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TOCA NÚMERO: TCA/SS/002/2017. 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/045/2015.  
     
ACTOR: -------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE ARCELIA, GUERRERO. 
 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA  
ANZALDÚA CATALÁN. 
 
PROYECTO No: 010/2017 

 

 
- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de enero de dos mil 

diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

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

toca número TCA/SS/002/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el autorizado de la autoridad demandada, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha veinticinco de agosto 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 nueve 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 por su propio 

derecho el C. ----------------------------------------- a demandar como actos 

impugnados los  consistentes en: “ a).- La ilegal orden verbal de negativa a 

otorgarme la indemnización constitucional por el despido injustificado 

que fui objeto por parte del C. PROFR. TAURINO VÁZQUEZ VÁZQUEZ, en 

su carácter de Presidente Municipal de H. Ayuntamiento Municipal 

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

otorgarme las prestaciones consistentes en 20 días de salario, 

indemnización Constitucional, diferencias salariales, vacaciones, 

aguinaldo, prima vacacional, media hora diaria de descanso, SAR, 

FOVISSSTE, ISSSTE, días  sábados y domingos, días festivos, prima 

dominical, incremento salariales, servicios médicos, despensa 

económica, Bono del Servidor público, Bono de fin de año, día 
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económicos, seguro de vida, compensación, estimulo por antigüedad, 

apoyo para transporte y salarios caídos por el despido injustificado de 

que fui objeto, como trabajador de las responsables.” ; 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 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo  del 

Estado con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCA/045/2015 y 

se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad demandada  para que diera 

contestación a la demanda y mediante acuerdo de fecha veintisiete de agosto de 

dos mil quince, se le tuvo por contestada la demanda en tiempo y forma y por 

oponiendo la excepciones y defensas que considero pertinentes. 

 

 

3.- Por escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil quince, el 

actor amplio su demanda y por auto del nueve del mismo año se ordenó correr 

traslado a la demandada  quien dio contestación en tiempo y forma y   seguida 

que fue la secuela procesal el once de agosto de dos mil dieciséis se llevó a cabo 

la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado 

juicio. 

 

4.- Que con fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis el Magistrado 

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

residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, emitió sentencia definitiva en la que declaró la nulidad 

del acto impugnado consistente en: “ a).- La ilegal orden verbal de negativa 

a otorgarme la indemnización constitucional por el despido injustificado 

que fui objeto por parte del C. PROFR. TAURINO VÁZQUEZ VÁZQUEZ, en 

su carácter de Presidente Municipal de H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Arcelia, Guerrero. y respecto al acto impugnado marcado 

con el inciso b), únicamente procede a declarar su nulidad por cuanto hace  al 

pago de 20 días de salario por año, indemnización Constitucional, vacaciones, 

aguinaldo, prima vacacional, remuneración diaria, no así por cuanto hace a las 

prestaciones consistentes en: “media hora diaria de descanso, SAR, FOVISSSTE, 

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

salariales, servicios médicos, despensa económica, diferencias salariales, Bono del 

Servidor Público, Bono de Fin de año, días económicos, seguro de vida, 
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compensación, estimulo por antigüedad, apoyo para transporte por el despido 

injustificado de que fui objeto, como trabajador de las responsables” y con 

fundamento en el artículo 132 del Código de la materia el efecto de la sentencia 

es de dejar sin efecto legal alguno en los términos  precisados los actos de 

autoridad impugnados, en consecuencia la autoridad demandada debe de 

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

actor en los términos antes descritos, no así su reinstalación. 

 

5.- Inconforme la aautoridad demandada a través de su autorizado interpuso 

el recurso de revisión en contra de la resolución controvertida, ante la propia Sala 

Regional Instructora, hizo valer los agravios que estimaron 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. 

 

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

TCA/SS/002/2017, 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 
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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 166 y 167, que 

la sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada el día trece 

de octubre 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 catorce al veinte de octubre 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 del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo  del Estado con residencia en Ciudad Altamirano, Guerrero el veinte 

de octubre 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, se deben expresar los 

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

toca que nos ocupa, el recurrente vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“PRIMER AGRAVIO.- Causa agravios a mis representados la 
sentencia definitiva de fecha 25 de agosto de 2016, dictada en el 
presente juicio, en su CUARTO CONSIDERANDO, así como en su PUNTO 
RESOLUTIVO SEGUNDO en razón de que la sala regional de este 
tribunal de lo contencioso administrativo expresa en su foja número 9, 
NO OTORGARLES VALOR PROBATORIO ALGUNO a las nóminas 
correspondientes a los meses de marzo, abril y junio del año 2015, 
argumentando que no consta en ellas las firmas de las personas que las 
expidieron, sin embargo, las nóminas que con la contestación de 
demanda fueron exhibidas están certificadas por el secretario general 
del ayuntamiento, que en este caso es la persona que expidió o da fe de 
la existencia de las mismas y el lugar en donde se encuentra, persona 
facultada para ello y que por lo tanto de acuerdo a los artículos 90 y 92 
del código de procedimientos contenciosos administrativos, se consideran 
documentos públicos y por lo tanto se les debe conceder valor probatorio 
pleno; violando con dicho proceder el articulo 124 y 127 del código antes 
mencionado, pues la sala ahora responsable, no valoro las nóminas o su 
contenido de acuerdo a la lógica y la experiencia, pues con el contenido 
de las mismas fácilmente se tiene la certeza de que fueron firmadas por 
todos los trabajadores del área de transito al momento de recibir el 
pago de las quincenas correspondientes a los meses de marzo, abril y 
junio y si en ellas no aparece el nombre de! actor de este juicio, es lógico 
que es por que este ya no era trabajador del demandado, pues de otra 
forma no se podría explicar porque la existencia de dichas nominas 
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firmadas por todos los trabajadores en ellas asentados, además el actor 
al momento de objetar las citadas ominas de los meses antes 
mencionados correspondientes al año 2015, nunca niega que su 
contenido sea falso o alterado, si no más bien que a las mismas les hace 
falta la firma del presidente y tesorero, sin embargo en la certificación 
que hace el secretario general del ayuntamiento, hace referencia de que 
las mismas fueron tomadas de sus originales, lo que presupone la 
existencia de las mismas, así como su contenido e incluso cuentan con la 
firma del síndico procurador y el sello de la sindicatura, lo cual indica su 
veracidad del contenido de las mismas y no obstante a ellas la sala 
regional no les otorga valor jurídico alguno con el único afán claro de 
ayudar al actor y trasgrediendo lo estipulado por el artículo 127 del 
código ya mencionado que indica que "los documentos públicos hace 
prueba plena....las copias  certificadas demostraran la existencia de los 
originales, luego entonces, queda claro que la sala regional resolvió 
equivocadamente al desestimar y valorar, las nóminas correspondientes 
a la primera, segunda, quincena del mes de marzo, primera y segunda 
quincena del mes de abril y primera y segunda quincena del mes de 
junio todas del año 2015, en donde en ninguna de ellas aparece el 
nombre del actor de este juicio en virtud de que ya no era trabajador 
del ayuntamiento demandado, ya que el mismo fue dado de baja como 
agente de tránsito el 1º de abril del año 2015, lo que por lógica desde la 
primera quincena del mes de abril del año 2015 ya no apareció en la 
citada nomina, mucho menos iba a parecer en las nóminas subsecuentes, 
hecho que se corrobora o sustenta aún mas con el oficio de fecha 1º de 
abril de 2015, girado por el oficial mayor del ayuntamiento demandado 
al tesorero municipal, haciéndoles saber que desde esa fecha el ----------
-------------------------quedaba dado de baja como agente de tránsito, 
documento este (oficio) que nunca fue objetado en ninguna etapa del 
juicio y que fue expedido por personas facultada para ello, cono es el 
oficial mayor, encargado del personal, luego entonces es creíble que el 
actor de este juicio fue legalmente dado de baja el l9 de abril de 2015 y 
jamás el día 30 de junio de 2015 como la sala regional lo sustenta al 
igual que el actor, por lo que al negarle valor jurídico al oficio de fecha l9 
de abril de 2015 expedido por el oficial mayor y dirigido al tesorero 
municipal, es claro que la sala regional violo el artículo 127 del código de 
la materia, ya que como documento público debió otorgarle valor 
jurídico pleno, por lo tanto al no valorarlo adecuadamente como lo 
expresa en el primer párrafo de la foja 9 de la sentencia recurrida, viola 
gravemente el articulo ya citado y debe corregirse su proceder, pues esta 
autoridad superior, podrá darse cuenta que hacer lo contrario como 
legalmente debe procederse es negar la razón al actor, por haber 
presentado su demanda de forma por demás extemporánea al haberla 
presentado el día 08 de julio de 2015, por que argumento que fue 
despedido el 30 de junio de ese año, lo cual resulta totalmente falso, 
pues los integrantes de esa sala superior podrán deducir fácilmente que 
es ilógico e increíble que si una persona que se dice trabajador en este 
caso del ayuntamiento de Arcelia, guerrero, labore los meses de abril, 
mayo y junio de 2015 sin recibir pago alguno, pues nadie aguantaría 
hacer semejante absurdo sin recibir nada a cambio, pues quien trabaja 
lo hace para obtener lo necesario para cubrir sus gastos alimenticios y no 
tanto por gusto o sin sueldo alguno, además la salara regional, se 
equivoca también al no otorgarle valor jurídico al oficio de fecha 
primero de abril de 2015, expedido por el oficial mayo y dirigido al 
tesorero, pues aduce la sala regional de este tribunal que fue hecho de 
manera interna y unilateral..., cuando es sabido que para expedir o 
emitir un oficio de esa naturaleza no se requiere el consentimiento del 
trabajador, ni tampoco lo firman dos o más personas, sino solo el 
facultado para ello, que legalmente es el oficial mayor de conformidad 
con el artículo 103 de la ley orgánica del municipio libre del estado de 
guerrero, por lo tanto ese oficio debe otorgársele valor jurídico pleno, ya 
que nunca fue objetado en cuanto a su existencia del mismo, documento 
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público que concatenado con las nóminas correspondientes a la primera, 
segunda, quincena del mes de marzo, abril y junio del 2015, se concluye 
que en el mes de marzo el actor era trabajador y como tal aparecía su 
nombre en la nómina de tránsito municipal y en las nóminas de abril y 
junio de 2015 al ya no ser trabajador, ya no aparece su nombre en 
ninguna de las mismas y se debió a que ya había sido dado de baja 
desde el primero de abril del año 2015, lo cual es lógico, pues alguien que 
no es trabajador de un ayuntamiento como es este el caso, no tiene por 
qué existir en alguna nomina; es por ello que solicito a los integrantes de 
esta sala regional analicen este agravio, y le otorguen el valor jurídico 
que merecen los documentos públicos que la sala regional les negó valor 
alguno, lo cual conlleva a comprobar que el actor presento su demanda 
fuera de término legal, pues aun suponiendo darle la razón al actor de 
que no se le haya notificado por escrito su baja, debe tenerse que este no 
acudió a presentar su demanda dentro del término concedido por el 
artículo 46 del código de la materia, luego entonces su derecho se 
encontraba totalmente prescrito y debe en consecuencia declarar 
improcedentes sus reclamaciones, revocándose así la sentencia recurrida. 
 
SEGUNDO AGRAVIO.- Por último la sala regional del tribunal de lo 
contencioso administrativo causa agravios a mis representados la 
sentencia definitiva de fecha 25 de agosto de 2016, dictada en el 
presente juicio, en su QUINTO CONSIDERANDO, así como en su PUNTO 
RESOLUTIVO SEGUNDO, al ordenar en el considerando numero quinto, 
en sus fojas de la 3 a la 17, a los demandados a que le paguen al actor 
VEINTE DIAS DE SALARIO POR CADA UNO DE SUS 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, lo 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, y mucho 
menos aceptar que haya presentado la demanda dentro del término 
legal, como ya se dijo en el primer agravio; 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, 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 MUNICIPALES 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, pues la verdad 
como el mismo lo manifestó en su demanda es AGENTE DE TRANSITO 
MUNICIPAL, por lo tanto no le es aplicable el artículo 113 de la ley 
numero 281 estatal, luego entonces, resulta improcedente dicha 
prestación a favor del actor de este juicio, pues si las leyes 281 y 51 de 
nuestro estado, no contempla a favor de los TRANSITOS MUNICIPALES 
esta prestación, no tiene por qué aplicarse otra ley o un derecho a su 
favor que no esta previsto concretamente en la ley, porque de haberle 
querido el legislador otorgarle dicha prestación a los policías municipales 
es claro que debió haberla contemplado en alguna ley, como si lo hizo a 
favor de los policías estatales, esta prestación está reservada los policías 
estatales y no a los policías municipales como es el actor de este juicio, 
por lo tanto, debe revocarse la determinación de la sala regional y 
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absolverse de esta prestación a mis demandados por no estar 
contemplada a favor de los policías municipales, ya que le ley 281 en su 
artículo 113 es completamente clara y para establecerlo así hizo 
referencia únicamente al "POLICIA ESTATAL" no dejando a libertad de 
favorecer a otro tipo de policía o tránsito, en este caso, pues pudo haber 
dicho el legislador que esa prestación era para los cuerpos de policías en 
el estado, sin embargo, no lo hizo y fue preciso en señalar que es para el 
policía estatal, y tomando en cuenta que el actor se desempeñó como 
policía 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 agente de tránsito 
MUNICIPAL y no policía estatal y en consecuencia no le es aplicable e! 
artículo 113 de la ley 281 estatal. 
 
TERCER AGRAVIO.- De igual forma causa agravio el proceder de la 
saja regional de ese tribunal de lo contencioso administrativo porque en 
su foja 16 de la resolución impugnada, condena a mis representados a 
apagar al actor una remuneración diaria desde el momento que se dio 
su baja hasta la fecha en que se cumpla con lo ordenado en dicha 
sentencia recurrida, sin embargo, dicha prestación es improcedente, ya 
que no obstante de que legalmente su demanda fue presentada fuera 
del término legal de 15 días; el actor no reclamo una remuneración 
diaria, sino la prestación diferente consistente en los salarios caídos según 
el desde que se efectuó su despido o baja hasta que se cumpla con el 
pago ordenado en la sentencia, por lo que la sala regional no puede 
suplir la deficiencia del actor al cambiarle de nombre a una prestación 
que no demando y que ahora se esta condenando al demandado, ya 
que nunca se refirió a una remuneración diario como la autoridad 
responsable procede a condenar el pago de esta prestación que nunca se 
demando por el actor y que en consecuencia al no proceder la suplencia 
de la queja o hechos de las partes por parte de este tribunal, no debió 
haberse condenado al pago de una prestación que no fue reclamada en 
la demanda ni en la ampliación de demanda por el actor y debe 
revocarse el pago de esta prestación. 

Ya para rematar con su condena injusta, la sala regional de este 
tribunal, con residencia en ciudad Altamirano, también al pago del 
aguinaldo correspondiente al año 2015 (ver foja página 18 de la 
sentencia) y sobretodo consistente en 90 días, que según el actor recibía 
a cada año, cuando por una parte no comprobó con ningún medio de 
prueba que no se le hubiera cubierto, pues para eso pudo haberse hecho 
alguna inspección en esa nómina de aguinaldo y se hubiera 
comprobado si hubo o no pago de aguinaldo correspondiente al año 
2015 y también a cuantos días correspondía, pues al contestarse la 
demanda en el hecho número 2, se dijo que se le cubría el aguinaldo en 
base a 45 días por año, luego entonces no se explica por que la sala 
regional condena en base a 90 días, además debe revocarse la condena 
a este pago por la sencilla razón de que al momento de presentar la de 
manda el actor, ya tenía perdido el derecho para reclamar el aguinaldo 
proporcional correspondiente al año 2015, pues de acuerdo al artículo 46 
del código de procedimiento contenciosos administrativos, el actor solo 
cuenta con 15 días para reclamar esta prestación, luego entonces, si 
presento su demanda el 8 de julio de 2015, y el fue dado de baja el 1^ de 
abril de 2015, es evidente que ya habían trascurrido más de quince días 
para reclamar su pago; además la sala regional me deja en estado de 
indefensión al ni siquiera expresa con claridad cuantos son los días que en 
todo caso sin aceptar deberían pagarse de forma proporcional por el 
concepto de aguinaldo al actor, pues pareciera que se refiere al pago 
total de aguinaldo, como si el trabajador hubiera trabajado el año 2015 
completo, lo cual resulta absurdo y debe revocarse esta determinación al 
ser por una parte improcedente por estar prescrito tal derecho y por otra 
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parte no ser clara a cuantos días se condena. 
 

Igual suerte corre el pago que ordena hacer al actor la sala regional, 
consistente en el periodo vacacional y priva vacacional proporcional al 
año 2015, pues no obstante también de que ya se encontraba prescrito 
ese derecho la no haberlo ejercido dentro del término de 15 días en 
términos del artículo 46 del código antes invocado, ya no hay derecho 
para reamarlo, mucho menos condenar a su pago, pues el actor fue 
dado de baja 1º de abril de 2015 y no el 30 de junio de 2015, por lo tanto 
al momento de presentar su demanda el 8 de julio de 2015, el derecho 
para reclamar el mismo ya estaba perdido por consentimiento propio 
del actor y, también la sala regional ni siquiera indica a cuantos días de 
vacaciones hay que pagar y en que consiste la prima vacacional, 
dejándome así en un estado de indefensión que hace procedente que 
esta sala superior revoque su terminación por ser incongruente en base a 
lo señalado por el artículo 128 del código de procedimientos contenciosos 
administrativos del estado de guerrero, y por lo tanto, pido se revoque 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, absolviendo al 
demandado del pago ordenado por la sala «inferior emisora de la 
sentencia de fecha 25 de agosto de 2016.” 

 
 

IV.- Del estudio de los motivos de inconformidad planteados por el 

recurrente, en relación con la sentencia definitiva materia de la revisión y las 

constancias procesales del expediente principal, esta Sala Colegiada los estima 

infundados e inoperantes para modificar o revocar en su caso la sentencia aquí 

combatida, toda vez que contrario a lo argumentado por el recurrente, el 

Magistrado resolutor al resolver en definitiva, se apegó a las reglas previstas por 

los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, de igual manera dio cabal cumplimiento al principio de congruencia 

que deben de 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, en primer término porque los actos impugnados consistentes en: “ 

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

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

PROFR. TAURINO VÁZQUEZ VÁZQUEZ, en su carácter de Presidente 

Municipal de H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Arcelia, 

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

consistentes en 20 días de salario, indemnización Constitucional, 

diferencias salariales, vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, media 

hora diaria de descanso, SAR, FOVISSSTE, ISSSTE, días  sábados y 

domingos, días festivos, prima dominical, incremento salariales, 

servicios médicos, despensa económica, Bono del Servidor público, Bono 

de fin de año, día económicos, seguro de vida, compensación, estimulo 
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por antigüedad, apoyo para transporte y salarios caídos por el despido 

injustificado de que fui objeto, como trabajador de las responsables. 

 

Acto que quedó debidamente acreditado y confirmado por la propia 

autoridad demandada en su escrito de contestación de demanda presentada ante 

la Sala Regional Instructora el veintiséis  de agosto de dos mil quince, en donde se 

aprecia el oficio de baja en el que el Oficial Mayor del Ayuntamiento de Arcelia, 

Guerrero comunica al Tesorero Municipal le instruye al Oficial Mayor que por 

instrucciones del Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento el C. ------------------

----------------- adscrito en la nómina de transito causa baja con fecha uno de abril 

de dos mil quince,  dicho escrito obra en autos a fojas 23 del expediente en 

estudio, además la propia autoridad en su escrito de contestación de la demanda  

a foja 16 refirió lo siguiente: 

 

“Pues como se comprobara el actor fue dado de baja el primero de abril 

del año 2015 y no el 30 de junio del 2015, por lo que a partir  del dos de abril 

del año en curso ya no se encontraba trabajando para el suscrito o para el 

Ayuntamiento de Arcelia, Guerrero, por lo tanto, tenía hasta el 22 de abril para 

presentar su demanda, lo cual no hizo constituyendo un consentimiento de su 

parte, operando en su contra la prescripción para demandar lo que (sic)  

Presidente Municipal, en donde dice que este último le informó que a partir de 

esa fecha estaba despedido…, lo cual resulta ser falso lo manifestado  por el 

actor, pues en esa fecha ya no trabajaba para el Ayuntamiento de Arcelia, 

Guerrero, dado que había sido dado de baja desde el día primero de abril de 

2015 y si de acuerdo al artículo 46 del Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de Guerrero, toda demanda debe presentarse dentro 

de los quince días hábiles a partir de que surta efectos la notificación del acto 

impugnado, que en este caso es la baja o como dice el actor su despido,  que 

como ya se dijo fue el PRIMERO DE ABRIL DE 2015, es evidente que el actor 

debió presentar su demanda a más tardar el día 22 de abril de 2015, es claro 

que ya había perdido su derecho para hacerlo, por lo tanto la demanda fue 

interpuesta fuera del término legal que señala el citado artículo y debe en su 

momento declararse improcedente la demanda y en consecuencia todas las 

demás prestaciones que reclama en la misma, por estar prescrito por su 

consentimiento la demanda que se contesta”. 

 

De igual forma, deviene infundado el argumento de que al ser un Agente 

de Tránsito el actor no está considerado dentro del esquema de Seguridad 
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Pública, y que por lo tanto es un trabajador de confianza, argumento que resulta 

inadecuado por los siguientes razonamientos: 

 

LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO. 

 

“Artículo 91.- Las Instituciones Policiales que integran el Cuerpo de 

Policía Estatal, consideran al menos las categorías y jerarquías siguientes: 

(REFORMADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009). 

… 

III.-Oficiales: (REFORMADA, P.O.16 DE JUNIO DE 2009) 

a).- Subinspector;  

b).- Oficial; y  

c).- Suboficial”. 

 

Así también la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero 248, en el artículo 7, define claramente quienes deben ser considerados 

trabajadores de confianza, y en ninguna de sus fracciones contempla a los 

Agentes de Tránsito, por el contrario en la parte final de ese mismo artículo se 

señala lo siguiente:  

   

  “… 

Quedan excluidos de esta Ley los Agentes del Ministerio 

Público, los agentes de la policía ministerial y los peritos, así como 

los miembros de las instituciones policiales del Estado y de 

los municipios, incluyendo el personal de vigilancia de los 

establecimientos penitenciarios y demás análogos, los que se regirán 

por sus propios ordenamientos…”  

 

Es de citarse con similar criterio las tesis de jurisprudencias con 

número de registro 2005982 y 164503, de la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación que refieren lo siguiente:  

 

Registro: 2005982 

 

“MIEMBROS DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO. SU 
ADSCRIPCIÓN COMO "POLICÍAS" ES SUFICIENTE PARA 
ACREDITAR SU PERTENENCIA A ESAS CORPORACIONES Y, POR 
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ENDE, SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA, NO OBSTANTE QUE DEMUESTREN REALIZAR 
FUNCIONES DE ASESORES JURÍDICOS O AYUDANTES EJECUTIVOS 
O QUE TIENEN EL CARÁCTER DE PERSONAL DE CONFIANZA. 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la 
naturaleza jurídica de los policías municipales y judiciales al servicio del 
Estado de México y de sus Municipios, sustentó la jurisprudencia por 
contradicción P./J. 24/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 43, de 
rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU 
RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.". 
Consecuentemente, la adscripción como "policía" a una dirección general de 
seguridad pública y tránsito municipal de la entidad federativa mencionada, 
es suficiente para acreditar la pertenencia del elemento a esa corporación y, 
por ende, su exclusión del régimen general de las relaciones Estado-
empleado conforme a la referida jurisprudencia, en términos del artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, en relación con los preceptos 115, fracción VIII, 
segundo párrafo y 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Lo anterior, no obstante que demuestre realizar funciones 
de asesor jurídico o ayudante ejecutivo o que tiene el carácter de personal de 
confianza, pues al pertenecer a un cuerpo de seguridad pública, las 
discrepancias existentes entre éste y sus miembros son de carácter 
administrativo y no laboral. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

Amparo directo 310/2011. Ignacio Corona Zarco. 23 de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 
Víctor Manuel Méndez Cortés. Secretario: Ángel Corona Ortiz. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación.” 

 

Registro: 164503 

“AGENTES DE TRÁNSITO. EL ARTÍCULO 75, INCISO B, DEL CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA AL 
CONSIDERARLOS TRABAJADORES DE CONFIANZA, CONTRAVIENE 
EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

El artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos excluye a los grupos constituidos por los militares, 
los marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los 
miembros de instituciones policiales, como trabajadores de confianza al 
servicio del Estado, pues su relación con el poder público es de naturaleza 
administrativa, y las relaciones entre ambos se rigen por sus propias leyes, lo 
que los exceptúa del régimen laboral establecido en el mismo. Por tanto, se 
concluye que el artículo 75, inciso b, del Código Administrativo del Estado de 
Chihuahua, al considerar trabajadores de confianza a los agentes de tránsito, 
contraviene el referido precepto constitucional, pues tal cargo por las 
funciones inherentes al puesto, como son salvaguardar el orden público, la 
paz social y el interés de la sociedad, tiene carácter policial.  

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA 
REGIÓN. 

Amparo directo 61/2010. Claudia Aidé Orozco Alvarado. 3 de marzo de 2010. Unanimidad 
de votos. Ponente: Santiago Gallardo Lerma. Secretario: Isaac Segovia Barranca. 

Amparo directo 28/2010. Jesús Manuel Loya. 10 de marzo de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alejandro Alberto Albores Castañón. Secretario: Eduardo Adrián Ochoa Guajardo. 
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 Nota: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia 
en términos del punto 11 del capítulo primero del título cuarto del Acuerdo Número 5/2003 
del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veinticinco de marzo de 
dos mil tres, relativo a las Reglas para la elaboración, envío y publicación de las tesis que 
emiten los órganos del Poder Judicial de la Federación, y para la verificación de la existencia 
y aplicabilidad de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte.” 

 

 

De lo que se colige que los oficiales o Agentes de Tránsito Municipal son 

servidores de las Instituciones Policiales de los Municipios y se rigen por las 

disposiciones de Seguridad  Pública, por tener el carácter policial. 

 

Ahora bien, la parte actora al ser un miembro de seguridad  pública y al 

formar parte de una Institución Policiaca y tener ese carácter se rigen por el 

artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, por lo tanto al establecer que los Cuerpos de Seguridad Pública 

se regirán por sus propias leyes, evita que sus miembros queden sujetos a una 

relación laboral con la Institución a la que prestan sus servicios y es el Consejo de 

Honor y Justicia quien debe iniciar el procedimiento administrativo y otorgar de 

esta manera la garantía de audiencia al C. ------------------------------------- para que 

éste a su vez ofreciera las pruebas que considerara pertinentes y alegara lo que a 

su derecho conviniera por sí o mediante su representante legal y así no dejarlo en 

estado de indefensión y en su caso dicho Consejo determinaría si procedía la baja 

o no del cargo que venía desempeñando como Agente de Transito Municipal de 

Arcelia, Guerrero. 

 

En esa tesitura se violó en perjuicio del actor la garantía de audiencia que 

claramente señala el artículo 14 Constitucional que nadie podrá ser privado de sus 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente 

establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, 

en el que se oiga al que va a sufrir la privación, por lo tanto, es claro que las 

autoridades demandadas omitieron otorgar la garantía de defensa, pues se le 

impidió accesar a un procedimiento, trascendiendo al resultado del fallo ya que 

toda persona tiene derecho a que sea escuchado y vencido en un juicio previa 

privación de un acto reclamado, lo que en el caso concreto no sucedió, ya que 

como ha quedado establecido en líneas anteriores, para que se respete la garantía 

de audiencia y el derecho de defensa del gobernado, el procedimiento respectivo 

debe contener un mínimo de formalidades procesales previas a la privación de los 

derechos del servidor público, en contra de quien se instaura el procedimiento, a 

efecto de que éste pueda garantizar eficazmente su posibilidad de defensa y en 

estas circunstancias, en virtud de que no se respetó las garantías de legalidad y 
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audiencia que prevé el artículo 14 y 16 Constitucional al no habérsele dado la 

oportunidad de ser escuchado y vencido en juicio, se dejó en completo estado de 

indefensión con la emisión del acto reclamado que dictó la autoridad responsable, 

lo que trascendió conculcando los derechos de audiencia y de legalidad del actor 

del juicio, luego entonces, es obvio que sí se violentan en su perjuicio los artículos 

14 y 16 de la Constitución General del República. 

 

Al efecto es de similar criterio la tesis jurisprudencia con número de registro 

166068, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo II en diciembre de 1995, página 133:  

 
“SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 
RELATIVA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ RESPETA LA 
FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO 
CONSISTENTE EN OTORGAR A LAS PARTES LA 
OPORTUNIDAD DE OFRECER Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS 
QUE ESTIMEN PERTINENTES (LEGISLACIÓN VIGENTE 
HASTA EL 24 DE ABRIL DE 2007).   
El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro: "FORMALIDADES 
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN 
UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO.", sostuvo que la garantía de audiencia contenida en el 
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos impone a las autoridades, entre otras, la obligación de 
que en el juicio se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento, entre las que se encuentra la oportunidad de ofrecer 
y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. Esta 
formalidad la respeta el artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de San Luis Potosí, vigente hasta el 24 de abril de 2007, 
en la medida en que prevé que las partes ofrezcan en la audiencia 
las pruebas que estimen pertinentes, que la Comisión de Honor y 
Justicia resuelva sobre las que admita y las que deseche, y que se 
desahoguen las que así lo ameriten, pudiéndose suspender por una 
sola vez la audiencia en caso de que existan pruebas que requieran 
un desahogo especial; sin que el hecho de que dicha norma no 
establezca específicamente las reglas para la admisión y valoración 
de las pruebas implique restricción en la oportunidad de defensa del 
particular, pues la autoridad en todo momento estará obligada a 
razonar el motivo por el cual no admite determinada prueba, así 
como el alcance y valor probatorio otorgados a los diferentes medios 
de convicción aportados por las partes, lo que deberá ajustarse a la 
finalidad perseguida en el propio procedimiento, consistente en 
determinar si el elemento de la corporación policial contra el cual se 
instaure dicho procedimiento, llevó a cabo, en el ejercicio de sus 
funciones, actos u omisiones por los que se haya hecho merecedor de 
alguna de las sanciones disciplinarias previstas por la propia Ley, 
además de que la autoridad está obligada a tomar en cuenta, por 
mandato del artículo 14 constitucional, los principios generales del 
derecho que rigen en materia de pruebas. 
 
Amparo directo en revisión 2009/2008. Juan Gabriel López García. 
30 de septiembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretaria: Tania María Herrera Ríos.” 
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Por cuanto a las manifestaciones relativas a que: “Ya para rematar con su 

condena injusta, la Sala Regional de este Tribunal, con residencia en Ciudad 

Altamirano, también condena al pago del aguinaldo correspondiente al año 2015, 

(ver foja página 18 de la sentencia) y sobretodo consistente en 90 días, que según 

el actor recibía a cada año, cuando por una parte no comprobó con ningún medio 

de prueba que no se le hubiera cubierto, pues para eso pudo haberse hecho 

alguna inspección en esa nómina de aguinaldo y se hubiera comprobado si hubo o 

no pago de aguinaldo correspondiente al año 2015 y también a cuantos días 

correspondía, pues al contestarse la demanda en el hecho número 2, se dijo que 

se le cubría el aguinaldo en base a 45 días por año, luego entonces no se explica 

por qué la Sala Regional condena en base a 90 días, además debe revocarse la 

condena a este pago por la sencilla razón de que al momento de presentar la 

demanda el actor, ya tenía perdido el derecho para reclamar el aguinaldo 

proporcional correspondiente año 2015, pues de acuerdo al artículo 46 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, el actor solo cuanto con 15 días 

para reclamar esta prestación, luego entonces, si presento su demanda el 8 de 

julio del 2015, y él fue dado de baja el 1° de abril de 2015, es evidente que ya 

habían transcurrido más de quince días para reclamar su pago; además la Sala 

Regional me deja en estado de indefensión al ni siquiera expresar con claridad 

cuantos son los días que en todo caso in aceptar deberían pagarse de forma 

proporcional por el concepto de aguinaldo al actor, pues pareciera que se refiere 

al pago total de aguinaldo, como si el trabajador hubiera trabajado el año 2015 

completo, lo cual resulta absurdo y debe revocarse esta determinación al ser por 

una parte improcedente por estar prescrito tal derecho y por otra parte no ser 

clara a cuantos días se condena. 

Igual suerte corre el pago que ordena hacer al actor la sala regional, 

consistente en el periodo vacacional y prima vacacional proporcional al año 2015, 

pues no obstante también de que ya se encontraba prescrito ese derecho al no 

haberlo ejercido dentro del término de 15 días en términos del artículo 46 del 

Código antes invocado, ya no hay derecho para reclamarlo, mucho menos 

condenar a su pago, pues el actor fue dado de baja el 1° de abril de 2015 y no el 

30 de junio de 2015, por lo tanto al momento de presentar su demanda el 8 de 

julio de 2015, el derecho para reclamar el mismo ya estaba perdido por 

consentimiento propio del actor.” 

 

Al respecto cabe señalar que si bien el oficio de la autoridad donde se 

ordena  que se de de baja al actor con fecha uno de abril del año dos mil quince, 

esto no se hizo del conocimiento del actor, ya que la autoridad no logro probar 
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que le hubiera notificado al actor la baja, en consecuencia se toma como fecha  de 

conocimiento del acto la señalada  por el actor que es la del treinta de junio del 

año dos mil quince, en consecuencia se violó  en perjuicio del actor  el derecho de 

audiencia y legalidad que señalan los artículos 14 y 16 constitucionales además de 

la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero que en sus artículos 9 y 

14 bis que señalan que se garantizarán su cumplimiento, luego entonces, es 

aplicable a los miembros de seguridad pública Municipales, en esa tesitura, es 

infundado e inoperante el argumento hecho valer por el recurrente, para mayor 

entendimiento se transcriben de manera literal los dispositivos legales referidos:  

  

 

“ARTÍCULO 9.- La aplicación de la Ley corresponde a las 
autoridades Estatales y Municipales en la esfera de su respectiva 
competencia; así como sus reglamentos, convenios y acuerdos que se 
suscriban sobre seguridad pública y demás ordenamientos 
aplicables.” 
 
 
“ARTÍCULO 14 bis. Las autoridades estatales y las 
autoridades municipales en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tendrán las atribuciones generales 
siguientes: (ADICIONADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 
I.- Garantizar el cumplimiento de la presente Ley y demás 
disposiciones que deriven de ésta; 
….” 
 

Luego entonces, el Magistrado actuó conforme a derecho al declarar la 

nulidad e invalidez del acto impugnado de que se trata, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 130 fracción II de Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por el incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legamente deben revestir los actos impugnados y en 

consecuencia esta Sala Revisora procede a confirmar la resolución de fecha veinticinco 

de agosto de dos mil dieciséis.  
 
 

En las relatadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, esta Sala Colegiada se impone 

confirmar la sentencia definitiva de  veinticinco de agosto de dos mil 

dieciséis, dictada en el expediente TCA/SRCA/045/2015, al resultar 

infundados e inoperantes los agravios hechos valer por el autorizado de 

la autoridad demandada, por las razones y consideraciones jurídicas aquí 

precisadas. 
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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, en su recurso  

de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/002/2017, en 

consecuencia; 

 

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

sentencia definitiva de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, 

dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con sede en 

Ciudad Altamirano de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRCA/045/2015. 

 

 

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

Licenciados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO, siendo ponente en este asunto la segunda de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS 

LIRA GARDUÑO, que da fe. -------------------------------------------------- 

 

 

        

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/002/2017, relativo al 

recurso de revisión interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en el expediente TCA/SRCA/045/2015.  


