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

                                                 EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/83/2015. 

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

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

TCA/SRCA/83/2016, promovido por los CC. **************, ******************** y 

*****************, contra actos de autoridad atribuidos al H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL,  PRESIDENTE MUNICIPAL, y TESORERO, TODOS DEL 

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

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

Licenciado VICTOR ARELLANO APARICIO, quien actúa asistido de la 

Secretaria de Acuerdos, C. Licenciada BERTHA GAMA SÁNCHEZ, conforme a 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; y atento a lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

demás constancias que obran en autos, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

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

recibido en esta Sala Regional con fecha veinte del mismo mes y año, 

promoviendo por su propio derecho, comparecieron los CC. ********************, 

****************** y *******************, señalando como acto impugnado el siguiente: 

“ a) La ilegal, arbitraria e infundada ORDEN VERBAL  de nuestra  destitución 

injustificada de fechas 01 de Octubre del 2015 (*********************); 06 de Octubre 

del 2015 (**********************)  y 07 de Octubre del 2015 (********************) que 

emitieron en contra de nosotros el H. ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Coyuca de catalán, Guerrero y el C. ABEL MONTUFAR MENDOZA, Presidente 

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

Guerrero; en nuestro carácter de: Director de Tránsito Municipal 

(************************) y Agentes de Tránsito Municipales (******************** Y 

********************) del H. Ayuntamiento  Municipal Constitucional de Coyuca de 

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

dictada sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, 

violentándose con ello, nuestras garantías individuales de audiencia y legalidad 

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

República. b) La ilegal, arbitraria e infundada ORDEN VERBAL de darnos de baja 

de la nómina de pago, previa ejecución material de nuestra destitución de fechas 
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01 de Octubre del 2015 (Hilario Flores Ramírez); 06 de Octubre del 2015 

(Abelardo Aguirre Cuevas)  y 07 de Octubre del 2015 (Alfredo Contreras Nieves), 

que emitieron en  contra de nosotros el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 

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

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de 

Catalán, Guerrero; en nuestro carácter de: Director de Tránsito Municipal 

(******************) y Agentes de Tránsito Municipales (**************** Y 

*******************) del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de 

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

dictada sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, 

violentándose con ello, nuestras garantías individuales de audiencia y legalidad 

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

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

ORDEN VERBAL  de nuestra destitución decretada en  contra de los suscritos; 

llevada a cabo en las fechas, lugar y circunstancias siguientes: Por cuanto hace al 

C. ************************, fui destituido injustificadamente a las 10:00 de la Mañana 

del día 01 de Octubre del 2015, por parte del C. ABEL MONTUFAR MENDOZA, 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de 

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

que ocupa la DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL, ubicada en la Calle  

Hermenegildo Galeana S/N, Esquina con Emiliano Zapata, Barrio el Capire,  

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

momento estás despedido, quítate el uniforme, dame tus cosas a tu cargo y  

retírate”. Por cuanto hace al C. ***************************, fui destituido 

injustificadamente a las 10:00 de la Mañana del día 06 de Octubre del 2015, por 

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

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

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

TRANSITO MUNICIPAL, ubicada en la Calle  Hermenegildo Galeana S/N, Esquina 

con Emiliano Zapata, Barrio el Capire,  Coyuca de Catalán, Guerrero; consistente 

en que me dijo: “a partir de este momento estás despedido, quítate el 

uniforme, dame tus cosas a tu cargo y  retírate”.   Por cuanto hace al C. 

***************************, fui destituido injustificadamente a las 12:30 de la tarde del 

día 07 de Octubre del 2015, por parte el C. ABEL MONTUFAR MENDOZA, 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de 

Catalán, Guerrero; llevada a cabo afuera  de la puerta de la entrada de la oficina 

que ocupa la DIRECCION DE TRÁNSITO MUNICIPAL, ubicada en Calle 

Hermenegildo Galeana S/N, Esquina con Emiliano Zapata, Barrio el Capire, 

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

momento estás despedido, quítate el uniforme, dame tus cosas a tu cargo y 

retírate”. EJECUCION MATERIAL  que carece de fundamentación y motivación,  

porque fue dictada sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, 
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violentándose con ello, nuestras garantías individuales de audiencia y legalidad 

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

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

ORDEN VERBAL de nuestra destitución decretada en contra de los suscritos; 

llevada en la fechas, lugar y circunstancias narradas en el inciso c) de esta 

demanda por parte el C. ABEL MONTUFAR MENDOZA, Presidente Municipal del 

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

consistente en los avisos de baja de los suscritos de la nómina de pago del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; una vez 

que nos dijo: “a partir de este momento estás despedido, quítate el uniforme, 

dame tus cosas a tu cargo y retírate”; EJECUCION MATERIAL que carece de 

fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con las formalidades 

esenciales del procedimiento, violentándose con ello, nuestras garantías 

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

de la Constitución General de la República. e) El cumplimiento a la órdenes| 

verbales del C. ABEL MONTUFAR MENDOZA,  Presidente Municipal Del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; giradas al 

Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de 

Catalán, Guerrero; para los efectos de que se nos dé baja de la nómina de pago 

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

por ende, se suspenda el pago del suscrito; la cual carece de fundamentación y 

motivación, porque fue dictada sin cumplir con las formalidades esenciales 

del procedimiento, violentándose con ello, nuestras garantías individuales de 

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

Constitución General de la República.   f) Las ilegales entregas de dinero 

realizadas a los CC. ************************ ($15,200.00) y ********************* 

($11,590.00), por parte del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca 

de Catán, Guerrero y el C. ABEL MONTUFAR MENDOZA, Presidente Municipal 

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

supuestamente por concepto de indemnización por el cese injustificado realizado, 

en razón no debimos ser cesados y sobre todo porque dicha cantidad no 

corresponde a lo que legalmente debemos de recibir por concepto liquidación, por 

tanto, dicha indemnización es ilegal y nula. g) El acto de autoridad o la imposición 

del horario de trabajo de seis días continuos de trabajo por uno de descanso, que 

ilegalmente nos impusieron los demandados, desde el inicio de la relación laboral 

hasta la fecha de la destitución injustificada (01 de octubre del 2015); toda vez que 

dicha imposición, viola nuestros derechos laborales consagrados en los artículos 

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

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

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

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

22, 23, 25, 27, 35, 36, 40, 106 y 113 de la Ley de Trabajo de los Servidores 
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Públicos del Estado de Guerrero número 248, aplicable supletoriamente a la Ley 

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

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

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

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

nuestra destitución injustificada; toda vez que dicha imposición viola nuestros 

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

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

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

los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del 

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

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

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

reclamamos de las autoridades demandadas en cuestión el pago  de 13 días de 

descanso obligatorios (*******************), trabajados del 01 de Octubre 2014 al 

01 de Octubre del 2015, tales como: 12 y 27 de octubre, 2 y 20 de Noviembre y 25 

de Diciembre del año 2014 y 01 de Enero, 05 de Febrero, día en que el 

Gobernador da su informe anual al Congreso del Estado, 21 de Marzo, 01 y 05 de 

Mayo, 30  de Agosto, 1 y 16 de Septiembre del año 2015; el pago de 80  días de 

descanso obligatorios (************************) trabajados del 16 de Febrero del 

2009 al 01 de Octubre del 2015, tales como: 21 de Marzo, 01 y 05 de Mayo, 30 de 

Agosto, 01 y 16 de Septiembre, 01 de Octubre, 12 y 27 de Octubre, 02 y 20 de 

Noviembre y 25 de Diciembre del 2009, 01 de Enero, 05 de Febrero, día en que el 

Gobernador da su informe  anual al Congreso del Estado, 21 de Marzo, 01 y 05 de 

mayo, 30 de Agosto, 01 y 16 de Septiembre, 12 y 27 de Octubre, 02 y 20 de 

Noviembre y 25 de Diciembre de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 01 de 

Enero, 05 de febrero, día en que el Gobernador da su informe anual al Congreso 

del Estado, 21 de marzo, 01 y 05 de Mayo, 30  de Agosto, 91 y 16 de Septiembre 

del año 2015; y el pago de 150  días de descanso obligatorios 

(********************) trabajados del 31 de Enero del 2004 al 01 de Octubre del 

2015, tales como: 05 de Febrero, día en que el Gobernador da su informe anual al 

Congreso del Estado, 21 de Marzo, 01 y 05 de Mayo, 30 de Agosto, 01 y 16 de 

Septiembre, 12 y 27 de Octubre, 02 y 20 de Noviembre y 25 de Diciembre del 

2004, 01 de Enero, 05 de Febrero, día en que el Gobernador da su informe anual 

al Congreso del Estado, 21 de Marzo, 01 y 05 de Mayo, 30 de Agosto, 01  y 16 de 

Septiembre, 12 y 27 de Octubre, 2 y 20 de Noviembre y 25 de Diciembre de los 

años 2005 , 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 01 de Enero, 

05 de Febrero, día que el Gobernador da su informe anual al Congresos del 

Estado, 21 de Marzo, 01 y 05 de Mayo, 30 de Agosto, 01 y 16 de Septiembre del 

año 2015; días de descanso obligatorio laborados no pagados, a pesar de que la 

Ley 51 establece como inhábiles, pero dada la naturaleza de nuestras actividades 

las demandadas nos impusieron la obligación de trabajar dichos días.   i) El acto  
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de autoridad o la imposición de trabajar en días de descanso semanal, en los 

que estábamos a disposición del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

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

demandados (trabajar en días sábados) desde  nuestras fechas de  ingresos hasta 

la fecha de nuestra destitución injustificada; toda vez que dicha imposición, viola 

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

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

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

los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prestado. Razón por la cual reclamamos de las Autoridades demandadas en 

cuestión, el pago de 48 días de sábados  laborados (*****************); 317 

************************* y 560 (**********************). j) El acto de autoridad o la ilegal  

determinación de no pagarnos vacaciones y prima vacacional; determinación 

ilegal que nos impusieron los demandados, desde nuestra fecha de ingreso hasta 

la fecha de nuestra destitución injustificada; toda vez que dicha imposición, viola 

nuestros derechos laborales consagrados en los artículos citados en el inciso f) de 

este apartado, mismos que pido se me tengan por reproducidos en este punto 

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

reclamamos el pago de vacaciones y prima vacacional, respectivamente (20 días 

por año). k) El acto de autoridad  o la ilegal determinación de no pagarnos 

nuestros aguinaldos; determinación ilegal que nos impusieron los demandados, 

nuestra fecha de ingreso hasta la fecha de nuestra destitución injustificada; toda 

vez que dicha imposición, viola nuestros derechos  laborales consagrados en los 

artículos citados en el  inciso f) de este apartado, mismos que pido se nos tengan 

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

repetición; razón por la cual reclamamos de las autoridades demandadas en 

cuestión, el pago de 45 días de aguinaldo por año, trabajados desde las fechas de 

nuestro ingreso hasta la fecha de mi destitución injustificada. l) La ilegal, arbitraria, 

infundada e inmotivada retención de nuestro salario (devengado y no pagado), 

que comprenden la segunda quincena del Mes de Septiembre del 2015  

(*******************);  segunda quincena del Mes de Septiembre del 2015 y del 01 al 

06 de Octubre del 2015 (*******************) y segunda quincena del Mes de 

Septiembre del 2015 y del 01 al 07 de de Octubre del 2015  (*****************) por 
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parte de las autoridades demandadas. Asimismo C. Magistrado, de la manera más 

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

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

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

actos impugnados carecen de fundamentación y motivación,  porque fueron 

dictados sin observar las formalidades esenciales del procedimiento, 

violentándose con ello, nuestros Derechos Humanos  de Audiencia, Seguridad 

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

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 

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

internacional que es obligatorio para nuestro Estado Mexicano y que debe 

aplicarse bajo el Principio de Control de Convencionalidad, por parte de esa H. 

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

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

las pruebas que estimó pertinentes.                                                                                                                                                                       

  

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

octubre  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/83/2015, por  lo que de 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL, PRESIDENTE y TESORERO, TODOS DEL MUNICIPIO  DE COYUCA DE 

CATALAN, GUERRERO. 

 

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

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

esta Sala Regional con fecha veinticuatro del mismo mes y año, produjeron 

contestación a la demanda controvirtiendo los actos impugnados, los hechos, 

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

 

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

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha  cuatro  de agosto de dos mil dieciséis, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, haciéndose constar la comparecencia de la parte actora 

así como su autorizado  y el  representante legal de las autoridades demandadas, 

se  admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas en el presente 

juicio de nulidad, y se declararon vistos los autos para dictar sentencia. 

  

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

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

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

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

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

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

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

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

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

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos en materia administrativa, que planteen los particulares en contra 

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica 

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

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

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

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

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

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

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

municipales son susceptible de emitir determinados actos que pueden ser objeto 

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

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

            SEGUNDO.- En el presente considerando se omite transcribir los 

conceptos de agravios de las partes, toda vez de que en dicha omisión no se 

violan los principios de congruencia y exhaustividad en la presente sentencia, ni 

mucho menos se violan garantías individuales de las partes. A esta determinación 

resulta aplicable la siguiente jurisprudencia: 

Época: Novena Época  
Registro: 164618  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXI, Mayo de 2010  
Materia(s): Común  
Tesis: 2a./J. 58/2010  
Página: 830  
 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
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EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 
 
     De los preceptos integrantes del capítulo X "De las 
sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir 
con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa 
los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de 
amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les 
da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos 
distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente 
arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las 
características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se 
estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero 
en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo 
Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno 
Flores. 
 

           
 

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

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

*********************** Y *********************,  en virtud de las siguientes 

consideraciones: 

Las autoridades demandadas en su escrito de contestación de demanda de 

fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis,  en forma medular hicieron 

valer causales de improcedencia y sobreseimiento del Juicio, bajo el argumento 

de que resulta falso que a los CC. ****************** Y ********************, se les 

haya  despedido de forma injustificada, ya que como ellos mismos lo aceptan  en 

su escrito inicial de demanda que recibieron su liquidación, para demostrar su 

dicho y  ofrecen como prueba copia certificada de las liquidaciones 

correspondientes. 

 

  Al respecto cabe señalar que les asiste la razón a las autoridades 

demandadas, en virtud de las siguientes consideraciones: 
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Los CC. ******************* Y ***********************, en su escrito inicial de 

demanda entre otros  actos impugnados  hicieron valer lo siguiente “a) La ilegal, 

arbitraria e infundada ORDEN VERBAL  de nuestra  destitución injustificada de 

fechas 01 de Octubre del 2015 (***************); 06 de Octubre del 2015 

(**********************)  y 07 de Octubre del 2015 (*************************) que 

emitieron en contra de nosotros el H. ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Coyuca de catalán, Guerrero y el C. ABEL MONTUFAR MENDOZA, Presidente 

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

Guerrero; en nuestro carácter de: Director de Tránsito Municipal (******************* 

y Agentes de Tránsito Municipales (******************** Y ***********************) del 

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

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

las formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, nuestras 

garantías individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los 

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

e infundada ORDEN VERBAL de darnos de baja de la nómina de pago, previa 

ejecución material de nuestra destitución de fechas 01 de Octubre del 2015 

(*******************); 06 de Octubre del 2015 (*******************)  y 07 de Octubre del 

2015 (************************), que emitieron en  contra de nosotros el H. 

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

ABEL MONTUFAR MENDOZA, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

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

Director de Tránsito Municipal (***********************) y Agentes de Tránsito 

Municipales (******************* Y **********************) del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; . . . . “,  

 

De lo que se puede colegir que aseguran que fueron destituidos de manera 

injustificada por una orden verbal los días 6 y 7 de octubre de dos mil quince, lo 

cual resulta incierto, ya que  tal y como lo señalan las autoridades demandadas, 

los actores en cita en su escrito inicial de demanda en el apartado marcado con el 

numero II, denominado “ACTOS IMPUGNADOS”, específicamente en el marcado 

con el inciso f), señalan lo siguiente: “Las ilegales entregas de dinero 

realizadas a los CC. ************************* ($ 15,200.00) y *******************,($ 

11,590.00), por parte del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

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

Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de 

Catalán, Guerrero, supuestamente por concepto de indemnización por el 

cese injustificado realizado, en razón no debimos ser cesados y sobre todo 

porque dicha cantidad no corresponde a lo que legalmente debemos de 

recibir por concepto de liquidación, por tanto dicha indemnización  es ilegal 

y nula”, con lo cual se puede demostrar que los propios actores aceptan que ya 
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recibieron dinero por concepto de indemnización, por la separación de su cargo en 

el H. Ayuntamiento de Coyuca de Catalán, Guerrero, y las autoridades 

demandadas en su escrito de contestación de demanda manifiestan que no fueron 

despedidos de manera injustificada ya que de común acuerdo fueron 

indemnizados ofreciendo como prueba para demostrar su dicho las documentales 

públicas consistentes en copias certificadas de las comparecencias de los CC. 

*********************y *********************, quienes las firman al margen,  de fechas 6 

y 7 de octubre de dos mil quince, llevadas a cabo ante el Tribunal de Conciliación 

y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en la Ciudad de Chilpancingo, 

Guerrero, en las que entre otras cosas se hace constar lo siguiente: 

 

COMPARECENCIA DEL C. **************************** 

 

“COMPARECENCIA.-En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las 

trece horas con quince minutos del día seis de octubre del año dos mil 

quince, ante el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, comparece 

los CC. *********************, . . . quien en este acto se identifica con su 

credencial de elector con número 017276045. . . expedida por el Instituto 

Federal Electoral cuya fotografía y firma coincide con los rasgos físicos del 

compareciente, la cual se le devuelve en este acto quedando copia de la 

misma para los efectos legales correspondientes y la C. GEORGINA GOMEZ 

FIERROS,  en su carácter de Síndico Procurador del H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  COYUCA DE CATALAN,  GUERRERO, 

quien en este acto se identifica con la constancia de mayoría y validez de la 

Elección de Ayuntamientos de fecha 10 de junio de 2015. . . . Acto seguido 

en uso de la palabra la C. GEORGINA GOMEZ FIERROS, manifiesta lo 

siguiente: que una vez dialogado con los comparecientes trabajadores del H. 

Ayuntamiento que represento, hemos determinado de mutuo consentimiento 

rescindir la relación laboral que nos una mediante el pago de un finiquito, el 

cual en este acto se les hace entrega del mismo, siendo este en efectivo la 

cantidad de $ 15, 196.00 (QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON  00/100 

M.N.) para la C. *************************, como finiquito voluntario que le 

corresponde, de todas y cada una de las prestaciones de ley  a que tiene 

derecho por el tiempo que duro la relación laboral con el ayuntamiento y que 

de mutuo consentimiento rescinden ante esta autoridad laboral a efectos  de 

que de fe y legalidad de que se está cumpliendo con las prestaciones que 

por ley corresponden;. . . .Acto seguido en uso de la palabra los CC 

***********************,. . . .manifiestan lo siguiente: Que comparece ante esta 

autoridad de manera voluntaria para recibir la cantidad en efectivo, por la 

cantidad de $ 15, 196.00 (QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON  00/100 

M.N.), para el C **********************,. . . . dándose por pagados de todas y cada 



11 

 

una de las prestaciones que por ley le corresponden, por lo que conforme de 

ello, dado que están conformes con el finiquito en efectivo que han recibido 

a su entera satisfacción, manifestando a esta autoridad que durante el 

tiempo que duro la relación  laboral les cubrieron  en tiempo y forma su 

salario, aguinaldo, prima vacacional, vacaciones, prima de antigüedad y no 

sufrieron ningún riesgo de trabajo, así como les cubrieron sus servicios 

médicos correspondientes en tiempo y forma, no reservándose derecho 

alguno que ejercitar con posterioridad en contra del H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, ni 

de persona alguna que legalmente lo represente, firmando de conformidad 

para debida constancia legal y estampando su huella digital. . . . .Acto 

seguido el Tribunal Acuerda. Por hechas las manifestaciones del 

compareciente mismo que ha quedado debidamente identificado. . . . 

quienes están conformes en recibir dichas cantidades en efectivo, 

manifestando que no se reservan derecho alguno que ejercitar en contra del 

Ayuntamiento antes citado ni de persona alguna que legalmente lo 

represente, dando por terminada la relación laboral que los unió por lo que 

previa identificación que se les hizo en el acto se les hace de las cantidades 

anteriormente citadas, por lo que la presente comparecencia se eleva  a la 

categoría  de laudo ejecutoriado  ordenándose el archivo de la misma como 

asunto concluido por terminación de mutuo acuerdo de la relación laboral 

entre los trabajadores comparecientes y el H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. . . .Asi lo acordó 

y firma el C. Licenciado Bernardo Ortega León, Presidente del Tribunal de 

Conciliación  y Arbitraje en el Estado, ante la C. Licenciada María Natividad  

Bautista Linares, Secretaria General de Acuerdos que autoriza y da fe.” 

  

COMPARECENCIA DEL C. *******************************  

 

“COMPARECENCIA.-En  la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las 

diez horas del día siete de octubre del año dos mil quince, ante el H. Tribunal 

de Conciliación y Arbitraje del Estado, comparece los CC. . . . 

************************, . . . quien en este acto se identifica con su credencial de 

elector. . . expedida por el Instituto Federal Electoral cuya fotografía y firma 

coincide con los rasgos físicos del compareciente, la cual se le devuelve en 

este acto quedando copia de la misma para los efectos legales 

correspondientes y la C. GEORGINA GOMEZ FIERROS,  en su carácter de 

Síndico Procurador del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE  COYUCA DE CATALAN,  GUERRERO, quien en este acto se identifica 

con la constancia de mayoría y validez de la Elección de Ayuntamientos de 

fecha 10 de junio de 2015. . . . Acto seguido en uso de la palabra la C. 
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GEORGINA GOMEZ FIERROS, manifiesta lo siguiente: que una vez 

dialogado con los comparecientes trabajadores del H. Ayuntamiento que 

represento, hemos determinado de mutuo consentimiento rescindir la 

relación laboral que nos une mediante el pago de un finiquito, el cual en este 

acto se les hace entrega del mismo, . . . y por cuanto hace a la C 

*************************, en este acto se le entrega en efectivo la cantidad de $ 

11,590.00 (ONCE MIL QUINIENTO NOVENTA PESOS CON  00/100 M.N.) la 

cual recibe como finiquito voluntario que le corresponde, de todas y cada 

una de las prestaciones de ley  a que tiene derecho por el tiempo que duro la 

relación laboral con el ayuntamiento y que de mutuo consentimiento 

rescinden ante esta autoridad laboral a efectos  de que de fe y legalidad de 

que se está cumpliendo con las prestaciones que por ley corresponden;. . . 

.Acto seguido en uso de la palabra los CC . . . ***************************, ,. . . 

.manifiestan lo siguiente: Que comparecemos ante esta autoridad de manera 

voluntaria para recibir la cantidad en efectivo, por la cantidad de $ 11,590.00 

(ONCE MIL QUINIENTO NOVENTA PESOS CON  00/100 M.N,), a favor del C 

****************************,. . . . dándose por pagados de todas y cada una de las 

prestaciones que por ley le corresponden, por lo que conforme de ello, dado 

que están conformes con el finiquito en efectivo que han recibido a su 

entera satisfacción, manifestando a esta autoridad que durante el tiempo 

que duro la relación  laboral les cubrieron  en tiempo y forma su salario, 

aguinaldo, prima vacacional, vacaciones, prima de antigüedad y no sufrieron 

ningún riesgo de trabajo, así como les cubrieron sus servicios médicos 

correspondientes en tiempo y forma, no reservándose derecho alguno que 

ejercitar con posterioridad en contra del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO, ni de persona 

alguna que legalmente lo represente, firmando de conformidad para debida 

constancia legal y estampando su huella digital. . . . .Acto seguido el 

Tribunal Acuerda. Por hechas las manifestaciones del compareciente mismo 

que ha quedado debidamente identificado. . . . quienes están conformes en 

recibir dichas cantidades en efectivo, manifestando que no se reservan 

derecho alguno que ejercitar en contra del Ayuntamiento antes citado ni de 

persona alguna que legalmente lo represente, dando por terminada la 

relación laboral que los unió, por lo que previa identificación que se les hizo 

en el acto se les hace de las cantidades anteriormente citadas, por lo que la 

presente comparecencia se eleva  a la categoría  de laudo ejecutoriado  

ordenándose el archivo de la misma como asuntos concluido por 

terminación de mutuo acuerdo de la relación laboral entre los trabajadores 

comparecientes y el H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

COYUCA DE CATALAN, GUERRERO. . . .Así lo acordó y firma el C. 

Licenciado Bernardo Ortega León, Presidente del Tribunal de Conciliación  y 
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Arbitraje en el Estado, ante la C. Licenciada María Natividad  Bautista 

Linares, Secretaria General de Acuerdos que autoriza y da fe.” 

 

Documentales públicas que de conformidad con los  artículos 124 y 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, se 

les da valor probatorio pleno, con las cuales queda demostrado que no existen los  

actos impugnados de carácter verbal, ya que  la terminación de la relación  laboral 

que tenían los CC. ******************* y **********************, con el H. Ayuntamiento 

Municipal de Coyuca de Catalán, Guerrero,  se llevó acabo de carácter escrita, y  

por consentimiento mutuo, es decir los actores del presente juicio en cita 

estuvieron de acuerdo en recibir las cantidades de dinero antes mencionadas 

como indemnización por el tiempo que prestaron su servicio laboral ante el H. 

Ayuntamiento Municipal de Coyuca de Catalán, Guerrero, además se hace 

constar que no se reservan derecho alguno que ejercitar en contra del 

Ayuntamiento antes citado ni de persona alguna que legalmente lo 

represente, dando por terminada la relación laboral que los unió, y al ser así 

lo que legalmente procede es sobreseer el presente juicio por no existir los 

actos impugnados de carácter verbal, configurándose las hipótesis  de 

improcedencia y sobreseimiento del Juicio únicamente por cuanto hace a los 

CC. ********************* y *******************, que establecen los artículos 74 

fracción XIV Y 75 fracción IV  del Código de  Procedimientos Contenciosos 

Administrativos Vigente en el Estado. 

 

Por otra parte cabe señalar que no procede sobreseer el juicio por 

cuanto hace al C. ***************************, quien ostentó el cargo de Director 

de Tránsito en el Municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, en virtud de que 

en primer término en su escrito inicial de demanda ofreció  como prueba el 

nombramiento que lo acredita como tal, expedido por el C. Licenciado Rey 

Hilario Serrano, en su carácter de Presidente Municipal de Coyuca de 

Catalán, Guerrero, documental pública con la cual acredita  la Relación 

laboral que tuvo con el citado Ayuntamiento como Director de Tránsito  

Municipal, cargo del cual asegura que fue despedido de manera verbal por 

parte del C. ABEL MONTUFAR MENDOZA, el día primero de octubre de dos 

mil quince, quien si bien es cierto que para demostrar su dicho ofreció la 

prueba testimonial con cargo a los CC. ***************** Y *********************, 

probanza con la cual ciertamente  el actor no demuestra que fue despedido 

de manera verbal, por la razón de que el primer testigo al desahogar la 

prueba ni siquiera menciono que el C. HILARIO FLORES REMIREZ, sea parte 

en el presente juicio, es decir no testifico que las autoridades demandadas 

lo hayan despedido de manera verbal, y el segundo testigo, contradijo lo 

aseverado por el actor en cuanto a la fecha de su despido ya que por un lado 
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el actor asegura que fue el primero de octubre de dos mil quince, y el testigo 

dice que el seis del mismo mes y año, y al existir contradicción de 

conformidad con el artículo 124 del Código de la materia no se le da valor 

probatorio pleno, por no arrojar los elementos suficiente de convicción que 

se necesitan en términos de Ley, sin embargo no obstante a ello, a juicio de 

esta Sala Regional Instructora, en autos si se demuestra  el despido  de 

carácter verbal llevado acabo por parte de las autoridades demandadas en 

perjuicio del actor, en virtud de  las siguientes consideraciones:  

Las autoridades demandadas en su escrito de contestación de demanda de 

fecha veintidós de noviembre de dos mil quince, en el apartado denominado 

“CONTESTACIÓN A LA DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS” marcado con el 

número 1, señalaron: “ 1.-ESTE HECHO QUE SE CONTESTA ES TOTALMENTE 

FALSO; A) PORQUE EN PRIMER LUGAR EL ACTOR ********************, NO LO 

DESTITUYERON DE FORMA INJUSTIFICADA EN LA FECHA 01 DE OCTUBRE 

DE 2015 NI EN OTRA AL ACTOR LO DESPIDIO EL PRESIDENTE SALIENTE 

REY HILARIO SERRANO DE LA ADMINISTRACIÓN PASADA 2012-2015, EN 

PRESENCIA DE VARIAS PERSONAS EL VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DEL 

2015 A LAS 09:00 AM EN LAS OFICINAS  DE LA DIRECCIÓN DE TRANSITO 

MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. LO DESPIDIO Y NO LE PAGO 

LA ULTIMA QUINCENA DE ESA ADMINISTRACIÓN 2012-2015,. . . . “ , 

ADEMÁS NUNCA LABORO PARA LA NUEVE ADMINISTRACIÓN TAL Y COMO 

SE PUEDE OBSERVAR EN LAS NOMINAS DE PAGO Y EN LAS LISTAS DE 

ASISTENCIA. . . . “ 

 

De dicha transcripción se puede advertir que las propias autoridades   

aceptan que el C ***********************, quien ostentó el cargo de Director de 

Tránsito en el Municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, si fue despedido en 

presencia de varias personas  e incluso coincide en el lugar que señala el actor en 

las oficinas  de la Dirección de Transito del Municipio de Coyuca de Catalán, 

Guerrero, por el Presidente Municipal saliente REY HILARIO SERRANO, y que 

además no le pago la última quincena del mes de septiembre de dos mil quince, lo 

que indica que hay una aceptación expresa por parte de las autoridades 

demandadas en cuanto a que el actor C *******************************, fue 

despedido de manera verbal, ya que no ofrece ninguna prueba por escrito, 

aceptación expresa que de conformidad con el artículo 126 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado hace prueba 

plena, el cual textualmente señala: “ARTICULO 126.- 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.- 
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Que sea hecho propio, o en su caso, del representante legal o autorizado en juicio y con 

conocimiento del asunto.” dicha hipótesis se configura en el caso concreto, toda vez de 

que las propias autoridades demandadas hicieron tales manifestaciones con pleno 

conocimiento de los hechos atribuidos , sin ninguna coacción ni violencia y con 

conocimiento del asunto de que se trata, es decir nadie las obligo a hacer tales 

aseveraciones, sino que lo hicieron por voluntad propia, y al ser así queda demostrado 

que el actor del presente Juicio fue despedido de manera verbal, y si bien es cierto que las 

autoridades demandadas aseguran que el que despidió al C. ****************************, 

fue el Presidente Municipal de la Administración Anterior, ello no implica que las 

autoridades actuales no tengan la responsabilidad y la obligación de indemnizarlo, no 

obstante de que estas mismas manifiesten que con la nueva Administración no ha 

laborado, ya que ellas mismas reconocen y aceptan  que el actor en cita no se encuentra 

en nómina porque la anterior Administración no les entrego las nóminas del personal, sin 

embargo como ya se dijo ello no las exime de responsabilidad para indemnizarlo en 

términos de Ley,  ya que al haber aceptado y protestado el cargo, asumen toda la 

responsabilidad legal y Administrativa  del Municipio, de lo contrario el actor de 

referencia quedaría en total estado de indefensión. 

 

En base a lo anteriormente expuesto se concluye que por cuanto hace al C. 

************************, no procede el sobreseimiento del juicio por no configurarse 

ninguna hipótesis de improcedencia y sobreseimiento que establecen los artículos 

74 y 75 del Código de la Materia ya que de autos se desprende la existencia de 

los actos impugnados. 

 

          Una vez analizadas las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

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

se hace de la siguiente manera. 

 

CUARTO.- 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, que por cuanto hace al C. 

*****************,  en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

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

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

“ a) La ilegal, arbitraria e infundada ORDEN VERBAL  de nuestra  destitución 

injustificada de fechas 01 de Octubre del 2015 (***************************); 06 de 
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Octubre del 2015 (**********************)  y 07 de Octubre del 2015 

(*******************) que emitieron en contra de nosotros el H. ayuntamiento 

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

MONTUFAR MENDOZA, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; en nuestro carácter de: 

Director de Tránsito Municipal (***************************) y Agentes de Tránsito 

Municipales (******************** Y ************************) del H. Ayuntamiento  

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

fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con las 

formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, nuestras 

garantías individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los 

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

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

pago, previa ejecución material de nuestra destitución de fechas 01 de Octubre 

del 2015 (*****************); 06 de Octubre del 2015 (******************)  y 07 de 

Octubre del 2015 (********************), que emitieron en  contra de nosotros el 

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

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

Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; en nuestro carácter 

de: Director de Tránsito Municipal (*****************) y Agentes de Tránsito 

Municipales (************** Y ****************) del H. Ayuntamiento Municipal 

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

fundamentación y motivación, porque fue dictada sin cumplir con las 

formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, nuestras 

garantías individuales de audiencia y legalidad jurídicas contenidas en los 

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

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

destitución decretada en  contra de los suscritos; llevada a cabo en las fechas, 

lugar y circunstancias siguientes: Por cuanto hace al C. *************************, 

fui destituido injustificadamente a las 10:00 de la Mañana del día 01 de Octubre 

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

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

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

DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL, ubicada en la Calle  Hermenegildo 

Galeana S/N, Esquina con Emiliano Zapata, Barrio el Capire,  Coyuca de 

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

estás despedido, quítate el uniforme, dame tus cosas a tu cargo y  

retírate”. Por cuanto hace al C. ***************************, fui destituido 

injustificadamente a las 10:00 de la Mañana del día 06 de Octubre del 2015, por 

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

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; 

llevada a cabo a fuera de la puerta de la entrada de la oficina que ocupa la 
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DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL, ubicada en la Calle  Hermenegildo 

Galeana S/N, Esquina con Emiliano Zapata, Barrio el Capire,  Coyuca de 

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

estás despedido, quítate el uniforme, dame tus cosas a tu cargo y  

retírate”.   Por cuanto hace al C. **************************, fui destituido 

injustificadamente a las 12:30 de la tarde del día 07 de Octubre del 2015, por 

parte el C. ABEL MONTUFAR MENDOZA, Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; 

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

DIRECCION DE TRÁNSITO MUNICIPAL, ubicada en Calle Hermenegildo 

Galeana S/N, Esquina con Emiliano Zapata, Barrio el Capire, Coyuca de 

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

estás despedido, quítate el uniforme, dame tus cosas a tu cargo y 

retírate”. EJECUCION MATERIAL  que carece de fundamentación y 

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

procedimiento, violentándose con ello, nuestras garantías individuales de 

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

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

ilegal, arbitraria e infundada ORDEN VERBAL de nuestra destitución decretada 

en contra de los suscritos; llevada en la fechas, lugar y circunstancias narradas 

en el inciso c) de esta demanda por parte el C. ABEL MONTUFAR MENDOZA, 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca 

de Catalán, Guerrero; consistente en los avisos de baja de los suscritos de la 

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

Catalán, Guerrero; una vez que nos dijo: “a partir de este momento estás 

despedido, quítate el uniforme, dame tus cosas a tu cargo y retírate”; 

EJECUCION MATERIAL que carece de fundamentación y motivación, porque 

fue dictada sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, 

violentándose con ello, nuestras garantías individuales de audiencia y legalidad  

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

República. e) El cumplimiento a la órdenes| verbales del C. ABEL MONTUFAR 

MENDOZA,  Presidente Municipal Del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; giradas al Tesorero Municipal 

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

para los efectos de que se nos dé baja de la nómina de pago del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero, y por 

ende, se suspenda el pago del suscrito; la cual carece de fundamentación y 

motivación, porque fue dictada sin cumplir con las formalidades 

esenciales del procedimiento, violentándose con ello, nuestras garantías 

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

16 de la Constitución General de la República.   f) Las ilegales entregas de 

dinero realizadas a los CC. ***********************($15,200.00) y 
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*********************** ($11,590.00), por parte del H. Ayuntamiento Municipal 

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

MENDOZA, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 

de Coyuca de Catalán, Guerrero, supuestamente por concepto de 

indemnización por el cese injustificado realizado, en razón no debimos ser 

cesados y sobre todo porque dicha cantidad no corresponde a lo que 

legalmente debemos de recibir por concepto liquidación, por tanto, dicha 

indemnización es ilegal y nula. g) El acto de autoridad o la imposición del 

horario de trabajo de seis días continuos de trabajo por uno de descanso, que 

ilegalmente nos impusieron los demandados, desde el inicio de la relación 

laboral hasta la fecha de la destitución injustificada (01 de octubre del 2015); 

toda vez que dicha imposición, viola nuestros derechos laborales consagrados 

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

4, 16, 20, 21, 24, 29, 30, y demás aplicables de la Ley N° 51, Estatuto de los 

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

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

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

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

aplicable supletoriamente a la Ley 51. h) El acto de autoridad o la imposición de 

trabajar en días de descanso obligatorios, en los que estábamos  a disposición 

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

determinación ilegal que nos impusieron los demandados desde nuestra fecha 

de ingreso hasta la fecha de nuestra destitución injustificada; toda vez que 

dicha imposición viola nuestros derechos laborales consagrados en los 

artículos 123 apartado B, de la Constitución General de la República; 1, 4, 16, 

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

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

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

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

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

aplicable supletoriamente a la Ley 51, razón por la cual reclamamos de las 

autoridades demandadas en cuestión el pago  de 13 días de descanso 

obligatorios (*******************), trabajados del 01 de Octubre 2014 al 01 de 

Octubre del 2015, tales como: 12 y 27 de octubre, 2 y 20 de Noviembre y 25 de 

Diciembre del año 2014 y 01 de Enero, 05 de Febrero, día en que el 

Gobernador da su informe anual al Congreso del Estado, 21 de Marzo, 01 y 05 

de Mayo, 30  de Agosto, 1 y 16 de Septiembre del año 2015; el pago de 80  

días de descanso obligatorios (*************************) trabajados del 16 de 

Febrero del 2009 al 01 de Octubre del 2015, tales como: 21 de Marzo, 01 y 05 

de Mayo, 30 de Agosto, 01 y 16 de Septiembre, 01 de Octubre, 12 y 27 de 

Octubre, 02 y 20 de Noviembre y 25 de Diciembre del 2009, 01 de Enero, 05 de 

Febrero, día en que el Gobernador da su informe  anual al Congreso del 
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Estado, 21 de Marzo, 01 y 05 de mayo, 30 de Agosto, 01 y 16 de Septiembre, 

12 y 27 de Octubre, 02 y 20 de Noviembre y 25 de Diciembre de los años 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014 y 01 de Enero, 05 de febrero, día en que el Gobernador 

da su informe anual al Congreso del Estado, 21 de marzo, 01 y 05 de Mayo, 30  

de Agosto, 91 y 16 de Septiembre del año 2015; y el pago de 150  días de 

descanso obligatorios (**************************) trabajados del 31 de Enero 

del 2004 al 01 de Octubre del 2015, tales como: 05 de Febrero, día en que el 

Gobernador da su informe anual al Congreso del Estado, 21 de Marzo, 01 y 05 

de Mayo, 30 de Agosto, 01 y 16 de Septiembre, 12 y 27 de Octubre, 02 y 20 de 

Noviembre y 25 de Diciembre del 2004, 01 de Enero, 05 de Febrero, día en que 

el Gobernador da su informe anual al Congreso del Estado, 21 de Marzo, 01 y 

05 de Mayo, 30 de Agosto, 01  y 16 de Septiembre, 12 y 27 de Octubre, 2 y 20 

de Noviembre y 25 de Diciembre de los años 2005 , 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 01 de Enero, 05 de Febrero, día que el 

Gobernador da su informe anual al Congresos del Estado, 21 de Marzo, 01 y 05 

de Mayo, 30 de Agosto, 01 y 16 de Septiembre del año 2015; días de descanso 

obligatorio laborados no pagados, a pesar de que la Ley 51 establece como 

inhábiles, pero dada la naturaleza de nuestras actividades las demandadas nos 

impusieron la obligación de trabajar dichos días.   i) El acto  de autoridad o la 

imposición de trabajar en días de descanso semanal, en los que estábamos a 

disposición del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de 

Catalán, Guerrero, determinación ilegal que nos impusieron los demandados 

(trabajar en días sábados) desde  nuestras fechas de  ingresos hasta la fecha 

de nuestra destitución injustificada; toda vez que dicha imposición, viola 

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

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

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

de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y 

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

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

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

Ley 51, esto es así, debido a que conforme a los artículo 23 de la Ley de 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 248; y 73 

de la Ley Federal del Trabajo aplicable de manera supletoria al primer 

ordenamiento; el artículo 23 dice: por cada cinco días de trabajo, disfrutara 

de dos días de descanso con goce de sueldo; y el artículo 73 dice: “… el 

patrón  pagara al trabajador, independientemente del salario que le 

corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. 

Razón por la cual reclamamos de las Autoridades demandadas en cuestión, el 

pago de 48 días de sábados  laborados (*********************); 317 

(******************) y 560 (************************). j) El acto de autoridad o la ilegal  

determinación de no pagarnos vacaciones y prima vacacional; determinación 
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ilegal que nos impusieron los demandados, desde nuestra fecha de ingreso 

hasta la fecha de nuestra destitución injustificada; toda vez que dicha 

imposición, viola nuestros derechos laborales consagrados en los artículos 

citados en el inciso f) de este apartado, mismos que pido se me tengan por 

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

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

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

ilegal determinación de no pagarnos nuestros aguinaldos; determinación ilegal 

que nos impusieron los demandados, nuestra fecha de ingreso hasta la fecha 

de nuestra destitución injustificada; toda vez que dicha imposición, viola 

nuestros derechos  laborales consagrados en los artículos citados en el  inciso 

f) de este apartado, mismos que pido se nos tengan por reproducidos en este 

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

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

de aguinaldo por año, trabajados desde las fechas de nuestro ingreso hasta la 

fecha de mi destitución injustificada. l) La ilegal, arbitraria, infundada e 

inmotivada retención de nuestro salario (devengado y no pagado), que 

comprenden la segunda quincena del Mes de Septiembre del 2015  

(*********************);  segunda quincena del Mes de Septiembre del 2015 y del 

01 al 06 de Octubre del 2015 (**************************) y segunda quincena del 

Mes de Septiembre del 2015 y del 01 al 07 de de Octubre del 2015  

(********************) por parte de las autoridades demandadas. Asimismo C. 

Magistrado, de la manera más atenta solicitamos a Usted que al momento de 

resolver en definitiva, decrete la nulidad de los actos impugnados y en 

consecuencia condene a las demandadas al pago de las prestaciones que 

reclamamos en el presente escrito, toda vez que los actos impugnados carecen 

de fundamentación y motivación,  porque fueron dictados sin observar las 

formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, nuestros 

Derechos Humanos  de Audiencia, Seguridad Jurídica, y Protección al Salario, 

entre otras, contenidas en los artículos 14, 16, de la Constitución Política de los 

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

Protección del Salario, 1949, número 95, tratado internacional que es 

obligatorio para nuestro Estado Mexicano y que debe aplicarse bajo el Principio 

de Control de Convencionalidad, por parte de esa H. Sala Regional.  “ 

 

                                       

La existencia de los actos impugnados marcados con los incisos  a), b), c), 

d),  y e), quedaron debidamente acreditados  en autos lo cual se señalará con 

toda precisión en líneas posteriores.  
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Cabe señalar que la relación laboral del C. ***************************, como 

Director de Tránsito en el Municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, quedó 

demostrada con el nombramiento suscrito por el C. LIC. REY HILARIO 

SERRANO, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 

Coyuca de Catalán, Guerrero, de fecha primero de octubre de dos mil catorce, con 

el cargo de Director de Tránsito, del cual se desprende que la fecha de ingreso 

es el primero de octubre de dos mil catorce, documental pública que de 

conformidad con los artículos 124 y 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es de darle valor probatorio 

pleno, no obstante de que las autoridades demandadas  en su escrito de 

contestación de demanda de fecha veintidós de noviembre de dos mil quince, en 

el apartado denominado objeción al capítulo de pruebas, objetan dicha 

documental pública,  bajo el argumento de que la administración saliente no 

entregó la documentación laboral de los trabajadores a la administración entrante, 

tal como se aprecia en el acta final de entrega de recepción y que por lo tanto el 

nombramiento es totalmente falsa; argumentos que a juicio de esta Sala Regional 

no son suficientes para no dar valor probatorio a la mencionada prueba, ya que 

por el hecho de que la administración saliente no haya hecho entrega de la 

documentación correspondiente  no quiere decir que sea tachada de falsa, en 

virtud de que el artículo 127 del Código de la Materia literalmente señala que los 

documentos públicos y la inspección hacen prueba plena, además de que 

las propias autoridades demandadas reconocen que fue Director de Transito 

del Municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero´, y que fue despedido por la 

administración anterior. 

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

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

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

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

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

descripción de los hechos marcado con el número 2, inciso A) al señalar “este 

inciso que se contesta lo es también por que el actor *************************, 

nunca laboro para la Administración 2012-2015,. . . a él lo despidió el C. REY 

HILARIO SERRANO, el 26 de septiembre del 2015”, de lo que se desprende 

que si fue despedido ya que como ha quedado expuesto en el considerando 

que antecede que las propias autoridades aceptan expresamente que si fue 

despedido y se concluye que fue de manera verbal porque durante la 

secuela procesal no ofrecieron ninguna probanza alguna tendiente en 

demostrar que fue de carácter escrita, además de que no  puede decirse o 

asegurarse de que fueron las autoridades anteriores quienes despidieron al actor, 

toda vez que de acuerdo a la Ley, las autoridades municipales actuales entraron 

en funciones el día treinta de septiembre de dos mil quince, y si no aparece en la 
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nómina es porque las propias demandadas aceptan que la administración 

anterior no entregó ningún expediente o documento laboral a la 

administración entrante, tal como se demuestra con el acta final de entrega 

recepción, lo que género que las autoridades demandas al no contar con la 

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

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

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

automáticamente los primeros días de octubre , por ello esta Sala Regional llega a 

la conclusión por las manifestaciones y aceptaciones expresas de las propias 

autoridades las cuales de acuerdo al artículo 126 del Código de Procedimientos 

Contencioso Administrativo vigente en el Estado hace prueba plena,  que quienes 

despidieron al actor del presente juicio fueron las actuales autoridades 

municipales. 

 

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

demanda de fecha diecinueve de octubre de dos mil quince, en forma medular 

manifestó que las autoridades demandadas al resolver de manera verbal su baja o 

destitución al cargo de Director de Transito del Municipio de Coyuca de Catalán, 

Guerrero, el primero de octubre, no siguieron las formalidades establecidas en la 

Ley, y como consecuencia no fundaron  ni motivaron su proceder, agregando 

además  que no llevaron a cabo ningún procedimiento en el que se le diera la 

oportunidad de ser oído y vencido en juicio, ofreciendo pruebas y alegar lo 

conducente a su defensa, violando en su perjuicio  lo dispuesto en los artículos 14 

y 16 de la Constitución General de la República, y articulo 113 de la Ley número 

281 de Seguridad Pública, por ello considera que se debe de declarar la nulidad  

del acto impugnado. 

 

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

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

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

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

autoridad sea ilegal, porque se caracteriza por la ausencia total de la debida 

fundamentación y motivación que todo acto de autoridad deba revestir,  toda vez 

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

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

de Transito del  Municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero,   ni mucho menos el 

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

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

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

les den eficacia jurídica, de lo contrario se deja al actor en completo estado de 
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indefensión, ya que al no conocer los artículos en que se apoya para arribar a tal 

conclusión, ni mucho menos el artículo que faculte a las autoridades para emitir 

los actos, ni el carácter  con que lo emiten, es evidente que no se le otorga la 

oportunidad al actor de analizar primeramente si la actuación de éstas se 

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

conforme a la Ley para que en su caso el actor también esté en aptitud de alegar, 

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

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

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

Ley secundaria o fundamental, debiendo existir adecuación entre las normas 

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

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

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

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

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

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

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

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

debidamente demostrado que las autoridades demandadas al emitir el acto 

impugnado omitieron las formalidades esenciales que todo acto de autoridad deba 

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

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

letra dice: 

 

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

 
 

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

resultando aplicable a este  criterio  las siguientes jurisprudencias.   

 

           Tesis de Jurisprudencia número 329 emitida por el Segundo Tribunal 

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

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

la letra dice:  

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

 

       Jurisprudencia número SE-30 del Memorial del Tribunal de lo 

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

señala lo siguiente: 

 

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

 

En las narradas consideraciones resulta procedente que esta Sala Regional 

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

destitución del actor en su carácter de Director de Transito  del Municipio de 

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

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

cubra al actor la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, 
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no así la reinstalación, haciendo la aclaración que la indemnización  deberá  

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

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

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

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

párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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

Guerrero, que a la letra establecen: 

 

CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

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

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

LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 
DE GUERRERO 

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

IX.- A que se le cubra la indemnización y demás prestaciones 
a que tenga derecho, cuando la baja, separación del cargo o 
remoción del servicio sea injustificada; dicha indemnización 
deberá consistir en tres meses de salario base y veinte días 
de salario por cada año de servicio. (REFORMADA, P.O. 16 
DE JUNIO DE 2009)” 

 

De dichos dispositivos legales se desprender 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. 
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             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 inciso a), manifestó que ingresó a laborar con fecha primero de 

octubre de dos mil catorce, lo que quedó demostrado con la documental pública 

consistente en el nombramiento de la misma fecha suscrito por el C. Licenciado 

REY HILARIO SERRANO, en su carácter de Presidente Municipal de Coyuca de 

Catalán, Guerrero,  lo cual no fue desvirtuado por las autoridades demandadas, 

con pruebas idóneas,  por lo tanto si ingreso a laborar con fecha primero de 

octubre de dos mil catorce, al primero de octubre de dos mil quince, fecha en 

que fue dado de baja hace un total de un año,  y  tal y como lo manifiesta el propio 

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

inciso a), que su  salario quincenal era de $5,000.00 (CINCO MIL  PESOS 

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

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

PESOS 00/100 M.N.), divididos  entre treinta días da un total de $333.33 

(TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 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 $6,666.60 (SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA 

Y SEIS PESOS 60/100 M.N.), por año, más tres meses de indemnización mismos 

que se desglosan de la siguiente manera, si su salario quincenal era de 

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

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

$10,000.00 (DIEZ MIL  PESOS 00/100 M.N.), multiplicados por tres meses de 

salario da un total de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.),  aunado a 

ello,  está solicitando se le paguen los salarios caídos, es decir la remuneración 

diaria que percibía hasta que se cumplimente la presente sentencia,  por lo tanto 

será en ese momento cuando se  le cuantifique al respecto, consecuentemente si 

sumamos las cantidades de  $6,666.60 (SEIS   MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 

SEIS PESOS 60/100 M.N.), equivalente a un año de servicio,   así  como la 

cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL  PESOS 00/100 M.N.), equivalente a tres 

meses de salario, nos da un total global de $36,666,60  (TREINTA Y SEIS MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.), cantidad que la autoridad 

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

analizados, más $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de la 

segunda quincena del mes de septiembre de dos mil quince, que las autoridades 
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dejaron de pagarle al actor y no desvirtuaron durante la secuela procesal sino que 

incluso aceptaron que no se le cubrió dicha quincena. 

 

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

actor reclama en su escrito de demanda de fecha diecinueve de octubre de dos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cantidad de $333.33 (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 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 

SEGUNDA 
SALA 

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

SEGUNDA SALA 

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

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

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

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

actor de la parte proporcional del aguinaldo, vacaciones y prima vacacional 

correspondiente al año de dos mil quince, y por cuanto hace a lo hecho valer 

como acto impugnado marcado con el inciso g) relativo a la imposición de horarios 

de trabajo de seis días continuos por uno de descanso, así como lo relativo a la 

imposición de trabajar en días de descanso obligatorio y días de descanso 

semanal, lo cual lo hace valer como acto impugnado marcado con el inciso h) e i), 

no ha lugar a hacerle el pago de dichos conceptos en virtud de que ha transcurrido 

en exceso el término de quince días que establece el artículo 46 del Código de la 

Materia para hacer valer dicho derecho, es decir ya prescribió dicho derecho por el 

paso del tiempo. Aunado a ello, de constancias procesales no obra ninguna 

probanza tendiente a demostrar el dicho del actor.    

 

                   En las narradas consideraciones de conformidad con lo 

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

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, resulta procedente declarar 

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

infundada ORDEN VERBAL  de nuestra  destitución injustificada de fechas 01 

de Octubre del 2015 (***********************); 06 de Octubre del 2015 

(******************)  y 07 de Octubre del 2015 (**********************) que emitieron 

en contra de nosotros el H. ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca 

de catalán, Guerrero y el C. ABEL MONTUFAR MENDOZA, Presidente 

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

Guerrero; en nuestro carácter de: Director de Tránsito Municipal 

(****************) y Agentes de Tránsito Municipales (********************* Y 

******************) del H. Ayuntamiento  Municipal Constitucional de Coyuca de 

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

dictada sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, 

violentándose con ello, nuestras garantías individuales de audiencia y legalidad 

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

República. b) La ilegal, arbitraria e infundada ORDEN VERBAL de darnos de 

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

fechas 01 de Octubre del 2015 (********************); 06 de Octubre del 2015 

(********************)  y 07 de Octubre del 2015 (**********************), que 

emitieron en  contra de nosotros el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

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

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

Guerrero; en nuestro carácter de: Director de Tránsito Municipal 
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(******************) y Agentes de Tránsito Municipales (***************** Y 

****************) del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de 

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

dictada sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, 

violentándose con ello, nuestras garantías individuales de audiencia y legalidad 

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

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

ORDEN VERBAL  de nuestra destitución decretada en  contra de los suscritos; 

llevada a cabo en las fechas, lugar y circunstancias siguientes: Por cuanto hace 

al C. *********************, fui destituido injustificadamente a las 10:00 de la 

Mañana del día 01 de Octubre del 2015, por parte del C. ABEL MONTUFAR 

MENDOZA, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 

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

entrada de la oficina que ocupa la DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL, 

ubicada en la Calle  Hermenegildo Galeana S/N, Esquina con Emiliano Zapata, 

Barrio el Capire,  Coyuca de Catalán, Guerrero; consistente en que me dijo: “a 

partir de este momento estás despedido, quítate el uniforme, dame tus 

cosas a tu cargo y  retírate”. Por cuanto hace al C. **********************, fui 

destituido injustificadamente a las 10:00 de la Mañana del día 06 de Octubre 

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

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

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

DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL, ubicada en la Calle  Hermenegildo 

Galeana S/N, Esquina con Emiliano Zapata, Barrio el Capire,  Coyuca de 

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

estás despedido, quítate el uniforme, dame tus cosas a tu cargo y  

retírate”.   Por cuanto hace al C. **************************, fui destituido 

injustificadamente a las 12:30 de la tarde del día 07 de Octubre del 2015, por 

parte el C. ABEL MONTUFAR MENDOZA, Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; 

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

DIRECCION DE TRÁNSITO MUNICIPAL, ubicada en Calle Hermenegildo 

Galeana S/N, Esquina con Emiliano Zapata, Barrio el Capire, Coyuca de 

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

estás despedido, quítate el uniforme, dame tus cosas a tu cargo y 

retírate”. EJECUCION MATERIAL  que carece de fundamentación y 

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

procedimiento, violentándose con ello, nuestras garantías individuales de 

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

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

ilegal, arbitraria e infundada ORDEN VERBAL de nuestra destitución decretada 

en contra de los suscritos; llevada en la fechas, lugar y circunstancias narradas 
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en el inciso c) de esta demanda por parte el C. ABEL MONTUFAR MENDOZA, 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca 

de Catalán, Guerrero; consistente en los avisos de baja de los suscritos de la 

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

Catalán, Guerrero; una vez que nos dijo: “a partir de este momento estás 

despedido, quítate el uniforme, dame tus cosas a tu cargo y retírate”; 

EJECUCION MATERIAL que carece de fundamentación y motivación, porque 

fue dictada sin cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, 

violentándose con ello, nuestras garantías individuales de audiencia y legalidad  

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

República. e) El cumplimiento a la órdenes verbales del C. ABEL MONTUFAR 

MENDOZA,  Presidente Municipal Del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero; giradas al Tesorero Municipal 

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

para los efectos de que se nos dé baja de la nómina de pago del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coyuca de Catalán, Guerrero, y por 

ende, se suspenda el pago del suscrito; la cual carece de fundamentación y 

motivación, porque fue dictada sin cumplir con las formalidades 

esenciales del procedimiento, violentándose con ello, nuestras garantías 

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

16 de la Constitución General de la República.   j) El acto de autoridad o la 

ilegal  determinación de no pagarnos vacaciones y prima vacacional; 

determinación ilegal que nos impusieron los demandados, desde nuestra fecha 

de ingreso hasta la fecha de nuestra destitución injustificada; toda vez que 

dicha imposición, viola nuestros derechos laborales consagrados en los 

artículos citados en el inciso f) de este apartado, mismos que pido se me 

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

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

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

ilegal determinación de no pagarnos nuestros aguinaldos; determinación ilegal 

que nos impusieron los demandados, nuestra fecha de ingreso hasta la fecha 

de nuestra destitución injustificada; toda vez que dicha imposición, viola 

nuestros derechos  laborales consagrados en los artículos citados en el  inciso 

f) de este apartado, mismos que pido se nos tengan por reproducidos en este 

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

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

de aguinaldo por año, trabajados desde las fechas de nuestro ingreso hasta la 

fecha de mi destitución injustificada. l) La ilegal, arbitraria, infundada e 

inmotivada retención de nuestro salario (devengado y no pagado), que 

comprenden la segunda quincena del Mes de Septiembre del 2015  

(********************);  segunda quincena del Mes de Septiembre del 2015 y del 

01 al 06 de Octubre del 2015 (*************************) y segunda quincena del 
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Mes de Septiembre del 2015 y del 01 al 07 de de Octubre del 2015  

(*****************) por parte de las autoridades demandadas. Asimismo C. 

Magistrado, de la manera más atenta solicitamos a Usted que al momento de 

resolver en definitiva, decrete la nulidad de los actos impugnados y en 

consecuencia condene a las demandadas al pago de las prestaciones que 

reclamamos en el presente escrito, toda vez que los actos impugnados carecen 

de fundamentación y motivación,  porque fueron dictados sin observar las 

formalidades esenciales del procedimiento, violentándose con ello, nuestros 

Derechos Humanos  de Audiencia, Seguridad Jurídica, y Protección al Salario, 

entre otras, contenidas en los artículos 14, 16, de la Constitución Política de los 

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

Protección del Salario, 1949, número 95, tratado internacional que es 

obligatorio para nuestro Estado Mexicano y que debe aplicarse bajo el Principio 

de Control de Convencionalidad, por parte de esa H. Sala Regional.  Y con 

fundamento en el artículo 132 del Código de la materia el efecto de la 

presente sentencia es de dejar sin  efecto legal alguno los actos de 

autoridad impugnados en cita, en consecuencia las autoridades 

demandadas deben de proceder a cubrir la indemnización y demás 

prestaciones a que tenga derecho el actor en los términos antes descritos, 

no así su reinstalación, lo cual ya ha quedado precisado en líneas 

anteriores. 

 

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

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

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

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

resolverse y se :  

                                  

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

            PRIMERO.- Por cuanto hace a los CC. ******************* y 

************************, así como los actos impugnados marcados con los incisos  

F), G), H), e I), es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio de nulidad en 

términos del considerando  TERCERO Y CUARTO, del presente fallo. 

       

           SEGUNDO.- Por cuanto hace a los incisos A), B), C), D), E) J), K), y L), la 

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

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

alfanumérico  TCA/SRCA/83/2015, incoado por el C. ******************** y OTROS, 



33 

 

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. - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  

 

MAGISTRADO DE LA SALA                                SECRETARIA DE ACUERDOS 
REGIONAL CIUDAD ALTAMIRANO 
 
 
 
 
 
LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO                 LIC. BERTHA GAMA SANCHEZ 


