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- - -  Chilpancingo de los  Bravo, Guerrero, mayo doce de dos mil dieciséis.- - - - -  

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior los autos del 

toca número TCA/SS/200/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el autorizado de la autoridad demandada Presidente Municipal Constitucional de 

Arcelia, Guerrero, en contra de la sentencia definitiva de fecha veintiséis de enero 

de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala Regional del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado con residencia en Ciudad Altamirano, 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito presentado con fecha catorce de julio de dos mil 

quince ante la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo  del 

Estado con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero, compareció el C.  ---------

------------------ a demandar como acto impugnado el consistente en: “Lo 

constituye la ilegal BAJA O DESTITUCION que las demandadas 

determinaron en cuanto a mi empleo que venía desempeñando como 

AGENTE DE TRANSITO MUNICIPAL.”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha quince de julio de dos mil quince el 

Magistrado de la Sala Regional con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero, 

acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRCA/047/2015 y se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas para que diera contestación a la demanda y mediante 

acuerdo de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, se le tuvo al Presidente 

Municipal de Arcelia, Guerrero por contestada la demanda en tiempo y forma y al 



Director de Tránsito Municipal del mismo Ayuntamiento por precluido su derecho y 

por confesa de los hechos planteados en la demanda; seguida que fue la secuela 

procesal el catorce de enero de dos mil dieciséis se llevó a cabo la audiencia de 

ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Que con fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis el Magistrado de 

la Sala Regional emitió sentencia definitiva en la que declaró la nulidad del acto 

impugnado y el efecto de la sentencia fue para que las autoridades demandadas 

procedan a cubrir la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el 

actor no así su reinstalación. 

 

4.- Inconforme el autorizado de la autoridad demandada Presidente 

Municipal Constitucional de Arcelia, Guerrero interpuso el recurso de revisión en 

contra de la resolución controvertida, ante la propia Sala Regional Instructora, hizo 

valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito presentado en la Oficialía 

de Partes de la citada Sala Regional y una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la 

parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que al 

haberse cumplimentado lo anterior se remitió el recurso y el expediente en cita a 

esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca número 

TCA/SS/200/2016, por la Sala Superior y se turnó con el expediente a la  

Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente recurso 

de revisión  en virtud de que se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales se señala que el recurso de 

revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas de este 

Tribunal que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar agravios que 

cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de justicia 



administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación 

de la misma y en el asunto que nos ocupa consta en autos a fojas de la 87 a la 88 

que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada 

Presidente Municipal de Arcelia, Guerrero el día veintinueve de febrero de dos mil 

dieciséis, por lo que le surtió efectos dicha notificación ese mismo día, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso 

del uno al siete de marzo de dos mil dieciséis, descontados que fueron los días 

inhábiles por ser sábado y domingo, en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Sala  Regional con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero el 

siete de marzo de dos mil dieciséis, según se aprecia de la certificación hecha por 

la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal y del propio sello de 

recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa, visibles en las fojas 02 

y 07 del toca que nos ocupa; en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en los autos del 

toca que nos ocupa, los revisionistas vierten en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 
 

“PRIMER AGRAVIO.- Causa agravios a mi representados la 
sentencia definitiva de fecha 26 de Enero de 2016, dictada en el 
presente juicio, en su CUARTO y QUINTO CONSIDERANDO, así 
como en su PUNTO RESOLUTIVO SEGUNDO, en razón de que la 
sala regional en tierra caliente, del tribunal de lo Contenciosos 
administrativos del estado, en su cuarto punto resolutivo (foja 
6), que no le asiste la razón a los demandados, en virtud de que 
los artículos 5º y 6º de la ley número 51 de nuestro estado, no le 
es aplicada a los elementos de tránsito, por estar contemplados 
en el área de seguridad pública y que les explicable la ley 281 de 
seguridad pública del estado de guerrero, así como el artículo 
123 de la carta magna, que establece. Los militares, marino, 
personal del servicio exterior, agentes del ministerio público, 
perito y los miembros de las instituciones policiacas se regirán 
por sus propias leyes…  
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Contrario a lo antes expuesto por la autoridad responsable, 
considero que no le asiste la razón, en primer lugar porque el 
citado artículo de la constitución no contempla expresamente 
que los agentes o elementos de tránsito municipal, sean 
considerados miembros  o cuerpos de policía o seguridad policial 
como expresamente lo prescribe el citado artículo, por lo tanto 
no podemos pensar en que su relación de trabajo se rija 
únicamente por la ley 281 de nuestro estado, menos aun le sea 
aplicable el artículo 113 de la citada ley, cuando dicho dispositivo 
legal alude a los policías estatales y, no habla de elementos de  
tránsito, mucho menos municipales, pues la citada ley es estatal, 
Por lo que considero incorrecta la apreciación que hizo la sala 
regional al pretender colocar al actor como un agente de un 
cuerpo policial, quien era elemento de tránsito municipal, quien 
si contempla expresamente la ley número 51 de nuestro estado 
en su artículo 1º que dispone: “la presente ley es de observancia 
general para todas las autoridades, funcionarios y trabajadores 
de base integrantes de los poderes legislativos, ejecutivo y 
judicial; de los municipios y de los organismos públicos 
coordinados y descentralizados del estado de guerrero”. 
 
Por su parte también el artículo 5º de la precitada ley establece, 
“son trabajadores de confianza: 
 
a) En general … los miembros de los cuerpos de policía y de 

tránsito… 
b) Tomando en cuenta lo anterior, debe considerarse que la ley 

51 de nuestro estado le es aplicable al actor como agente de 
tránsito municipal y por lo tanto, es un trabajador de 
confianza. 

c) La sala regional del tribunal de lo contencioso administrativo, 
ahora responsable, actuó incorrectamente al no otorgarle 
valor jurídico alguno al acta administrativa de fecha 30 de 
junio de 2015, ofrecida por la parte demandada, donde se 
hace constar que al actor se le hizo saber su baja por escrito 
y que se negó a firmar la misma, por tal razón se levante(sic) 
el acta mencionada, negándole valor jurídico a dicha acta la 
sala responsable, por no haber comparecido a ratificar su 
contenido los suscribientes de la misma, sin embargo 
contrario a esto, debió haberle otorgado valor jurídico, pues 
al que le toca desvirtuar el contenido de la misma es al actor, 
ya sea a través del interrogatorio a cargo de os suscribientes 
para saber si intervinieron en su elaboración, cosa que al no 
haberlo hecho o pedido así, es en perjuicio del mismo actor, 
ya que tuvo el derecho expedito de haberlo hecho, por lo que 
al no haberlo realizado se entiende que acepta su contenido y 
por lo tanto que cuando se le notificó por escrito su baja fue 
de forma escrito(sic) y al negarse a firmar de recibido la 
misma, se elaboró el acta administrativa correspondiente 
para acreditar su negativa a firmar su notificación escrito de 
baja, luego entonces, fue incorrecto el proceder de la 
autoridad responsable al no tener por legalmente hecha la 
baja al actor del juicio, argumentando que no se hizo fundada 
ni motivadamente la baja del actor, cuando del oficio de baja 
que obra en autos en su contenido si se aprecia que se fundó 
y motivó la determinación de darlo de baja al actor, haciendo 



esto por escrito, el cual al no haberse firmado de recibido por 
el hoy actor se levantó el acta administrativa al respecto, 
documentales que debió haberle concedido valor probatorio 
pleno, el cual pido les sea concedido por esta sala superior, 
ya que el proceder del magistrado de la sala regional es 
equivoco y debe en consecuencia corregirse, en el sentido de 
que el oficio y acta de fecha 30 de junio de 2015 se les 
otorgue valor jurídico pleno y en consecuencia que el actor 
fue dado de baja justificadamente, revocando la sentencia 
recurrida por lo antes expuesto.. 
 
SEGUNDO AGRAVIO.- Causa agravios a mis representadas 
la sentencia definitiva de fecha 26 de enero de 2015, dictada 
en el presente juicio, en sus CUARTO CONSIDERANDO, así 
como en su PUNTO RESOLUTIVO SEGUNDO, en razón de que 
la sala regional de tierra caliente del tribunal de lo 
contencioso administrativo del estado, al considerar en el 
considerando numero quinto, en su foja 14, ordena a los 
demandados a que se le paguen al actor VEINTE DIAS DE 
SALARIO POR CADA UNO DE LOS AÑOS TRABAJADOS y se 
basa la autoridad responsable en el artículo 113 de la ley 
número 281 de seguridad pública del estado de guerrero, que 
entre otras cosas dice: son derechos de los miembros del 
cuerpo de policía ESTATAL, los siguientes: 
 
Fracción IX. a que se le cubra la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, cuando la baja o 
separación del cargo sea injustificada, dicha indemnización 
consistirá en tres meses de salario base y veinte días de 
salario por cada año de servicio… 
 
Ahora bien, sin aceptar que la baja haya sido injustificada la 
autoridad aquí responsable sala regional del tribunal de lo 
contencioso administrativo del estado, no le asiste razón al 
condenar y ordenar pagar a mis representados a favor del 
actor la cantidad de VEINTE DIAS DE SALARIO POR CADA 
AÑO DE SERVICIO, esto es porque si bien el precepto legal 
antes citado, prescribe dicha prestación, PERO ES A FAVOR 
DE LOS POLICIAS ESTATALES y nunca se refiere a los 
AGENTES DE TRANSITO como es el presente caso, el actor 
tanto en su demanda como en todas las pruebas que obra en 
autos nunca dijo ni se comprobó que sea policía estatal o 
municipal, pues la verdad como el mismo lo manifestó en su 
demanda es un AGENTE DE TRANSITO, por lo tanto no le es 
aplicable el artículo 113 de la ley número 281 estatal, luego 
entonces, resulta improcedente dicha prestación a favor del 
actor de este juicio, pues la ley número 51 de nuestro estado 
en su artículo 5º, contempla a los TRANSITOS como de 
confianza y dicha ley no contempla como prestación a favor 
del actor que formó parte del cuerpo de tránsito municipales 
es claro que debió haberlo contemplado así en la ley número 
51 de nuestro estado, la cual si contempla por ejemplo los 
TRES MESES DE SALARIO, pero nunca el pago de veinte días 
de salario por cada año laborado, pues transito municipales 
como es el actor de este juicio, por lo tanto, debe revocarse 
la determinación de la sala regional y absolverse de esta 
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prestación a mis demandados por no estar contemplada a 
favor de los tránsitos municipales, hay que la ley 281 en su 
artículo 113 es completamente clara, no dejando la libertad 
de favorecer a los agentes de tránsito municipal, pues pudo 
haber dicho el legislador que esa prestación era para los 
agentes de tránsito de los municipios, sin embargo, no lo hizo 
y fue preciso en señalar a los servidores públicos ahí 
mencionados, y tomando en cuenta que el actor se 
desempeñó como tránsito municipal, únicamente al mando 
del ayuntamiento municipal de Arcelia, Guerrero, que es 
quien le cubría su salario y no el estado, debe quedar 
plenamente comprobado que es un tránsito MUNICIPAL y no 
estatal y en consecuencia no le es aplicable el artículo 113 de 
la ley 281 estatal. 
 
De igual forma causa agravio el proceder de la sala regional 
de ese tribunal de lo contencioso administrativo porque en 
sus fojas 15 y 16 de la resolución impugnada condena a mis 
representados a pagar al actor una remuneración diaria 
desde el momento que se dio de baja hasta la fecha en que 
se cumpla con lo ordenado en dicha sentencia recurrida, 
cuando el actor no pidió eso, pues él se refirió al pago de 
salario caído, lo cual legalmente es improcedente porque la 
relación entre el actor y demandado no se considera laboral 
sino administrativa, luego entonces, no puede ordenarse el 
pago de salario caído, ya que en derecho administrativo no 
opera la suplencia de la queja, pero la autoridad responsable 
con el afán de perjudicar a los demandados, suple la 
deficiencia del actor, cambiando dicho concepto por otro que 
el actor no pidió como es el pago de la remuneración diaria, 
cambiado el contenido de las prestaciones del actor, sin 
siquiera exponer  que suple su deficiencia que no está 
permitida, por lo tanto aquí la autoridad responsable se 
convirtió en parte actora y juez a la vez, lo cual jurídicamente 
es inaceptable y en consecuencia eso casa grandes agravios a 
los demandados y debe corregirse el proceder de la sala 
regional, revocando la sentencia impugnada y al dictar debe 
absolver a los demandados de esta prestación, por no haberla 
reclamado en los términos que se condena, pues en todo 
caso la autoridad responsable al momento de admitir la 
demanda pudo haber solicitado al actor que aclarara dicha 
prestación y al haberlo hecho al momento de dictar sentencia 
definitiva se encontraba impedida para condenar a los 
demandados a una prestación que el actor no reclamó, 
convirtiendo de esta forma en una sentencia INCONGRUENTE 
la dictada por la Sala regional del tribunal de lo contencioso 
administrativo del estado, violando en consecuencia la 
previsto por el artículo 128 del código de procedimiento 
contencioso administrativo del estado, por lo tanto, pido ser 
evoque la sentencia impugnada por este medio y se dicte 
otra donde se analicen conforme a la ley las pruebas que 
obran en autos, así como aplicar la ley exactamente aplicable 
al caso que nos ocupa.” 

 
 



IV.- Del contenido de los agravios que expresa el autorizado de la 

autoridad demandada Presidente Municipal Constitucional de Arcelia, Guerrero, en 

el recurso de revisión que se analiza, es pertinente señalar que a juicio de esta 

Plenaria resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

combatida, en razón de que como se advierte de la misma sentencia, el A quo, sí 

cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal cumplimiento al 

principio de congruencia y exhaustividad que deben contener toda clase de 

sentencias, debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó 

con motivo de la demanda y la contestación; de igual forma realizó un estudio 

minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las 

autoridades demandadas en su escrito de contestación de la demanda las cuales 

resultaron ser improcedentes. 

 

Argumenta el recurrente que el actor se desempeñó como Tránsito 

Municipal, únicamente al mando del Ayuntamiento Municipal de Arcelia, Guerrero, 

que es quien le cubría su salario y no el Estado, que es un tránsito MUNICIPAL y 

no estatal y en consecuencia no le es aplicable el artículo 113 de la Ley 281 

estatal, que considera incorrecta la apreciación que hizo la Sala Regional al 

pretender colocar al actor como un agente de un cuerpo policial, quien era 

elemento de tránsito municipal, quien si contempla expresamente la Ley número 

51 de nuestro Estado en su artículo 1º. 

 

Al respecto dichos argumentos resultan de igual manera infundados e 

inoperantes toda vez que los Agentes de Tránsito desempeñan una actividad 

administrativa que tiene carácter policial, pues sus funciones se relacionan con el 

orden externo de la calle y el control de la circulación vial para seguridad de sus 

usuarios, acorde con la naturaleza de las actividades de la dependencia a la que 

pertenecen, además, aun cuando no participan activamente en la vigilancia de que 

se cumplan los anuncios viales, lo cierto es que el desempeño de su cargo es una 

expresión de actividad del Estado, y que al estar adscritos a la Dirección de 

Tránsito del Municipio de Arcelia, Guerrero, realizando funciones en beneficio 

directo de la colectividad, forman parte de una institución policial, lo que resulta 

suficiente para considerar que dichos servidores públicos son miembros de una 

institución policial a la que en forma general se refiere el artículo 123, apartado B, 

fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por 

ende, sus relaciones se rigen por lo que dispone esta fracción y por los criterios 
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jurisprudenciales que al respecto ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

  

Es de similar criterio la siguiente jurisprudencia en materia 

Administrativa publicada por el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, la cual literalmente señala lo siguiente: 

 

“Época: Novena Época  
Registro: 169563  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVII, Junio de 2008  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 99/2008  
Página: 398  
 
AGENTES DE SEÑALAMIENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE 
COLIMA. SU RELACIÓN JURÍDICA CON ESA DEPENDENCIA ES 
DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA, Y DE LOS CONFLICTOS 
SURGIDOS CON MOTIVO DE AQUÉLLA DEBE CONOCER EL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA 
ENTIDAD. De la jurisprudencia de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 167/2006, 
publicada con el rubro: "POLICÍA DE VIALIDAD Y 
TRÁNSITO DEL ESTADO DE JALISCO. SUS OFICIALES SE 
RIGEN POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN 
XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.", se advierte que el concepto de 
"policía" se relaciona con la actividad del Estado de vigilar el 
respeto a la ley para preservar el orden en la sociedad, lo que 
implica todo acto tendente a garantizar la tranquilidad de los 
gobernados, añadiéndose que para establecer si determinadas 
funciones corresponden a una institución policial deben tomarse 
en cuenta los objetivos perseguidos con ellas, los cuales deben 
vincularse al orden público y la seguridad que debe existir, 
inclusive, en las vías públicas y, además, en el interés de la 
sociedad para que se hagan respetar los ordenamientos en esa 
materia. Por otra parte, de la Ley del Transporte y de la 
Seguridad Vial para el Estado de Colima y del Reglamento de 
Tránsito y Vialidad para el Municipio del mismo nombre, deriva 
que las actividades de los Agentes de Señalamientos adscritos a 
la Dirección General de Tránsito y Vialidad del Municipio de 
Colima son, en general, elaborar, pintar e instalar los anuncios 
de tránsito y vialidad en la vía pública. En este sentido, se 
concluye que los mencionados agentes desempeñan una 
actividad administrativa que tiene carácter policial, pues sus 
funciones se relacionan con el orden externo de la calle y el 
control de la circulación vial para seguridad de sus usuarios, 
acorde con la naturaleza de las actividades de la dependencia a 
la que pertenecen. Además, aun cuando no participan 



activamente en la vigilancia de que se cumplan los anuncios 
viales, lo cierto es que el desempeño de su cargo es una 
expresión de actividad del Estado, y que al estar adscritos a la 
Dirección General de Tránsito y Vialidad del Municipio de 
Colima, realizando funciones en beneficio directo de la 
colectividad, forman parte de una institución policial, lo 
que resulta suficiente para considerar que dichos 
servidores públicos son miembros de una institución 
policial a la que en forma general se refiere el artículo 
123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, 
sus relaciones se rigen por lo que dispone esta fracción 
y por los criterios jurisprudenciales que al respecto ha 
emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acerca 
de que la relación jurídica de los miembros de las instituciones 
policiales y el Estado es de naturaleza administrativa. 
Finalmente, ya que ni la Constitución ni las leyes secundarias 
del Estado de Colima señalan con precisión la competencia del 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón o del de lo Contencioso 
Administrativo para conocer de las demandas promovidas por 
los miembros de las instituciones policiales contra las 
autoridades del propio Estado o de sus Ayuntamientos, para 
que se deduzcan las pretensiones derivadas de la prestación de 
sus servicios en su condición de servidores públicos, es 
inconcuso que dicha competencia recae en el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, por ser el más afín para conocer de 
la demanda relativa, pues tiene competencia para conocer de 
las controversias suscitadas entre los particulares y las 
administraciones públicas Estatales y Municipales, esto es, de la 
materia contencioso administrativa, en acatamiento al segundo 
párrafo del artículo 17 constitucional, que contiene la garantía 
de que toda persona tiene derecho a que se le administre 
justicia. 
 
Contradicción de tesis 41/2008-SS. Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Segundo y Primero, ambos en Materia 
de Trabajo del Tercer Circuito y Primero y Tercero, ambos en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito. 21 de mayo de 2008. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: 
Óscar Palomo Carrasco. 
 
Tesis de jurisprudencia 99/2008. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de mayo 
de dos mil ocho. 
 
Nota: La tesis 2a./J. 167/2006 citada, aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 208.” 

 

Por otra parte señala el recurrente no le otorgó valor jurídico alguno al acta 

de fecha treinta de junio de dos mil quince, en donde se hace constar que el actor 

se negó a firmar de recibido el escrito de fecha treinta de junio de dos mil quince 

a través del cual se le notifica que con esa fecha estaba dado de baja, que fue 
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incorrecto al no tener por legalmente hecha la baja al actor del juicio, cuando del 

oficio de baja que obra en autos en su contenido si se aprecia que se fundó y 

motivó la determinación de darlo de baja al actor. 

 

Argumento que resulta infundado e inoperante para revocar o modificar la 

sentencia que se impugna, ya que como se observa el Magistrado Instructor 

realizó el examen y valoración adecuada de todas y cada una de las pruebas 

exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, señaló 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, 

concretamente las documentales ofrecidas como pruebas por la demandada en su 

escrito de contestación relativa consistente en el escrito y  acta de fecha treinta de 

junio de dos mil quince y con la que pretende acreditar la demandada que se 

notificó la baja de manera legal al actor por escrito y no de manera verbal, 

documental que fue desestimada por el A quo porque efectivamente los 

suscribientes no comparecieron a ratificar dicha acta, además de que dejaron en 

estado de indefensión al actor porque no se cumplieron las formalidades 

establecidas en la Ley, referentes a la fundamentación, motivación y garantía de 

audiencia, que exigen los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la 

República para su validez en relación directa con el artículo 130 fracción II del 

Código de la materia, ya que resulta evidente que se violentaron las garantía de 

audiencia, seguridad y legalidad jurídica del actor al no haber probado las 

demandadas que le hayan llevado un procedimiento administrativo y que se haya 

comunicado o notificado al actor el motivo, las causas o circunstancias que dieron 

lugar a la determinación de darlo de baja de su cargo de Agente de Tránsito, 

violando de esta manera el artículo 14 Constitucional que consagra la garantía de 

audiencia, cuyo debido respeto exige que el acto privativo de la vida, la libertad, 

las propiedades, posesiones o derechos, sólo ocurre mediante juicio seguido ante 

Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 

hecho y al no observarse le impide defenderse, alegar y probar lo que a su 

derecho convenga, lo que se traduce en la infracción a las formalidades esenciales 

del procedimiento en el juicio de nulidad, por parte de las autoridades 

demandadas por medio de cual justifique su actuación. 

 

Resulta aplicable la siguiente jurisprudencia Administrativa del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de México que literalmente señala lo 

siguiente: 

 



“INTEGRANTES DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO Y MUNICIPIOS. PARA LA APLICACIÓN DE 
SANCIONES DE BAJA O SUSPENSIÓN EN EL CARGO, 
DEBERÁ OTORGÁRSELES PREVIAMENTE LA GARANTÍA DE 
AUDIENCIA.- Tratándose de la imposición de sanciones y de la 
emisión de otros actos administrativos que priven 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 las 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. 
 
Recurso de Revisión número 616/997.- Resuelto en sesión de la 
Primera Sección de la Sala Superior de 2 de septiembre de 1997, 
por unanimidad de tres votos. 
 
Recurso de Revisión número 672/997.- Resuelto en sesión de la 
Primera Sección de la Sala Superior de 2 de septiembre de 1997, 
por unanimidad de tres votos.  
 
Recurso de Revisión número 135/998.- Resuelto en sesión de la 
Primera Sección de la Sala Superior de 26 de marzo de 1998, por 
unanimidad de tres votos. 
La Tesis jurisprudencial, fue aprobada por el Pleno de la Sala 
Superior en sesión de 25 de agosto de 1998, por unanimidad de 
siete votos, publicada en la Gaceta del Gobierno No.43 Sección 
Segunda, de fecha 28 de agosto de 1998.” 

 

 

De igual forma señala el recurrente que causa agravio el proceder de la 

Sala Regional de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo porque en sus 

fojas 15 y 16 de la resolución impugnada condena a sus representados a pagar al 

actor una remuneración diaria desde el momento que se dio de baja hasta la 

fecha en que se cumpla con lo ordenado en dicha sentencia recurrida, cuando el 

actor no pidió eso, pues él se refirió al pago de salario caído. 

 

Al efecto, tomando en consideración que el artículo 123 Constitucional 

determina con precisión que en caso de que la autoridad jurisdiccional resuelva 

que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del 

servicio es ilegal, la responsable solo estará obligada a pagar la indemnización y 

demás prestaciones a que tenga derecho.  
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Que si bien el referido precepto constitucional no precisa lo que debe 

entenderse por las demás prestaciones a que tenga derecho el afectado por el 

cese injustificado y para desentrañar su significado jurídico la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación parte de la consideración que tiene como antecedente 

categórico: la prohibición absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos 

de seguridad pública, aún cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es 

injustificada su separación, de tal forma que la actualización del supuesto implica 

como consecuencia lógica y jurídica resarcir al servidor público mediante el pago 

de una “indemnización” y “demás prestaciones a que tenga derecho”, forma parte 

de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de 

pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, 

estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, 

haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el 

servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su 

separación, cese, remoción o baja y hasta que se realice el pago correspondiente. 

 

Resulta aplicable la Jurisprudencia públicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Localización: [J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; 

Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2; Pág. 617, cuyo rubro y texto señalan lo 

siguiente: 

 

“SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL 
ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA 
DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO 
B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 
18 DE JUNIO DE 2008. El citado precepto prevé que si la 
autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del 
servicio de los miembros de instituciones policiales de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el 
Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso 
proceda su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso 
legislativo correspondiente no se precisaron las razones para 
incorporar el enunciado "y demás prestaciones a que tenga 
derecho"; por lo cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe 
considerarse que tiene como antecedente un imperativo 
categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar a un 
elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la 
autoridad jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su 
separación; por tanto, la actualización de ese supuesto implica, 
como consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al 
servidor público mediante el pago de una "indemnización" y 



"demás prestaciones a que tenga derecho". Así las cosas, como 
esa fue la intención del Constituyente Permanente, el enunciado 
normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho" forma 
parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse 
como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como 
los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, 
gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, 
dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el 
servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se 
concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 
forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago 
correspondiente. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la 
reforma constitucional privilegió el interés general de la seguridad 
pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le 
interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, 
competentes, eficientes y eficaces, también lo es que la 
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.” 

 

Por lo tanto, si un elemento de seguridad pública afectado indebidamente 

en sus derechos de permanencia en la Institución a que pertenece, previa 

declaración de la autoridad jurisdiccional en el sentido, el Estado tiene la 

responsabilidad administrativa de resarcir los perjuicios que resintió aquél por la 

indebida actuación correspondiente, no sólo con el pago de la indemnización 

constitucional a que tiene derecho, sino al pago de las demás prestaciones que 

tiene derecho, de haber sido separado injustificadamente por la autoridad 

responsable de ese hecho, indemnización que comprende tres meses de 

salario base, más veinte días por cada año de servicio prestado y el 

importe que corresponda a las demás prestaciones relativas al salario 

que percibió quincenalmente por la prestación de sus servicios, además 

del aguinaldo y prima vacacional o cualquier otro concepto que el actor 

dejó de percibir por la prestación de sus servicios desde que fue 

removido del cargo hasta la fecha que se realice la indemnización 

aludida, dada la imposibilidad legal de restituir al servidor público 

afectado en el cargo que venía desempeñando. 

 

En consecuencia, se concluye que el Magistrado Instructor actuó apegado a 

derecho al declarar la nulidad de la baja del actor como Agente de Tránsito del 

Municipio de Arcelia, Guerrero, con fundamento en el artículo 130 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

dando cabal cumplimiento al principio de congruencia y de exhaustividad de 
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acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para el efecto de que las demandadas 

paguen al actor la indemnización correspondiente a tres meses de salario base y 

veinte días por cada año de servicio y las demás prestaciones a que tenga 

derecho. 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación 

vertidos por el autorizado de la autoridad demandada Presidente 

Municipal Constitucional de Arcelia, Guerrero, devienen infundados 

e inoperantes para modificar o revocar la sentencia impugnada al 

advertirse de la propia resolución que el Magistrado Instructor 

actuó apegado a derecho al declarar la nulidad del acto impugnado 

en el expediente número TCA/SRCA/047/2015, por lo que esta 

Sala Colegiada en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el 

artículo 166 y demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, le 

otorga, procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha 

veintiséis de enero de dos mil dieciséis, emitida por el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional con residencia en Ciudad 

Altamirano, Guerrero. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley  Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero; es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los agravios hechos valer  por el 

autorizado de la autoridad demandada Presidente Municipal Constitucional de 

Arcelia, Guerrero, en su recurso  de revisión a que se contrae el toca 

TCA/SS/200/2016, en consecuencia; 

 

 

SEGUNDO.- Se confirma en todas y cada una de sus partes la sentencia 

definitiva de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, emitida por el Magistrado 



Instructor de la Sala Regional con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero, de 

este Tribunal, en el expediente TCA/SRCA/047/2015, en atención a los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.------------- 

 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO         LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
MAGISTRADO PRESIDENTE          MAGISTRADA            
 
  
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO         LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA            MAGISTRADO   
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS     LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                               SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/200/2016 relativo al 

recurso de revisión interpuesto por las autoridades demandadas en el expediente TCA/SRCA/047/2015.  
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