueve años de servicio, mas ocho meses 

equivalente a $3,111 ,04 (TRES MIL CIENTO ONCE PESOS 04/100 M.N.), más 

$298.08 (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.),   equivalente 

a veintitrés días; así  como la cantidad de  $21,000.00 (VEINTIUN MIL PESOS 

00/100 M.N.), equivalente a tres meses de salario, nos da un total global de 

$66,408.52 (SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 52/100 

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

juicio por los conceptos analizados,  

 

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

reclama en el segundo acto impugnado, a juicio de esta Sala Regional,  si procede  

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 (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 



19 

 

33/100 M.N), diarios, cantidad que debe de tomar en cuenta la autoridad 

demandada 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 
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 
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prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundada por violación 
a los derechos de las personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir que 
las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos 
de los servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad 
administrativa del Estado. 

SEGUNDA SALA 

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

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

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

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

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

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

            

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

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

mil quince, primer periodo vacacional y prima vacacional; al respecto, cabe señalar 

que si procede que las autoridades demandadas le hagan el pago al actor de la 

parte proporcional del aguinaldo, primer periodo vacacional y prima vacacional 

correspondiente al año de dos mil quince, en virtud de que no obstante de que 

la autoridad en su escrito de contestación de demanda de fecha seis de octubre 

de dos mil quince, no aceptó de manera expresa que le haya hecho el pago de 

dichas prestaciones, también lo es que durante la secuela procesal no logró 

demostrar que al actor le haya realizado el pago por estas prestaciones que el 

actor asegura le ha hecho en años anteriores, por lo tanto la autoridad demandada 

deberá hacerlo por cuanto hace al aguinaldo  tomando en cuenta la cantidad de 

noventa días por año que el actor asegura lo ha hecho en años anteriores, mismo 

que no desvirtuó la autoridad demandada. 
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Por cuanto hace al pago de las prestaciones que reclama el actor 

consistentes en:  diferencia salarial, media hora diaria de descanso, sistema de 

ahorro para el retiro (SAR), FOVISSSTE, ISSTE, días sábados y domingos, días 

festivos, prima dominical, incremento salarial, días económicos, seguro de vida, 

compensación, bono del servidor público, bono de fin de año, seguro de vida, 

compensación, estimulo por antigüedad, apoyo para transporte, entre otros, no 

resulta procedente que esta instancia Regional ordene su pago, en virtud de que 

el actor no demostró con probanza alguna que la autoridad demandada durante el 

tiempo que prestó sus servicios le hizo el pago por esos conceptos, ni mucho 

menos que la Ley le otorgue tales derechos. 

    

     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: “De la autoridad señalada como Ordenadora 

a).- La  ilegal orden verbal de negativa a otorgarme la indemnización 

constitucional por el despido injustificado que fui objeto por parte del C. 

PROFR. TAURINO VAZQUEZ VÁZQUEZ, en su carácter de Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Arcelia, 

Guerrero,”, por cuanto hace a los actos impugnados señalados en el inciso b), 

únicamente procede declara la nulidad por cuanto hace “La negativa y 

abstención de otorgarme las prestaciones consistentes en 20 días de salario, 

Indemnización Constitucional, vacaciones,(2015) aguinaldo (2015), prima 

vacacional, salarios caídos por el despido injustificado de que fui objeto,”, 

no procede declarar su nulidad por cuanto hace a los actos impugnados señalados 

en este inciso b) consistentes en: “diferencias salariales, media hora diaria de 

descanso, SAR, FOVISSTE, ISSSTE, días sábados y domingos, días festivos, 

prima dominical, incrementos salariales, servicios médicos, despensa 

económica, Bono del Servidor Público, Bono de fin de año, días económicos, 

Seguro de vida, compensación, estimulo por antigüedad, apoyo para 

transporte y, como trabajador de las responsables”.  y con fundamento en el 

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

dejar sin  efecto legal alguno los actos de autoridad antes citados, 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.  

 

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

130 fracción II y 132, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
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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/77/2015 incoado por el C. 

*****************************, atención a los razonamientos y para los efectos 

expuestos en el último considerando del presente fallo.  

 

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

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

artículo 30 fracciones I y II del Código de Procedimientos  Contenciosos 

Administrativos del  Estado de Guerrero. 

 

              Así, lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado VICTOR ARELLANO 

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

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

Administrativo del Estado, ante la Ciudadana Licenciada BERTHA GAMA 

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

 

EL C. MAGISTRADO                                  LA C.  SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO            LIC. BERTHA GAMA SANCHEZ 


