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SALA REGIONAL TLAPA DE COMONFORT.                                                
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/027/2016. 
ACTORA: ---------------------------------------. 
DEMANDADA: PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR DE TRÁNSITO Y 
VIALIDAD, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
TLAPA DE COMONFORT, GRO. 

 
 
Tlapa de Comonfort, Guerrero, a veintiuno de septiembre del año dos mil 

dieciséis. 

 

V I S T O para resolver los autos del expediente número TCA/SRM/027/2016, 

promovido por el C. -----------------------------------, contra actos de autoridad 

atribuidos al C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y DIRECTOR 

DE TRÁNSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO 

DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado M. en D. HECTOR 

FLORES PIEDRA, quien actúa asistido de la Secretaria de Acuerdos, C. 

Licenciada JESUITA VIVAR SEVILLA, se procede a dar lectura a la 

demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 y demás relativos y aplicables 

al del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero número 215, y  

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado en esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo con residencia en Tlapa de Comonfort, en fecha 

once de abril de dos mil dieciséis, compareció el C. ------------------------------------

--------------, a demandar los actos de autoridad que hizo consistir en: 

 

a) La baja ilegal del suscrito del cargo como Oficial de Tránsito y Vialidad 

Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, emitida el dieciocho de marzo del dos mil dieciséis, por el C. 

Presidente Municipal del mismo H. Ayuntamiento Constitucional, sin  

fundamento ni motivación legal, y por consecuencia;  

b) La falta de pago por concepto de indemnización y liquidación que por ley 

me corresponde, derivados de la rescisión laboral de que fui objeto y así 

como también los pagos del salario y prestaciones de Ley correspondientes  

a partir del dieciséis de marzo del dos mil dieciséis y los subsecuentes que 

se acumulen por todo el tiempo que dure el presente juicio de nulidad, que 

he dejado de percibir sin causa ni motivo justificado hasta el día de hoy, 
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como lo prevé el artículo 123 Apartado B Fracción XIII de nuestra 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

 

Al respecto, el actor precisó su pretensión, relató los hechos y conceptos de 

nulidad e invalidez que a sus intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha trece de abril de dos mil dieciséis, se admitió a 

trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRM/027/2016, 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

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

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

siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado 

acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibidas que de no hacerlo dentro de dicho término se les tendría por 

confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario 

como lo dispone el artículo 60 del Código de la materia. 

 

3.- A través del escrito presentado en fecha diez de mayo del dos mil dieciséis, 

las autoridades demandadas Presidente Municipal y Director de Tránsito y 

Vialidad, ambos del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, produjeron contestación a la demanda, negando los 

actos que les atribuyeron los actores, controvirtiendo los conceptos de nulidad 

e invalidez, oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, y 

ofreciendo las pruebas que estimaron pertinentes, por lo que ésta Sala 

Regional con fecha doce de mayo del mismo año, tuvo a las referidas 

autoridades demandadas produciendo contestación a la demanda instaurada 

en su contra en tiempo y forma, y se ordenó correr traslado con copia simple a 

la parte actora para que en un término de tres días expresara lo que a su 

derecho conviniere, lo que hizo a través del escrito presentado en fecha 

veintitrés de mayo del dos mil dieciséis. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día cinco de septiembre  

del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, haciéndose constar 

la asistencia de la actora y su representante autorizado, así como la asistencia 

de la representante autorizada de las autoridades demandadas; en dicha 

diligencia se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por 

las partes, y se declararon vistos los autos para dictar la resolución definitiva. 

 

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 Tlapa de Comonfort, 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; 135 y 138 de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 1°, 

3º, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; 

tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver 

los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

planteen los particulares en contra de la Administración Pública Estatal o 

Municipal, esto se refiere a la competencia por la materia de que se trata; de 

igual forma, los artículos 3° y 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado y 27 del Reglamento Interior del mismo 

Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio respecto de las 

resoluciones que se dicten por las autoridades ordenadoras y ejecutoras con 

sede dentro de la circunscripción territorial que en el presente caso 

corresponde a la Sala Regional con sede en esta Ciudad de Tlapa de 

Comonfort, y en el presente asunto el actor, impugnó los actos de autoridad 

precisados en el resultando primero de la presente resolución, los cuales son 

de naturaleza administrativa, atribuido a la autoridad Presidente Municipal y 

Director de Tránsito y Vialidad Municipal del Ayuntamiento Constitucional de 

de Tlapa de Comonfort, Guerrero, actualizándose con ello la competencia de 

esta Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez vertidos 

por la parte actora en el presente juicio, y la contravención de los mismos por 

parte de la autoridad demandada, mismos que constan en sus respectivas 

actuaciones de demanda y contestación, se omite su transcripción por 

considerarse innecesario, y no transgredir con ello ninguna norma jurídica en 

perjuicio de cada una de las citadas partes contenciosas; este criterio es 

corroborado por analogía con el sostenido en la tesis jurisprudencial que a la 

letra señala:  

 

Novena Época 
Registro: 164618 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXI, Mayo de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a./J. 58/2010 
Página:   830 
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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES 
INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las 
sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en 
las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando 
precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda 
de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y 
les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a 
los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 
introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin 
embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, 
atendiendo a las características especiales del caso, sin 
demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad 
y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 
 
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. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de 
mayo de dos mil diez. 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben ser resueltas previamente al estudio de fondo del presente 

asunto, lo hayan hecho valer o no las partes, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 129 fracción I y 59 última parte del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta Sala Regional 

procede a determinar si en autos se surte alguno de los supuestos 

establecidos en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado. Ahora bien, del análisis de 

las constancias contendidas en el presente expediente, particularmente de la 

contestación de demanda se observa que las demandadas opusieron como 

causales de improcedencia y sobreseimiento, a) la falta de acción y de 

derecho, b) la de sobreseimiento, y c) la de improcedencia de la acción.  

 

En cuanto a la causal señalada con el inciso a) que se refiere a la falta de 

acción y de derecho, se tiene que los artículos 74 y 75 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos no la prevén como causal de 

improcedencia o sobreseimiento, sin embargo solo es de tomarse en cuenta al 
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emitir el pronunciamiento definitivo del presente asunto, el argumento opuesto 

con dicha causal que tiene que ver con la negación del acto, y con que el pago 

de aguinaldo de 2015 que, según las demandadas ya le fue cubierto al actor. 

En las causales señaladas con los incisos b) de sobreseimiento, y c) 

improcedencia de la acción, respectivamente, el argumento de las 

demandadas se refiere a la negación del acto impugnado, lo cual a juicio de 

ésta Sala Regional resulta inoperante la determinación de sobreseimiento por 

virtud de que, el actor en su demanda refirió que se trató de un acto de 

naturaleza verbal, sin haber mediado un procedimiento administrativo, de lo 

cual se habrán de analizar las constancias y los testimonios rendidos o 

desahogados en la audiencia de ley por los testigos ofrecidos por el propio 

actor.  

 

Por otro lado, la Sala del conocimiento estima que de autos no se desprende 

que existan causales que justifiquen declarar la improcedencia o el 

sobreseimiento del presente asunto por no surtirse alguno de los supuestos 

establecidos en los artículo 74 y 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Gurrero, y por lo tanto ha lugar a 

entrar al estudio y resolución del fondo del juicio que nos ocupa.  

 

CUARTO.- Respecto de los actos de autoridad transcritos en el resultando 

primero de ésta resolución, consistentes en:  

 

a) La baja ilegal del suscrito del cargo como Oficial de Tránsito y Vialidad, 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, 

emitida el dieciocho de marzo del dos mil dieciséis, por el C. Presidente 

Municipal del mismo H. Ayuntamiento Constitucional, sin fundamento ni 

motivación legal, y por consecuencia;  

b) La falta de pago por concepto de indemnización y liquidación que por 

ley me corresponde, derivados de la rescisión laboral de que fui objeto y 

así como también los pagos del salario y prestaciones de Ley 

correspondientes a partir del dieciséis de marzo del dos mil dieciséis y 

los subsecuentes que se acumulen por todo el tiempo que dure el 

presente juicio de nulidad, que dejado de percibir sin causa ni motivo 

justificado hasta el día de hoy, como lo prevé el artículo 123 Apartado B 

Fracción XIII de nuestra Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos. 

 

Sobre el particular tenemos que aun cuando las demandadas negaron haber 

dado de baja al actor, no justificaron tal extremo, como más adelante se 

precisará, por lo tanto, el acto señalado con el inciso a) que resultó ser de 

naturaleza verbal, y el acto marcado con el inciso b) resulta ser  consecuencia 
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del primero, se encuentran justificados en autos, a partir del desahogo de las 

pruebas testimoniales ofrecidas por la parte actora, que constituye una prueba 

idónea para justificar tal actuación, como se precisará en el considerando 

último de esta resolución; y con la justificación de tales actos de autoridad se 

acredita también el interés legítimo del actor para promover el presente juicio 

de nulidad, en términos de lo que dispone la última parte del artículo 43 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos tenemos que la controversia en el 

presente asunto se centra esencialmente en el reclamo de la actora respecto a 

la ilegalidad de que se encuentran envestidos los actos impugnados 

precisados en el Considerando que antecede, mismos que refiere el actor que 

son violatorio de sus derechos, frente al sostenimiento de la demandada 

respecto a la negación de haber emitido los actos impugnados; por lo que esta 

Sala Regional debe determinar si tales actos impugnados precisados con los 

incisos a) y b) en el resultando primero de esta resolución, fueron emitidos por 

la demandadas, y de ser así, si se emitieron con apego a estricto derecho.  

 
En sus conceptos de nulidad, la parte actora reclamó de manera concreta lo 

siguiente: en el concepto marcado con el número 1) la parte actora señaló que 

le fueron violadas las formalidades del procedimiento consagradas en el 

artículo 14 constitucional; en el concepto marcado con el número 2) la parte 

actora refirió que en la actuación reclamada de la autoridad responsable no se 

observó lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, porque no se emitió un 

mandamiento debidamente fundado y motivado; en el concepto marcado con 

el número 3) señaló que le fue vulnerado el derecho de defensa al no agotar 

en su favor el procedimiento administrativo establecido en el artículo 124 de la 

Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y que quien 

debió de ordenar sus respectivas bajas como policías tenía que haber sido el 

Consejo de Honor y Justicia, que es el único órgano facultado para 

sancionarlos en términos del artículo 111 de la mismo ordenamiento legal 

referido, y que por lo tanto las responsables carecen de competencia para 

determinar su separación o baja en el servicio; en el concepto marcado con el 

número; 4) la parte actora refirió que las responsables no les cubrieron el pago 

de sus respectivas indemnizaciones y demás prestaciones. 

 

Sobre el particular, en relación al primer concepto de nulidad e invalidez, las 

responsables refirieron que al actor no se le dio de baja en forma injustificada, 

porque el actor por si mismo dejó de asistir a su servicio; en relación al 

segundo concepto de nulidad e invalidez, las responsables refirieron que al 
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actor no se les dio de baja y que efectivamente no se agotó ningún 

procedimiento administrativo; respecto al tercer concepto de nulidad e 

invalidez, las demandadas argumentaron que al actor no se vulneraron los 

derechos establecidos en el artículo 16 constitucional; y por cuanto al cuarto 

conceptos de nulidad, las responsables reiteraron la negación de los actos que 

les atribuye el actor, y agregaron que éste incurrió en faltas administrativas.    

 

En el presente asunto, la parte actora ----------------------------------- en su 
demanda ofreció como pruebas las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL, 
Consistente en la Credencial de Elector a nombre del suscrito C. --------
-------------------, con fotografía expedida por el Instituto Federal 
Electoral (IFE); 2.- LA DOCUMENTAL, Consistente en el original de 
tres  Credenciales Oficiales con fotografía a nombre del suscrito que 
me fueron expedidas a partir de mi ingreso a ésta corporación de 
Tránsito y Vialidad Municipal hasta el día de hoy que fui dado de baja, 
que me acreditan como oficial de Tránsito y Vialidad Municipal, 
expedidas por el C. LIC. VICTORIANO WENCES REAL, C. ESTELA 
ROJAS MORALES,  y el C. ROLANDO MORALES PRIETO, en su 
carácter de Ex presidente Municipal, Ex director de Tránsito y Vialidad 
y por el actual Director de Tránsito y Vialidad Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero; para el 
Periodo Gubernamental Municipal 2012-2015 y 2015-2018; 3.- LA 
DOCUMENTAL, Consistente en el original del nombramiento a 
nombre del suscrito de fecha primero de septiembre de dos mil catorce 
expedido por el LIC. JOSE SAUCEDO HURTADO Director de Tránsito 
Municipal del Periodo 2012-2015; 4.- LA DOCUMENTAL, Consistente 
en el original de la Constancia a nombre del suscrito que me acredita 
como elemento activo de la Dirección de Tránsito Municipal del 
Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, expedida  por el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (CUIP) con numero de Código de Barra 
CIB: 120101020499H; 5.- LADOCUMENTAL, Consistente en el 
original de tres oficios con número DSPM/600/2013 de fecha cuatro de 
mayo de dos mil trece, DSPM/818/2013 de fecha dieciocho de mayo 
de dos mil trece y el oficio DSPM/886//2013 de fecha veintiocho de 
mayo de dos mil trece, los cuales refieren a oficios de notificación 
emitidos al suscrito para que me presentara a realizar mi examen de 
Evaluación de Control y Confianza emitidos por el C. JOSE ELISEO 
TRUJILLO LÓPEZ, Coordinador  de Seguridad Pública Municipal, 
indicaciones que seguí al pie de la letra; 6.- LA DOCUMENTAL, 
Consistente en el original de dos Constancia de los cursos de 
capacitación denominados: “Formación Inicial y Educación Vial” 
impartido los días cinco y seis de junio de dos mil trece y “Formación 
Continua en Seguridad y Educación Vial” impartido los días veintiséis y 
veintisiete de marzo de dos mil catorce, a nombre del suscrito, 
expedidos por los CC. LIC.VICTORIANO WENCES REAL, FREDY DE 
JESUS CASTRO GUEVARA y PROFR. PEDRO MENDOZA GOMEZ, 
en su carácter de Ex Presidente y Ex Regidor de Seguridad Pública 
Municipal, ambos de éste H. Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, 
Guerrero, y Director General, de Tránsito, Caminos, Puertos y 
Aeropuertos dependiente de la Secretaria de Prevención y Operación 
Policial;  7.- LA DOCUMENTAL, Consistente en el original de tres 
sobres con membrete oficial  expedidos para pagar la nómina de éste 
H. Ayuntamiento Municipal a nombre del suscrito que refiere la 
cantidad de mi percepción salarial correspondiente a los meses de 
junio y julio de dos mil doce; 8.- LA TESTIMONIAL, A cargo de los CC. 
--------------------------------- Y --------------------------, persona dignas  de fe  
a quienes  me comprometo presentar en el momento procesal 
oportuno, para que rindan su testimonio en la audiencia de Ley; 9.- LA 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES,  Consistente en todas y cada 
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una de las actuaciones que se realicen en el presente juicio y que me 
favorezcan; 10.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO 
LEGAL Y HUMANA, En todas y cada una de las deducciones lógicas-
jurídicas que se desprendan de la presente y favorezcan mis intereses. 

 

 

Por su parte las autoridades demandadas Presidente Municipal, Director y 

Comandante, todos del H. Ayuntamiento Municipal de Tlapa de Comonfort, 

Guerrero ofrecieron como pruebas: 1.- LA TESTIMONIAL.- Con cargo a --------

--------------------- Y -------------------------------; 2.- LA DOCUMENTAL.- 

Consistente en el acta circunstanciada de hechos de catorce de marzo de dos 

mil dieciséis, signada por la Síndica Procuradora y el Director de Tránsito 

Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tlapa; 3.- DOCUMENTAL.- 

Consistente en el certificado médico de fecha catorce de marzo de dos mil 

dieciséis, expedido por el médico Víctor Organista Miranda adscrito al H. 

Ayuntamiento Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero; 4.- LA 

DOCUMENTAL.- Consistente en la rescisión laboral del actor, firmada por la 

Síndica Procuradora y el Director de Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Tlapa, donde se le explican las causas de la baja como 

oficial de Tránsito y Vialidad; 5.- INFORME.- A cargo del Órgano Superior de 

Fiscalización del Congreso del Estado; 6.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES.- En lo que beneficie los intereses de mi representado; y 7.- 

LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- En lo que beneficie los intereses 

de mi representado. 

 
A las probanzas que fueron debidamente admitidas y desahogadas se les 

otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

Pues bien, por parte del actor existe el reclamo en el primero de los actos 

impugnados de haber sido dado de baja del servicio que desempeñaban como 

Oficial de Tránsito y Vialidad Municipal del Ayuntamiento de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, lo cual se realizó en forma verbal y la falta de pago de 

indemnización que por ley le corresponde. Por su parte la autoridad 

demandada negó haber llevado a cabo los actos que se le atribuyeron, por lo 

que solo se habrá de emitir una determinación por cuanto a la legalidad o 

ilegalidad de la actuación de las responsables respecto de la supuesta baja en 

el servicio de Oficial de Tránsito y Vialidad Municipal, de que refiere que fue 

objeto el actor y como consecuencia la falta de pago de la indemnización que 

por ley le corresponde.  

 

Pues bien, de la demanda se desprende que la actora reclama de las 

responsables un acto de naturaleza verbal, lo cual no constituye una actuación 
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legal, aun cuando provenga de una autoridad competente, y lo cual, para ser 

justificado requiere ser demostrado con una prueba idónea, como sucedió en 

el presente caso.  

 

En el caso que nos ocupa, el actor en el hecho 2 de su demanda, con los 

antecedentes descritos por él mismo, a la letra afirmó, que: 

 

2.- A lo anterior, siendo un trabajador responsable que he cumplido 
mis funciones al margen de las facultades que me han sido atribuidas, 
trabajé normalmente hasta el día quince de marzo del dos mil dieciséis 
y asimismo me fue pagada mi percepción salarial correspondiente a 
ésta quincena; sin embargo, el día dieciséis de marzo del mismo año, 
me  presenté como todos los días a trabajar en “el Deportivo” donde 
era el Centro de Reunión de todos los elementos de la Dirección de 
Tránsito y Vialidad Municipal para el inicio de nuestras labores, pero en 
ésta ocasión me dijo el C. IGNACIO  RODRIGUEZ MAXIMO, 
Comandante de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal “que por 
el momento no iba a salir  a realizar el servicio hasta que platicara 
con el Director de Tránsito y Vialidad”; por lo que me quede en 
espera todo el día en las Instalaciones del “Deportivo” en ésta Ciudad, 
pero el Director no se presentó, por lo que el Comandante como a las 
dieciocho horas de ese mismo día me dijo que nos trasladáramos a la 
oficina de la Dirección de Tránsito Municipal para ver si se encontraba 
el Director de ésta Área, sin embargo, no lo encontré en la oficina y el 
C. Subdirector de Tránsito y Vialidad Municipal me dijo que regresara 
al día siguiente a la oficina que se encuentra ubicada en la Calle 
Morelos numero 314 Colonia San Francisco de ésta Ciudad para poder 
entrevistarme con el Director de ésta Área, por lo que al siguiente día 
me volví a presentar a dicha oficina y espere hasta las quince horas al 
multicitado Director, el cual tampoco llegó ese día a la oficina;  por lo 
que me volví a presentar el día dieciocho de marzo del presente 
año, a primera hora y espere al Director de Tránsito y Vialidad 
Municipal en su oficina para saber el motivo que originó que no pudiera 
trabajar desde el día dieciséis del mismo mes y año como 
correspondía, y hasta esta fecha fui recibido por el C.  ROLANDO 
MORALES PRIETO, Director de Tránsito y Vialidad Municipal y al 
preguntarle sus motivos y razones para dar dicha indicación, me dijo 
“que a partir de esta fecha el suscrito estaba dado de baja por 
órdenes del Presidente Municipal, y que no podía hacer nada, por 
lo que me pidió que pasara a entregar el uniforme, infracciones e 
inventarios y lo correspondiente al cargo que desempeñaba”; por 
lo que nuevamente le pregunte que cual era el motivo o razón de  
dicha determinación y él me dijo “que no sabía que sólo cumplía la 
orden dada por el Presidente Municipal”, y le comenté que si la 
determinación era la de un despido, entonces me pagaran lo 
correspondiente a mi liquidación e indemnización que por ley me 
correspondía,  pero ésta autoridad municipal solo se limitó a decirme 
“que el Ayuntamiento no contaba con presupuesto y que además 
ya se me había pagado lo correspondiente a mi quincena”; ante 
esta situación al ver que éstas autoridades municipales se han 
conducido hacia el suscrito de manera injusta e ilegal violentando con 
ello las formalidades esenciales que todo acto de autoridad debe 
cumplir, para emitir un acto privativo como lo es la orden de baja del 
cargo que ostentaba como Oficial de Tránsito y Vialidad Municipal de 
éste H. Ayuntamiento Constitucional sin saber la razón o motivo que 
originó ésta orden y que además ésta autoridad Municipal paso por 
alto el debido procedimiento administrativo ante la instancia 
correspondiente para que el suscrito fuese sentenciado a una baja de 
dicha corporación policiaca, viola lo establecido en la Ley de la 
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Materia; por esta razón acudo a esta H. Sala Regional para demandar 
las arbitrariedades de  que fui objeto y resuelvan conforme a derecho, 
subsanando  las irregularidades que fueron emitidas en mi persona, 
como trabajador al servicio de ésta autoridad Municipal demandada 
descrita en el preámbulo de mi demanda.   
 
 

 
Las aseveraciones pronunciadas por la parte actora fueron corroboradas por 

sus testigos ofrecidos, en los términos que a continuación se transcriben: 

 

“. . . se procede al desahogo de la prueba TESTIMONIAL 
ofrecida por la parte actora a cargo de los CC. -------------------------
--Y --------------------------, a quienes en este acto se les protesta en 
términos de Ley y apercibidos de las penas en que incurren los 
falsos declarantes y habiéndose comprometido conducirse con 
verdad previa la separación de Ley queda ante la presencia el C. 
------------------------ quien por sus generales dijo llamarse como ha 
quedado escrito, veintiséis años, casado, taxista, con instrucción 
media superior, originario y vecino de Tlapa de Comonfort, 
Guerrero, con domicilio en Avenida ---------------------- numero ------
--------- colonia --------------- de esta ciudad, que no le une 
parentesco, ni relación laboral con su presentante, que no tiene 
interés en el presente asunto y a preguntas formuladas por la 
representante de la parte actora y examinada como corresponde 
declaró: A LA PRIMERA.- Que diga el testigo conoce a su 
presentante el C. ------------------------------------. A LO QUE 
CONTESTO: Que si lo conoce. A LA SEGUNDA.- Que diga el 
testigo desde cuando conoce a su presentante. A LO QUE 
CONTESTO: Que lo conoce desde hace cuatro años.  A LA 
TERCERA.- Que diga el testigo por qué motivo conoce a su 
presentante. A LO QUE CONTESTO: Que lo conoce porque 
como trabaja de chofer de un taxi en una ocasión tuvo un 
accidente por lo que el oficial ------------------------------------ acudió 
para apoyarlo. A LA CUARTA.- Que diga el testigo sabe a qué se 
dedica su presentante. A LO QUE CONTESTO: Que sabe que es 
Oficial de tránsito de esta ciudad de Tlapa. A LA QUINTA.- Que 
diga el testigo sabe desde cuando ingreso a trabajar como Oficial 
de Tránsito municipal en este H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tlapa de Comonfort, Guerrero. A LO QUE CONTESTO: Que 
sabe que ingreso a trabajar desde el dos mil doce. A LA SEXTA.- 
Que diga el testigo sabe que actualmente su presentante 
continúa trabajando como Oficial de Tránsito y Vialidad municipal 
de esta ciudad. A LO QUE CONTESTO: Que sabe que ya no 
trabaja. A LA SEPTIMA.- Que diga el testigo sabe porque ya no 
trabaja su presentante bajo el cargo de Tránsito Municipal para 
este Ayuntamiento de esta ciudad. A LO QUE CONTESTO: Que 
sabe que por se le dio de baja por órdenes del Presidente de 
esta ciudad. A LA OCTAVA.- Que diga el testigo quien dio la 
orden de baja a su presentante. A LO QUE CONTESTO: Se 
desecha toda vez que el testigo respondió a la pregunta anterior. 
A LA NOVENA.- Que diga el testigo en qué lugar le dieron la 
orden de baja a su presentante. A LO QUE CONTESTO: Que 
sabe que en la Delegación de Tránsito Municipal. A LA DECIMA.- 
Que diga el testigo sabe que directamente le fue dada la orden 
de baja por el Presidente Municipal o intervino alguna otra 
autoridad. A LO QUE CONTESTO: Que sabe que no fue 
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directamente si no que a través del Director de Tránsito Municipal 
el C. ROLANDO MORALES PRIETO. A LA DECIMA PRIMERA.- 
Que diga el testigo de qué forma fue emitida la orden de baja a 
su presentante. A LO QUE CONTESTO: Que sabe que fue 
verbalmente. A LA DECIMA SEGUNDA.- Que diga el testigo en 
qué fecha fue dado de baja su presentante como Oficial de 
Tránsito Municipal de este municipio. A LO QUE CONTESTO: 
Que sabe que fue el dieciocho de marzo de este año. A LA 
DECIMA TERCERA.- Que diga el testigo a qué hora fue dado de 
baja su presentante. A LO QUE CONTESTO: Que a las nueve de 
la mañana. A LA DECIMA CUARTA.- Que diga el testigo quienes 
se encontraban además de su presentante en el lugar en que fue 
dado de baja. A LO QUE CONTESTO: Que sabe que el director 
de Tránsito, el Subdirector, dos oficiales, la secretaria y otras 
personas haciendo tramites. A LA DECIMA QUINTA.- Que diga 
el testigo sabe cuáles fueron las palabras precisas que le dijo el 
Director de Tránsito y Vialidad municipal a su presentante en el 
momento de darlo de baja. A LO QUE CONTESTO: Que desde 
ese momento estaba dado de baja por órdenes del Presidente y 
que pasara a entregar su uniforme y sus cosas de trabajo. A LA 
DECIMA SEXTA.- Que diga el testigo sabe que contesto su 
presentante al Director de Tránsito y Vialidad municipal al 
momento de recibir la orden de baja. A LO QUE CONTESTO: 
Que sabe que le contesto que cual era el motivo por el que lo 
estaban dando de baja. A LA DECIMA SEPTIMA.- Que diga el 
testigo sabe qué respuesta le dio esta autoridad municipal a su 
presentante al preguntar los motivos de la orden de baja A LO 
QUE CONTESTO: Que le dijo que eran por órdenes del 
Presidente. A LA DECIMA OCTAVA.- Que diga el testigo sabe 
que les fue pagada cantidad de dinero por su trabajo devengados 
como oficial de tránsito municipal al momento de darlo de baja. A 
LO QUE CONTESTO: Que sabe que no le pagaron. A LA 
DECIMA NOVENA.- Que diga el testigo la testigo la razón de su 
dicho. A LO QUE CONTESTO: Que todo lo que ha declarado lo 
sabe y le consta porque se encontraba pagando una infracción 
en la oficina de tránsito y fue ahí donde escucho todo lo que le 
dijeron al oficial y que ha declarado, que es todo lo que tiene que 
declarar. Vuelto ante la presencia la C. -------------------------------, 
quien por sus generales dijo llamarse como ha quedado escrito, 
veinte años, soltera, empleada, con instrucción secundaria, 
originaria y vecina de esta ciudad, con domicilio en Avenida -------
-------- sin número colonia ---------------------- de este mismo lugar, 
que no le une parentesco ni relación laboral su presentante, que 
no tiene interés en el presente asunto y a preguntas formuladas 
por la representante de la parte actora y examinada como 
corresponde declaró: A LA PRIMERA.- Que diga el testigo 
conoce a su presentante el C---------------------------. A LO QUE 
CONTESTO: Que si lo conoce. A LA SEGUNDA.- Que diga la 
testigo desde cuando conoce a su presentante. A LO QUE 
CONTESTO: Que lo conoce desde hace aproximadamente tres 
años.  A LA TERCERA.- Que diga la testigo por qué motivo 
conoce a su presentante. A LO QUE CONTESTO: Que lo conoce 
porque como trabaja en una cocina económica la de la voz iba en 
varias ocasiones a dejarle comida a la oficina de tránsito, incluso 
su presentante acudió varias veces a comer al lugar donde 
trabaja. A LA CUARTA.- Que diga la testigo sabe a qué se dedica 
su presentante. A LO QUE CONTESTO: Que sabe que sabe que 



12 

 

era Policía de tránsito municipal. A LA QUINTA.- Que diga la 
testigo sabe desde cuando ingreso a trabajar como Oficial de 
Tránsito municipal en este H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tlapa de Comonfort, Guerrero. A LO QUE CONTESTO: Que no 
sabe fecha exacta pero refiere que fue como hace tres años. A 
LA SEXTA.- Que diga el testigo sabe que actualmente su 
presentante continúa trabajando como Oficial de Tránsito y 
Vialidad municipal de esta ciudad. A LO QUE CONTESTO: Que 
no sabe. A LA SEPTIMA.-Que diga la testigo la testigo la razón 
de su dicho. A LO QUE CONTESTO: Que todo lo que ha 
declarado lo sabe porque lo había visto trabajando como Oficial 
de Tránsito, que es todo lo que tiene que declarar. En este acto 
la representante de la parte demandada desea interrogar a la 
testigo y concedido que le fue ese derecho manifestó: A LA 
PRIMERA DIRECTA.- Que dígala testigo cuando se enteró de lo 
que tendría que tenía que declarar. A LO QUE CONTESTO: Se 
desecha porque induce a la testigo con una pregunta incierta, 
que es todo lo que tiene que interrogar a la testigo”. . .  

 

Por parte de las autoridades demandadas no se desahogó testimonio alguno. 

Así entonces, se tiene que los testigos de la parte actora refirieron en términos 

generales en la audiencia de ley que dicho actor fue separado o dado de baja 

de su encargo, luego entonces, de cualquier forma que haya sido, aún por una 

causa imputable al ahora actor, necesariamente se debió de agotar un 

procedimiento administrativo, por lo tanto se desprende de autos que el actor 

fue separado del cargo de Oficial de Tránsito y Vialidad Municipal de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, de manera ilegal.  

 

Debe tomarse en cuenta que para separar a un miembro de una institución 

policial de su servicio, por la causa que fuere, debe de llevarse a cabo o 

procedimiento administrativo en el que se justifique agotar a su vez en su favor 

las formalidades debidas, emitiendo en su oportunidad una resolución 

debidamente fundada y motivada. 

 

A mayor abundamiento, las disposiciones aplicables para efectos de separar 

del servicio a algún miembro de una institución de seguridad pública no lo 

priva del derecho a ser oído y vencido en juicio, es decir, a que se le respeten 

las formalidades del procedimiento y a que las determinaciones que se 

adopten por parte de las autoridades competentes sean debidamente 

fundadas y motivadas, lo cual no fue observado por las responsables, y esto 

se infiere así porque en las constancias de autos no existen evidencia de que 

se le hayan respetado tales derechos al ahora actor. Aún cuando las 

responsables negaron haber emitido el acto impugnado, no justificaron que al  

actor se le haya dado de baja en virtud de un procedimiento administrativo, 

aún cuando hubiere incurrido en alguna responsabilidad administrativa, lo cual 

hubiere sido una causa justificada suficiente para proceder en su contra 

administrativamente.  
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Lo anterior conlleva a establecer que en el expediente en que se actúa se 

surte la causal de invalidez establecida en la fracción II del artículo 130 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que se 

refiere a que es causa de invalidez de los actos impugnados la omisión de las 

formalidades que legalmente deban revestir los actos de autoridad, por 

cuanto a que la responsable no llevó a cabo el procedimiento 

administrativo respectivo; y por lo tanto debe declarase la nulidad del acto 

reclamado consistente en la baja en el servicio de que fue objeto el actor del 

presente asunto, y restituirle en el goce de sus derechos. 

 

No obstante lo anterior, conforme a lo establecido por los diversos numerales 

111 Tercer párrafo, y 113 fracción IX de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado Número 281, se debe precisar que el actor no pueden ser reinstalado 

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

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

embargo, y tomando en consideración lo expuesto por el segundo párrafo del 

artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, la autoridad demandada está obligada a pagar la indemnización y 

demás prestaciones a que tenga derecho.  

 

Afirmación que encuentra sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 103/2010 

sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y visible en la página 310 del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, correspondiente al mes de julio del año 

dos mil diez, cuyo y rubro y texto enseñan: 

 

“SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE 
REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE 
LAS INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE 
JUNIO DE 2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS 
CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE 
MOTIVÓ EL CESE. Del citado precepto constitucional se 
advierte que los miembros de las instituciones policiales 
podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los 
requisitos de permanencia o si incurren en responsabilidad, 
con la expresa previsión de que si la autoridad resolviere 
que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 
forma de terminación del servicio fue injustificada, el 
Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y 
demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en 
ningún caso proceda su reincorporación, cualquiera que 
sea el resultado del juicio o medio de defensa que se 
hubiere promovido. De lo anterior se sigue que a partir de 
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la aludida reforma la prohibición de reincorporación es 
absoluta, lo que se corrobora con el análisis del proceso 
relativo del que deriva que el Constituyente Permanente 
privilegió el interés general por el combate a la corrupción y 
la seguridad por encima de la afectación que pudiere sufrir 
el agraviado la que, en su caso, se compensaría con el 
pago de la indemnización respectiva, por lo que 
independientemente de la razón del cese tiene preferencia 
la decisión del Constituyente de impedir que los miembros 
de las corporaciones policíacas que hubiesen causado baja 
se reincorporen al servicio.” 

 

Así pues, en el presente caso, la declaratoria de nulidad debe traer como 

consecuencia que el Ayuntamiento indemnice al actor mediante el pago de la 

cantidad equivalente a tres meses del salario como Oficial de Tránsito y 

Vialidad Municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, y veinte días por cada 

año de servicios prestados, y en su caso que se le cubran las demás 

prestaciones si por derecho le correspondiere, entre los que se encuentran los 

salarios dejados de pagar, primas vacacionales y el aguinaldo proporcionales, 

así como algún bono o compensación, siempre y cuando que de manera 

general se hubiere otorgado a los demás miembros policiales del referido 

Ayuntamiento, todo, desde que fue separados de su respectivo cargo, es decir, 

siempre que constituyan prestaciones generales y ordinarias, en términos de lo 

que dispone el artículo 113 fracción IX de la Ley Número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero.  

 

Luego entonces, de todo lo anterior tenemos que en autos se surte la causal 

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

Contenciosos Administrativos del Estado, que previene la causa de invalidez 

de los actos de autoridad reclamados, consistente en la omisión de las 

formalidades que legalmente deben revestir los actos de autoridad. Entonces, 

de conformidad con los numerales anteriormente citados, en congruencia con 

la disposición establecida en el referido y analizado dispositivo constitucional, y 

los diversos criterios legales señalados, se debe declarar la invalidez de los 

actos impugnados, y conforme a los dispuesto por el artículo 131 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

efecto de la presente resolución es para que la autoridad responsable se sirva 

pagar al actor la correspondiente indemnización y demás prestaciones, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 113 fracción IX de la Ley Número 281 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; por lo tanto, es de resolverse y 

se  

 

 

R E S U E L V E  
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PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de la acción. 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados en el presente 

juicio en atención a los razonamientos y para los efectos pronunciados en el 

considerando quinto del presente fallo. 

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

artículos 178 fracción VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA, Magistrado de 

la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, con residencia en Tlapa de Comonfort, ante la C. Licenciada 

JESUITA VIVAR SEVILLA, Secretaria de Acuerdos que da fe.  

 

MAGISTRADO DE LA SALA REGIONAL    SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 M. en D. HECTOR FLORES PIEDRA.             LIC. JESUITA VIVAR SEVILLA 

 

 
 
 

 

 


