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R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

 
“A).- La indebida e ilegal determinación de mi BAJA de mis 
actividades laborales como policía adscrito a la Direccion de 
Seguridad Publica de Huimanguillo, Tabasco, emitido en forma 
verbal por los CC. Jose Guadalupe  Yan Díaz en su calidad de 
Director de Seguridad Publica, Lic. Juan  Daniel de la Rosa 
Naranjo, Jefe del Departamento de Recursos Humanos, Lic. 
Calixto Hernández Morales, quién se ostentó como Director de 
Asuntos Jurídicos todos del H. Ayuntamiento Constitucional del 
municipio de Huimanguillo, Tabasco, por el cual determinaron 
dejar sin efecto la relación de trabajo que desempeñaba como 
agente (policía) adscrito a la dirección de Seguridad Pública 
Municipal, del municipio de Huimanguillo, Tabasco, 
determinación que carece de la debida fundamentación y 
motivación que la ley exige, aunado a que la autoridad 
demandada carece de facultades para ordenar y ejecutar los 
actos que por esta vía impugnamos {…}; B).- Como consecuencia 
de lo anterior, la indebida e ilegal retención de mis salarios a 
partir de la primera quincena que comprende del día uno al día 
quince de junio del año 2015, determinación que carece de la 

VILLAHERMOSA, TABASCO, A DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS 

MIL DIECISÉIS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vistos; para resolver en definitiva los autos del expediente 

número 417/2015-S-1, relativo al juicio contencioso 

administrativo, promovido por  *************, contra actos del H. 

Ayuntamiento Constitucional, Presidente Municipal, Director de 

Seguridad Pública Municipal, Director de Asuntos 

Jurídicos y Jefe del Departamento de Recursos Humanos, todos 

de Huimanguillo, Tabasco, y;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1°.- Demanda y acto reclamado. Por escrito presentado con 

fecha veintiséis de junio de dos mil quince y recibido el mismo 

día mes y año, por la Oficialía de Partes de este Tribunal de lo 

Contencioso  Administrativo,  el  ciudadano  *************, 

promovió juicio Contencioso Administrativo en contra del H. 

Ayuntamiento Constitucional, Presidente Municipal, 

Director de Seguridad Pública Municipal, Director de Asuntos 

Jurídicos y Jefe del Departamento de Recursos Humanos, todos 

de Huimanguillo, Tabasco, aduciendo como acto impugnado lo 

siguiente:  
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debida fundamentación y motivación que la ley exige, aunada a 
que la misma es derivada de actos viciados de origen dictados 
por autoridades incompetentes; C).- La violación a mis garantías 
de legalidad y seguridad jurídica {…}” (Sic) Foja 1 y 2 del 
principal”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

2º.- Admisión de demanda y contestación. Mediante 

proveído de data uno de julio de dos mil quince, se admitió a 

trámite la demanda promovida por el actor, ordenándose 

emplazar a juicio a las autoridades demandadas para que dentro 

del término de ley diera contestación a la misma. En proveído de 

once de enero de dos mil dieciséis, se tuvo al H. Ayuntamiento 

Constitucional de Huimanguillo, Tabasco, así como al Presidente 

Municipal, Director de Seguridad Pública Municipal, Director de 

Asuntos Jurídicos y Jefe del Departamento de Recursos 

Humanos, todos  del citado municipio, dando contestación en 

tiempo y forma a la demanda instaurada en sus contra, atento a 

lo que dispone el artículo 49 de la Ley de Justicia Administrativa. 

Finalmente por auto de once de abril de dos corriente, se admitió 

el material probatorio ofrecido por las partes, citándose fecha y 

hora para que tuviera verificativo la audiencia final.- - - - - - - - - - -  

 

3º.- Audiencia Final. El día martes veintiocho de junio del 

presente año en curso, se llevó a cabo la audiencia final, en la que 

se tuvieron por desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes; 

ordenándose dictar la resolución que en derecho corresponda, la 

cual se resuelve hoy de acuerdo a las labores de la Sala que así lo 

permitieron, y;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

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

  

I.- Competencia legal. Que esta Primera Sala del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de 

conformidad con lo que disponen los artículos 1, 2, 3, 16, 82 y 84 

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado. - - - - - - - - - - - - - -  
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“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A 
TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo 
los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya 
infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, 
pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal 
transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión 
al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la 
resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la 
ilegalidad de la misma”. 1 

 

 

III.- Agravios. Del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Huimanguillo, Tabasco, Presidente Municipal, Director de 

Seguridad Pública Municipal, Director de Asuntos Jurídicos y Jefe 

del Departamento de Recursos Humanos, del citado municipio, 

no se reproduce la contestación a los agravios expresados por la 

parte actora al tenerse por aquí reproducidos como se insertaran 

a la letra, sin que esto tampoco implique infringir disposiciones 

legales, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación 

de llevar a cabo la trascripción, en base a la tesis jurisprudencial 

señalada con anterioridad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

IV.- Pruebas. El actor, con la finalidad de demostrar su 

acción ofreció y desahogó las siguientes pruebas: 1.- Documental 

consistente en original del memorándum número 

DSP/1228/2013, de fecha primero de junio de dos mil quince, 

                                                           
1 Registro No. 196477. Época: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Abril de 1998. Página: 599. Tesis: 
VI.2o. J/129. Jurisprudencia. Materia(s): Común. 

II.- Precisión de los agravios. No se transcriben los  

agravios hecho valer por el actor **************, pues, no existe 

disposición legal que obligue a que formalmente obre en la 

sentencia, inclusive, la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado, nada establece al respecto; aunque sí impone el deber de 

resolver las cuestiones efectivamente planteadas y, además, no se 

deja en estado de indefensión a esta parte, pues no se le priva de 

la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estimen 

pertinente para demostrar en su caso, la ilegalidad de la misma. 

Apoya lo anterior la siguiente jurisprudencia del título y texto:  
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2, de 

la Ley de Justicia Administrativa.  

Considerando que de conformidad a lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción II3, de la Ley de Justicia Administrativa, en 

relación con el diverso 3184 del Código de Procedimientos Civiles 

vigente, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia 

Administrativa el análisis de la prueba testimonial queda a la 

prudente apreciación del juzgador, por lo que a juicio de ésta 

Sala, se le concede valor probatorio pleno a la misma. Lo anterior 

es así, en razón que las testigos fueron uniformes en sus 

                                                           
2 Artículo 80.- La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes reglas: I.- Harán 
prueba plena la confesión expresa de las partes, las presunciones legales que no admitan prueba 
en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por la autoridad en documentos públicos, 
salvo prueba en contrario; pero si en estos últimos se contienen declaraciones de verdad o 
manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la 
autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la 
verdad de lo declarado o manifestado; y  […]. 
3 Artículo 80.- La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes reglas: […] II.- El 
valor de las pruebas pericial y testimonial, así como el de las demás pruebas, quedará a la prudente 
apreciación de la Sala. […]. 
4 Artículo 318.- Libre valoración razonada. Los medios de prueba aportados y admitidos serán 
valorados por el juzgador, con base en las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. En 

signado por el Director de Seguridad Pública Municipal de 

Huimanguillo, Tabasco. 2.- Documental consistente en original 

del oficio de comisión número DSPM/13/10 de fecha cuatro de 

enero del año dos mil diez, signado por el Director de Seguridad 

Pública Municipal de Huimanguillo, Tabasco. 3.- Documental 

consistente en original de catorce recibos de percepciones y 

deducciones a nombre del actor  *******, expedidos por el 

H. Ayuntamiento Constitucional de 

Huimanguillo, Tabasco; 8) Informe de autoridad a cargo del 

Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Huimanguillo, Tabasco, con 

**resultado visible a folio 130; pruebas que adquieren valor 

probatorio pleno de conformidad con el artículo 80 fracción I

De igual modo, se desahogó las testimoniales que 

corrieron a cargo de los ciudadanos ************* y *************, 

quienes protestaron conducirse con la verdad de las preguntas, 

al ser interrogadas por el autorizado de la parte actora y por 

el autorizado de las autoridades 

demandadas, misma que obra a fojas155 a la 159 en autos. 
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declaraciones y coincidieron tanto en lo esencial como en lo 

incidental del acto; conocieron por si mismas los hechos sobre 

los que declararon y no por inducción ni referencia de otras 

personas; expresaron porqué medios se dieron cuenta de los 

hechos sobre los que depusieron justificando con ello la 

verosimilitud de su presencia en el lugar de los hechos; dando 

razón fundada de su dicho, conjuntamente que coincidió su 

ofrecimiento con la narración de los hechos materia de la litis. Es 

aplicable en lo conducente los criterios del título y contenido: 

 
“PRUEBA TESTIMONIAL. SU VALORACIÓN. Aunque el valor de la prueba 
testimonial queda al prudente arbitrio del juzgador, ello no debe violar las 
reglas fundamentales sobre la prueba, pues no puede admitirse que por el 
hecho de que los testigos fueron uniformes en sus declaraciones sobre 
determinado hecho, tenga que otorgársele valor probatorio pleno a sus 
dichos, pues la prueba debe ser valorada en su integridad, como lo es que los 
testigos coincidan tanto en lo esencial como en lo incidental del acto; 
conozcan por sí mismos los hechos sobre los que declaran y no por inducción 
ni referencia de otras personas; que expresen por qué medios se dieron 
cuenta de los hechos sobre los que depusieron aun cuando hubieren sido 
tachados por la contraparte; que justifiquen la verosimilitud de su presencia 
en el lugar de los hechos; que den razón fundada de su dicho y que coincida 
su ofrecimiento con la narración de los hechos materia de la litis.”5 
 
“PRUEBA TESTIMONIAL. SU VALOR PROBATORIO. Merece pleno valor 
probatorio la testimonial, cuando es obtenida de personas que han sido 
compañeras de trabajo del oferente, y además están contestes en cuanto al 
horario en que tuvo lugar la jornada laboral.”6 

 

Asimismo, esta parte ofreció la presuncional legal y 

humana, como la instrumental pública de actuaciones, mismas 

que quedaron desahogas por su propia y especial naturaleza. - - -  

 

 

V.- Pruebas. De las autoridades, se desahogaron por su 

propia y especial naturaleza las documentales consistente en: 1.- 

Documental consistente en copia simple de las constancias que 

obran en el expediente administrativo número CHJSPT-A-

003/2015, derivado del procedimiento disciplinario iniciado en 

                                                                                                                                                          

todo caso, el tribunal deberá exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y 
de su decisión. 
5 Registro: 194,184; Tesis aislada; Materia(s): Común; Novena Época; Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Abril de 1999. 
Tesis: I.8o.C.26 K; Página: 591. 
6 Registro: 227779; Época: Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de 
Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-
Diciembre de 1989; Materia(s): Laboral; Página: 757. 
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VI.- Excepciones y defensas. Antes de proceder a estudiar 

los motivos de inconformidad que aduce el quejoso y a las 

defensas que esgrimen las autoridades que determinen el disenso 

que nos ocupa, es necesario avocarse a estudiar las excepciones7 

                                                           
7 Artículo 82.- La sentencia se ocupará exclusivamente de las personas, acciones, excepciones y 
defensas que hayan sido materia del juicio. 

contra del actor. 2. Documental consistente en original del acta 

de notificación de fecha catorce de julio de dos mil quince, 

expedida por el H. Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, 

Tabasco. 3. Confesional que corrió a cargo del actor 

************* quien dijo llamarse como ha quedado escrito, 

edad 45 años, estado civil: casado, domicilio Poblado C34 

Huimanguillo, Tabasco, ocupación: Secretaria de Seguridad 

Pública del Estado; 2P.- R: NO NUNCA LO HICE. 3P.- R: SI. 4P.- R: 

NO. 5P.- R: NO. 6P.- R: NO. 10P.- R: SI ESO SI. 11P.- R: SI PORQUE 

NUNCA FALTABA. 12P.- R: NO. 13P.- R: NO. 15P.- R: NO. 18P.- R: 

NO PAGARON SI LABORE PERO NO LA PAGARON. 19P.- R: NO. 

20P.- R: NO, NO PODIA TENER DOS CUIP. 21P.- R: NO, NO 

RECUERDO. 22P.- R: NO PORQUE NUNCA ME COMUNICARON. 

23P.- R: NO NUNCA ME PRESENTARON SIMPRE QUE HAY UN 

CONSEJO DE HONOR TIENE QUE PRESENTARLO AL PERSONAL 

QUIENES SON. 25P.- R: NO EN NINGUN MOMENTO. 27P.- R: NO 

NUNCA ME CITARON. 28P.- R: SI FUE ESA VEZ, YO LE DIJE QUE 

QUERIA UN ABOGADO PERO NO LO ACEPTARON Y QUE NO 

ESTABA COMPLETO EL CONSEJO QUE SON TRES PERSONAS. 

29P.- R: SI POR LO MISMO NO ME DIJERON QUE LLEVARA A UN 

ABOGADO. 30P.- R: NO. 31P.- R: SI PERO NO ACEPTE LA 

RESOLUCIÓN PORQUE HABLE CON EL LICENCIADO PORQUE 

ME ESTABAN DESPIDIENDO INJUSTIFICADAMENTE. 32P.- R: 

NO. 33P.- R: SI. Que son todas las posiciones que se formulan por 

lo que se tiene por desahogada la prueba confesional a cargo del 

actor  *************, en los términos de las 

posiciones que previa calificación se hicieron de las mismas, le 

fueron articuladas al actor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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de FALTA de ACCIÓN y DERECHO y OBSCURIDAD DE LA 

DEMANDA que hace valer las autoridades municipales, mismas 

que no prosperan por lo siguiente: 

 

La primera de las excepciones citada es improcedente, pues 

contrario a que la actora carezca de acción y derecho para 

reclamar las pretensiones que se deducen de su demanda, es de 

señalar que conforme al artículo 398 de la Ley de Justicia 

Administrativa, solo puede intervenir en el juicio las personas 

que tienen un interés legítimo en el que funde su pretensión; en 

el caso concreto el actor se duele de la ilegal destitución verbal 

como agente (policía), la indebida retención de sus salarios a 

partir de la primera quincena del mes de junio de dos mil quince, 

conjuntamente como pretensiones reclama su derecho a ser 

reinstalada en el puesto que venía desempeñando o el pago de las 

prestaciones a que tiene derecho; ante tales circunstancias, es 

evidente que la hoy actora si tiene facultad de acción y derecho 

para demandar ante esta autoridad el agravio personal y directo 

que le causa el ACTO DE AUTORIDAD, que ha sido definido en el 

Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM)9, como los que ejecutan las autoridades actuando en 

forma individualizada, por medio de facultades decisorias y que 

con base en disposiciones legales o de facto pretender imponer 

obligaciones, modificar las existentes o limitar derechos, por lo 

que el acto reclamado encuadra en la hipótesis de la fracción I, 

del artículo 1610, pues la relación que las demandadas tenían con 

la accionante era de naturaleza administrativa, atento a lo que 

dispone el artículo 123, Apartado B, fracción XIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo 

comprueba este Juzgador de las probanzas aportadas a la causa 

                                                           
8 Artículo 39.- Sólo podrán intervenir en juicio las personas que tengan un interés legítimo que 
funde su pretensión. 
9 Editorial Porrúa; Universidad Nacional Autónoma de México; DICCIONARIO JURÍDICO 
MEXICANO A-C; Instituto de investigaciones Jurídicas; México 2011; Pág. 92. 
10 Artículo 16.- Las Salas del Tribunal, son competentes para conocer de los juicios que se 
promuevan en contra de: I.- Los actos jurídico-administrativos que las autoridades Estatales, 
Municipales o sus organismos descentralizados o desconcentrados, dicten, ordenen, ejecuten o 
traten de ejecutar en agravio de los particulares; 



“2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL”. 
EXPEDIENTE NÙMERO 417/2015-S-1 

8 

 

En cuanto al sobreseimiento que invocan las autoridades 

municipales, al señalar que no existe el acto reclamado que hace 

valer el actor, en virtud de que no existe el acto reclamado …, ya 

que indica que fue objeto de baja de sus actividades laborales 

como policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de 

Huimanguillo, Tabasco, emitido en forma verbal, y como se 

demuestra con las copias certificadas consistentes en el auto de 

inicio que se dictó dentro del expediente administrativo número 

HU-CH-JSPT-A-0003/2015, es propiamente materia que se 

resolverá al realizar el estudio de fondo del presente asunto, 

porque en principio solo se concretan a negar los actos que le 

imputa el actor, conjuntamente que de la lectura integral a los 

dispositivos en referencia no se desprende una causal que sitúe 

al quejoso imposibilitad a demandar prestaciones. En el caso, no 

se actualiza la causal de sobreseimiento de la contenida en el 

numeral 4311 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado; se 

procede a entrar al estudio de los motivos de inconformidad 

planteados.  

 

 

                                                           
11 Artículo 43.- Procede el sobreseimiento del juicio: I.- Cuando el actor se desista de la demanda; 
II.- Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que 
se refiere el artículo anterior; III.- Cuando el actor fallezca durante el juicio, si el acto impugnado sólo 
afecta su persona; IV.- Cuando la autoridad demandada haya satisfecho la pretensión del actor; V.- 
Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto o resolución 

por el quejoso, como son los catorce (14) recibos originales de 

percepciones y deducciones, expedidos a nombre de 

**************, por el Ayuntamiento Constitucional de 

Huimanguillo, Tabasco; consecuentemente esta vía es la correcta 

para conocer del asunto. Por otro lado, el hecho de que el actor 

fue trabajador de confianza, sin legitimación para ejercitar la 

acción de reinstalación, indemnización y demás prestaciones 

derivadas de un despido que nunca existió como lo alegan las 

autoridades, son cuestiones que se ventilarán (si el quejoso tiene 

o  no derecho) en el estudio de fondo que se haga en esta 

resolución. 
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12, del 

Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la 

                                                                                                                                                          

impugnado; y VI.- Por inactividad procesal de las partes, en un término de ciento ochenta días 
naturales. 
12 Artículo 240.- Carga de la prueba. Las partes tienen la carga de probar las proposiciones de 
hecho en que funden sus acciones y excepciones, así como los hechos sobre los que el adversario 
tenga a su favor una presunción legal. En caso de duda respecto de la atribución de la carga de la 
prueba, ésta deberá ser rendida por la parte que se encuentre en circunstancias de mayor facilidad 
para proporcionarla o, si esto no pudiera determinarse, corresponderá a quien sea favorable el 
efecto jurídico del hecho que deba probarse. 
Registro: 215051. Localización: Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación XII, Septiembre de 1993. Página: 291. Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
“PRUEBA CARGA DE LA. La carga de la prueba incumbe a quien de una afirmación pretende 
hacer derivar consecuencias para él favorables, ya que justo es que quien quiere obtener una 
ventaja, soporte la carga probatoria. En consecuencia, el actor debe justificar el hecho jurídico del 
que deriva su derecho. Así, la actora debe acreditar la existencia de una relación obligatoria. En el 
supuesto de que se justifiquen los hechos generadores del derecho que se pretende, la demandada 
tiene la carga de la prueba de las circunstancias que han impedido el surgimiento o la subsistencia 

 VII.- Existencia del acto reclamado. Esta Sala procede a 

verificar la existencia del acto impugnado por el accionante, el 

cual esencialmente lo hizo consistir en la en la determinación 

verbal de baja como policía adscrito a la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal de Huimanguillo, Tabasco, realizada por 

***********, en calidad de Director de Seguridad 

Pública, licenciado Juan Daniel de la Rosa Naranjo, Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos, licenciado Calixto 

Hernández Morales, Director de Asuntos Jurídicos,  todos de 

Huimanguillo, Tabasco; al presentarse a solicitar su pago de la 

segunda quincena del mes de junio de dos mil quince, pues la 

misma no fue depositada, por las autoridades que se asentaron. 

Situación que no fue desvirtuada por las autoridades municipales 

al contestar la demanda, puesto que tan sólo relataron que lo 

impugnado por el actor es falso, que no es cierto que el 

ciudadano ************, haya sido despedido o se le haya dado de 

baja el día quince de junio de dos mil quince, por instrucciones 

del Victor Manuel Chacon Perez, oficial de bajo rango, por el

 contrario se le hizo entrega del oficio 

DSPM/1228/2015 de fecha uno de junio del dos mil quince, 

prueba que exhibe el actor en su escrito de demanda, mediante el 

cual se le hizo del conocimiento sobre la suspensión laboral que se 

determinó y a partir de esa fecha comenzó a surtir efectos. 

**Planteada así la litis, cumple decir que el artículo 240
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Ley de la Materia, que entre otras cosas señala que en caso de 

duda respecto a la atribución de la carga de la prueba, precisa 

que ésta deberá ser rendida por la parte que se encuentre en 

circunstancias de mayor facilidad para proporcionarla, hipótesis 

que surte en el caso para las autoridades demandadas a quienes 

les corresponde acreditar y probar las proposiciones de hechos 

en que funden sus acciones y excepciones, por ende, su negativa 

(ante el acto reclamado) envuelve una afirmación, lo que se 

acredita con copias simples del procedimiento administrativo 

HU-CHJSPT-A-0003/2015, por lo que, se tiene como fecha de 

notificación al actor de la suspensión de sus laborales el día 

quince de junio del dos mil quince, ya que de las constancias que 

exhiben las demandadas, la notificación del inicio de 

procedimiento a que obra a foja 58 en autos, no se acredita la 

habilitación legal del notificador; valorando que la carga procesal 

de justificar que el actor no fue dada de baja como se dijo, 

pertenece a las autoridades municipales ya que el acto que se les 

atribuye es de carácter negativo, el cual está excluido de prueba, 

conforme a lo que dispone el artículo 238, fracción II13 del Código 

adjetivo invocado, en consecuencia, son las autoridades las que 

debieron probar que su actuación se realizó conforme a las 

formalidades esenciales de la Ley que rige el acto impugnado, 

esto es, la Ley de Seguridad Pública del Estado, la que 

puntualmente indica el procedimiento que se debe instaurar en 

contra de los cuerpos de seguridad pública, por incumplimiento a 

los requisitos de permanencia o por infracciones al régimen 

disciplinario;  concluyendo además que quedó acreditado la baja 

verbal con la pruebas testimoniales a las cuales esta Sala otorgó 

valor probatorio pleno por las razones vertidas en el 

considerando IV de esta sentencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

                                                                                                                                                          

del derecho del actor, puesto que las causas de extinción de una obligación deben probarse por el 
que pretende sacar ventajas de ellas.” 
13 Artículo 238.- Hechos excluidos de prueba. No requerirán prueba: I.- Los hechos notorios; y II.- 
Los hechos negativos, a menos que la negación: a) Envuelva la afirmación expresa de un hecho 
concreto susceptible de prueba. 
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Argumenta el impetrante que le causa agravios la indebida 

e ilegal determinación verbal de baja como policía adscrita a la 

Dirección de Seguridad Pública de Huimanguillo, realizada por el 

José Guadalupe Yan Díaz, en calidad de Director de Seguridad 

Pública, licenciado Juan Daniel de la Rosa Naranjo, Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos, licenciado Calixto 

Hernández Morales, Director de Asuntos Jurídicos,  todos de 

Huimanguillo, Tabasco; mediante la cual, determinaron dejar sin 

efecto la relación de trabajo que desempeñaba como agente 

(policía), carente de toda motivación y fundamentación legal, al 

no seguir el procedimiento marcado por la Ley de Seguridad 

Pública del  Estado y al no cumplir con esta, la autoridad no 

puedo determinar si existe o no, causal para separarla de su 

cargo o comisión que tenía asignada en la Dirección de Seguridad 

Pública del municipio de Huimanguillo, Tabasco; resultando 

violatorio en su perjuicio lo consagrado en los artículos 14, 16 y 

123 apartado B) fracción XIII, de la Ley Fundamental del País, 

porque no le fue notificado el inicio del procedimiento para ser 

oída y vencida en juicio, además porque las autoridades que 

determinaron su cese y retención de sus salarios son 

incompetentes, pues no incurrió en causal alguna por la cual 

pudiera ser removida o cesada del cargo, además de que no se le 

notificó resolución por escrito de su destitución. 

 

El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Huimanguillo, Tabasco, Presidente Municipal, Director de 

Seguridad Pública Municipal, Director de Asuntos Jurídicos y Jefe 

del Departamento de Recursos Humanos, todos del aludido 

municipio; al producir su contestación refirieron que no es cierto 

VIII.- Materia de fondo del asunto. Analizadas las 

constancias que integran la causa, esta autoridad jurisdiccional 

que resuelve, determina que el actor *************, demostró la 

acción que hizo valer en contra de las autoridades que señaló 

como responsables, por las razones que a 

continuación se exponen: 
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que el actor haya sido dado de baja o despedido verbalmente, por 

el contrario el Consejo de Honor y Justicia de Seguridad Pública y 

Tránsito del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de Huimanguillo, Tabasco, le inicio un procedimiento disciplinario 

dentro del expediente administrativo número HU-CHJSPT-A-

0003/2015; que la reinstalación que pretende por disposición legal 

es improcedente, dado que el personal adscrito a Seguridad 

Pública, no goza de estabilidad en el empleo sino únicamente a la 

protección del salario y a la seguridad social, por tanto, sin 

legitimación para ejercitar la acción de reincorporación al 

servicio, indemnización constitucional y demás prestaciones 

accesorias de un supuesto despido, en virtud de que los 

trabajadores de confianza que prestan servicios no se rigen por el 

apartado “A” del artículo 123 de la Constitución. 

 

En efecto, se viola en perjuicio de la parte actora lo 

consagrado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, 

así como lo establecido en el diverso 26214 del Reglamento 

Profesional de Carrera del Municipio de Huimanguillo, Tabasco, al 

no haberse agotado, previamente a su destitución, el 

procedimiento que marcan las leyes, para determinar si existe la 

causal para separarla del encargo, empleo o comisión que tenía 

asignado como policía adscrita a la Dirección de Seguridad 

Pública municipal de Huimanguillo, Tabasco. 

 

                                                           
14 Artículo 262.- La separación del servicio Profesional de Carrera para. los integrantes, de las 
Instituciones Policiales, por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, se 
realizará mediante el siguiente: I. El superior jerárquico deberá presentar queja fundada y motivada 
ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, en la cual 
deberá señalar el requisito de ingreso o permanencia que presuntamente haya sido incumplido por 
el policía, adjuntando los documentos y demás pruebas que considere pertinentes; II. La Comisión 
de Servicio Profesional de Carrera. Honor y Justicia notificara la queja al policía y lo citara a una 
audiencia que deberá efectuarse dentro de los quince días Siguientes a la citación, para que 
manifieste lo que a su derecho convenga, adjuntando los documentos y demás elementos 
probatorios que estime procedentes, quien podrá ser asistido por una persona de confianza o 
representante legal correspondiente. III. El superior jerárquico podrá suspender temporalmente al 
policía motivando lo fundando lo que a su juicio así convenga para el adecuado desarrollo del 
procedimiento o para evitar que siga causando perjuicio o trastorno al Servicio Profesional de 
Carrera para los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Publica, hasta en tanto la Comisión 
del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia resuelva lo conducente; IV. Una vez 
desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes, la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera, Honor y Justicia resolverá sobre la queja respectiva. El presidente de la 
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Resulta conveniente precisar el contenido de los artículos 

14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, que en su parte conducente disponen:  

 

“14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho […]”  
“16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. […]” 

 

De las disposiciones legales en cita, se desprende lo 

relativo a la garantía de seguridad jurídica para los gobernados, 

con la cual se impone la obligación a las autoridades para que 

cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias 

para oír en defensa a los afectados, constituyendo elementos 

fundamentales tendientes a demostrar a los afectados por un 

acto de autoridad, que la resolución que les causa un perjuicio no 

se dicta de un modo arbitrario, sino en estricta observancia de la 

ley que la rige, máxime que para la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, la seguridad jurídica “es la certeza que debe tener el 

gobernado de su persona, familia, sus posesiones o sus derechos 

serán respetados por la autoridad”, pero si ésta debe producir 

una afectación en ellos, deberá ajustarse a los procedimientos 

legales, cumpliendo de manera principal con lo establecido por la 

Carta Magna. 

Bajo el mismo orden de ideas, resulta necesario señalar que, 

se considera que un acto de autoridad cumple con lo previsto en 

la ley, siempre que este se encuentre debidamente fundado y 

motivado, y sea emitido por escrito por autoridad competente, 

con todas las facultades que las leyes le confieran y en caso de 

que éste no cumpla con los requisitos esenciales  no puede 

considerarse como un acto legal. En el caso las demandadas 

tenían la carga de comprobar con medios de convicción idóneos 

la notificación legal y oportuna del inicio del procedimiento al 

actor; de ahí que tampoco, porque precisamente las autoridades 

                                                                                                                                                          

Comisión podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando estime pertinente, y; Para efectos de lo 
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administrativas son las que conservan en su poder toda lo 

documentación necesaria que contiene el movimiento de 

personal, entendiéndose por esto su alta, baja, cese o destitución, 

control de entradas y salidas, faltas, etcétera; y sí por el 

contrario, el actor probó su baja realizada de manera verbal, con 

el material probatorio que ofreció. Es aplicable en lo conducente 

lo sostenido por nuestro máximo Tribunal de Justicia en los 

siguientes criterios: 

 
“ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE 
COMPROBAR QUE CUMPLIO LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. 
Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos 
negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la 
prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte 
quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no 
incurrieron en ellos.”15 
 
“ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE 
COMPROBAR LA CONSTITUCIONALIDAD QUE SE RECLAME. Cuando los 
actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las 
autoridades responsables, que se estiman inconstitucionales, debe entenderse 
que la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, 
no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las autoridades responsables 
a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos.”16 

 

Por lo que, esta Sala estima que no hay duda que las 

demandadas dejaron de observar las formalidades esenciales del 

procedimiento consagradas en los numerales 14 y 16 

Constitucionales, 64 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, así como lo previsto en el artículo 

13217 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 

                                                                                                                                                          

dispuesto en el presente artículo, se entenderá, por superior Jerárquico al Secretario Técnico. 
15 Registro: 216808; Época: Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: 
Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo XI; Marzo de 1993; Materia(s): Común 
Tesis: Página: 199.  
16 Registro: 213037; Época: Octava Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: 
Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo XIII; Marzo de 1994 Materia(s): Común 
Tesis: II.2o.201 Página: 301. 
17 Artículo 132. Acuerdo de inicio. Resuelto el inicio del procedimiento, el Presidente de la 
correspondiente Comisión mediante acuerdo convocará a los miembros de la instancia y citará al 
promovente y al presunto infractor a una audiencia haciéndole saber la infracción que se le imputa, el 
lugar, el día y la hora en que se llevará a cabo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y 
formular alegatos, por sí o asistido de un defensor. En el acto de la citación entregará al presunto 
infractor copia de la solicitud y anexos presentados por el promovente. De igual manera lo apercibirá 
de que si no comparece a la audiencia señalada se tendrán por presuntivamente ciertos los hechos 
que se le imputan, así como de que con posterioridad no se le recibirán probanzas, salvo las que 
tuvieren el carácter de supervenientes. Se hará saber al presunto infractor que en el acto de su 
comparecencia deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del lugar de residencia 
de la Comisión que conozca del asunto, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones se realizarán mediante aviso fijado en estrados, los que se colocarán en un lugar visible 
al público dentro de las oficinas de la propia Comisión En su caso, el Presidente de la Comisión 
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18, 

de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, 

es de naturaleza administrativa, y los miembros de los cuerpos 

de seguridad pública se rigen por sus propias leyes, y en el caso 

el actor acreditó pertenecer al Cuerpo de Seguridad Pública del H. 

Ayuntamiento Constitucional del municipio de Huimanguillo, 

Tabasco, en consecuencia la destitución, separación o cualquiera 

que sea el nombre con el que quieran llamar a dicho acto 

jurídico, del cual fue objeto el actor, no puede producir efectos, 

al emitirse de ilegal, siendo que el artículo 16, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que nadie 

puede ser molestado en su persona, familia, domicilio papeles o 

posesiones, sino por un mandamiento escrito de la autoridad 

competente que funde y motive la causa legal, circunstancia que 

en el caso las autoridades demandadas, no siguieron, ya que al 

destituir al actor sin haber sido notificado legalmente del inicio 

del procedimiento, a pesar que la Carta Magna obliga a las 

autoridades a realizar sus actos jurídicos administrativos, por 

                                                                                                                                                          

confirmará o revocará la medida cautelar, o bien la impondrá. La audiencia se celebrará dentro de un 
plazo no menor de cinco ni mayor de veinte días naturales posteriores a la recepción del expediente 
por el Presidente de la Comisión. 
18 Artículo 71. Régimen laboral El régimen laboral de los miembros de las instituciones policiales, 
tanto en la Policía Estatal como en los cuerpos de Policía Municipal, cualquiera que sea la función que 
desempeñen, se regulará conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la 
Constitución Federal, la presente Ley y los reglamentos que de ésta deriven. Todos los servidores 
públicos de las Instituciones de Seguridad Pública que no pertenezcan al Servicio de Carrera Policial, 
se considerarán trabajadores de confianza. Los efectos de su nombramiento se podrán dar por 
terminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables y en caso que no 
acrediten las evaluaciones de control de confianza, cuando por disposición expresa estén obligados a 
someterse a ellas. 
 

Tabasco (Decreto 027 de fecha 13 de septiembre de 2016, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado Suplemento 7724 C. 

de fecha 14 de septiembre de 2016,) en perjuicio del actor 

*************; al no ajustarse al procedimiento 

previsto en esta última, para separarla de su cargo que venía 

desempeñando como policía de la Dirección de Seguridad Pública 

municipal de Huimanguillo, Tabasco, máxime que tal atribución 

le es expresamente conferida a la Comisión de Justicia, habida 

cuenta que la relación jurídica del actor conforme lo dispone el 

artículo 123, apartado B), fracción XIII, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 71
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escrito, conforme a las formalidades esenciales que rigen a dicho 

procedimiento. 

 

Ante tales circunstancias, esta Sala determina de 

conformidad con lo previsto en el artículo 8319 fracciones II y III 

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, ilegal 

el acto que se impugna, así como la omisión de notificar 

oportunamente el inicio del procedimiento administrativo de 

responsabilidad en contra del quejoso, en virtud de que, la 

notificación es el acto jurídico que constituye el presupuesto 

necesario para el inicio del procedimiento, ya que del análisis al 

artículo 3220 del Reglamento de Honor y Justicia de Seguridad 

Pública y Tránsito de Huimanguillo, Tabasco, de suerte que es en 

el momento mismo de la notificación practicada de manera legal 

cuando se da por enterado el imputado del procedimiento; de ahí 

que si la notificación que implica el inicio de dichas facultades se 

realizó en forma contraria a la establecida por la ley, cabe decir 

que no iniciaron debidamente el ejercicio de tales facultades, 

actualizándose entonces la nulidad prevista; en el que se le 

respetaran todas las formalidades de ley, pues el actuar del H. 

Ayuntamiento Constitucional, Presidente Municipal, Director de 

Seguridad Pública Municipal, Director de Asuntos Jurídicos y Jefe 

                                                           
19 Artículo 83.- Se declarará que un acto administrativo es ilegal, cuando se demuestre alguna de 
las siguientes causales: II.- Omisión de los requisitos formales exigidos en las leyes, inclusive por la 
ausencia de fundamentación o motivación en su caso; III.-  Vicios del procedimiento que afecten la 
defensa del particular (…) 
20 Artículo 32.- Si del resultado de la integración y práctica de diligencias dentro del expediente 
respectivo, actuadas por Unidad de Control y Evaluación, se desprenda que el elemento incurrió en 
faltas graves al servicio, sus superiores o la propia sociedad, se iniciara el procedimiento 
disciplinario administrativo del cual se le informara al menos con cuarenta y ocho horas mediante 
comunicación por escrito, haciéndole saber lo siguiente: I. La naturaleza de la acusación o 
señalamiento; II. Los hechos imputados; III. El derecho a defenderse por si, por persona de su 
confianza o por medio de un defensor particular; IV. El derecho de ofrecer pruebas que no sean 
contrarias a la moral, al derecho o a las buenas costumbres, debiendo ofrecer a sus testigos 
identificándolos por su nombre y localización o si pertenece a la misma Dirección de Seguridad 
Pública o Tránsito, en su caso; excepto la confesional a cargo de la autoridad; V. El derecho a 
formular alegatos; VI. El lugar, fecha y hora en que tendrá verificativo la celebración de la audiencia 
de pruebas y alegatos que se llevará a cabo con o sin su asistencia. El procedimiento será 
substanciado con base a las constancias de los expedientes respectivos por la Unidad de Control y 
Evaluación y en su momento, presentará el proyecto de resolución a través del Secretario, a la 
Comisión de Honor y Justicia, la que votará y decidirá conforme a las reglas de los artículos 33 y 38 
de este Reglamento. El personal sometido a la competencia del Consejo de Honor y Justicia, 
dispondrá de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la comunicación referida para 
que manifieste por escrito lo que a sus intereses convenga y en caso de no hacerlo, se tendrá por 
ciertos los hechos impugnados y por perdido el derecho a ofrecer pruebas. 
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del Departamento de Recursos Humanos, todos de Huimanguillo, 

Tabasco, dejaron al accionante en estado de indefensión, en los 

términos que se precisaron en la presente sentencia. Orienta lo 

expuesto por analogía la tesis del título y contenido: 

 
“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO. 
La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste 
en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto 
privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido 
respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el 
juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". 
Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada 
antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los 
siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 
consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 
finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una 
resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos 
requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es 
evitar la indefensión del afectado.”21 

 

 Sin embargo, es imposible decretar en esta sentencia la 

pretensión de reincorporación del actor al cargo de policía que 

venía ocupando, pues en la especie, opera el mandato aludido en 

la reforma del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la 

Constitución Política de los Estados Mexicanos, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil 

ocho, que dispone: 

 

“…Si la autoridad jurisdiccional resolviera que la separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue 
injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y 
demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso 
proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado 
del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido...” 

 

Lo que implica que a partir de su vigencia en ningún caso 

procede la reinstalación con independencia de la época de la 

separación o la fecha en la que ésta se hubiese decretado, pues 

estos actos ordinarios no pueden prevalecer sobre la cláusula 

suprema. Orienta expuesto la jurisprudencia de la segunda sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe: 

 

                                                           
21 Registro: 200234; Jurisprudencia Constitucional Común; Novena Época; Pleno; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su gaceta; Tesis: Página: 133. 
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“SEGURIDAD PÚBLICA. LA APLICACIÓN DEL 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, EN LA SENTENCIA QUE 
RESUELVE EL JUICIO EN EL QUE SE IMPUGNA LA REMOCIÓN DE UN 
POLICÍA CESADO ANTES DE SU VIGENCIA, NO ES RETROACTIVA SI SE 
DICTA CUANDO YA ENTRÓ EN VIGOR. Conforme al citado precepto 
constitucional, anterior al decreto de reforma aludido, los miembros de las 
corporaciones policiacas cesados no tendrían derecho a su reinstalación salvo 
que en el juicio en el que se combatiera la baja demostraran que no dejaron de 
cumplir con los requisitos de permanencia exigibles, de donde se sigue que 
dichos servidores, por el simple hecho de haber sido cesados, no tenían 
incorporado a su esfera jurídica el derecho a la reinstalación, pues éste nacería 
cuando se dictara la sentencia en la que se determinara que el cese fue 
injustificado. En congruencia con lo anterior, si durante la tramitación del 
juicio entró en vigor el mencionado decreto conforme al cual no procede la 
reinstalación de los policías, es claro que el artículo 123, apartado B, fracción 
XIII, de la Constitución General de la República no destruyó o modificó en su 
perjuicio el derecho a ser reinstalados, toda vez que éste no había nacido en la 
medida en que estaba siendo controvertido en juicio y, por ende, su aplicación 
en la sentencia correspondiente no es retroactiva, pues el derecho a la 
reinstalación constituía una simple expectativa.” 22 

 
 

Esto es, la prohibición de reincorporación es absoluta, en 

virtud de que, el Constituyente Permanente privilegió el interés 

general por el combate a la corrupción y la seguridad por encima 

de la afectación que pudiera sufrir el agraviado la que, en su caso, 

se compensaría con el pago de la indemnización respectiva, por 

lo que independientemente de la razón de la separación, tiene 

preferencia la decisión del Constituyente de impedir que los 

miembros de las corporaciones policiacas que hubiese causado 

baja se reincorporen al servicio. En apoyo a lo aquí vertido, se 

cita la jurisprudencia del epígrafe y contenido: 

 
“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 RESPÚBLICA, 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 cumples con los requisitos de permanencia o si incurren en 
responsabilidad, con la expresa previsión de que la autoridad resolviera 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 tenga 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 la aludida reforma la prohibición de reincorporación es absoluta, lo 

                                                           
22 Registro: 164226; Novena Época; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis; Jurisprudencia; 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII; Julio de 2010 Materia(s); 
Constitucional, Laboral Tesis: 2a./J. 102/2010; Página: 309. 
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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 miembro de las 
corporaciones policiacas que hubiese causado baja se reincorporen al 
servicio.” 23 

 

a) Tres meses de salario integrado24 (noventa días), porque 

resultaría incongruente sostener que, para cubrir los tres 

meses de salario, no se deban incluir todos los rubros 

que obtuvo de forma regular y continua; y veinte días por 

cada año de servicio, puesto que es el mínimo suficiente 

para INDEMNIZARLO de los daños y perjuicios que se le 

provocó con su despido ilegal. Ello, porque la norma 

especial en el estado de Tabasco, no prevé los 

mecanismos suficientes para fijar el monto de tal 

concepto, al permitir el Constituyente que fuese la 

normatividad secundaria la que los delimitara; siendo 

inconcuso que este Juzgador recurra a lo dispuesto en el 

artículo 123 Constitucional, no sólo en su apartado B, 

sino también a su diverso apartado A, que en términos 

del citado precepto constitucional, debe cubrírsele al 

servidor público que es separado, removido, dado de 

baja o cesado de su cargo sin causa justificada; al 

                                                           
23 Registro número: 16425; Época: Novena Época; 2ª. Sala; Semanario Judicial de la Federación y 
sui Gaceta; Tomo XXXII; Julio de 2010; Pág. 310. 
24 Registro: 2008892; Época: Décima Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 17, Abril de 
2015, Tomo II; Materia(s): Constitucional; Tesis: I.1o.A. J/6 (10a.); Página: 1620.  SEGURIDAD 
PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN 
XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA LOS MIEMBROS DE LAS 
CORPORACIONES RELATIVAS CUYA REMOCIÓN DEL SERVICIO SE DECLARE 
INJUSTIFICADA, EQUIVALE A TRES MESES DE SALARIO INTEGRADO.  

**************, del cargo que ostentaba fue injustificada, 

implica como consecuencia lógica y jurídica, la obligación del H. 

Ayuntamiento Constitucional, Presidente Municipal, Director de 

Seguridad Pública Municipal, Director de Asuntos Jurídicos y Jefe 

del Departamento de Recursos Humanos, todos de Huimanguillo, 

Tabasco, a resarcirla mediante el pago de: 

 

Por tanto, si la separación del servidor público  
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consignar la fracción XXII25 apartado A, la misma razón 

jurídica que configura y da contenido a la diversa 

fracción XIII del apartado B, a saber, el resarcimiento de 

los daños y perjuicios ocasionados por el patrón 

particular o el Estado ante la separación injustificada y 

sea la ley o, en como en la especie, la propia 

Constitución, es la que establece la imposibilidad jurídica 

de reinstalación. En consecuencia, la indemnización 

engloba el pago de tres meses de salario y veinte días por 

cada año de servicio, como se precisó. Esta autoridad 

hace suyo el criterio de la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en relación a lo aquí 

determinado, que se localiza bajo el número de registro 

2010991: 

 

“SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA  EN EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII,  SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA  DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE  EL PAGO DE 3 MESES DE 
SUELDO Y DE 20 DÍAS POR  CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE 
LAS TESIS DE  JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. 
 LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)].  En una nueva 
reflexión, la Segunda Sala de la Suprema  Corte de Justicia de la 
Nación abandona las tesis  indicadas, al estimar que conforme al 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente 
otorgó a favor de los servidores públicos enunciados en el referido 
dispositivo (agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las 
instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados 
y los Municipios) el derecho al pago de una indemnización en el caso de 
que, a través de una resolución emitida por autoridad jurisdiccional 
competente, se resuelva que su separación o cualquier vía de 
terminación del servicio de la que fue objeto resulta injustificada; ello, 
para no dejarlos en estado de indefensión al existir una prohibición 
absoluta de reincorporarlos en el servicio. Además, de la propia 
normatividad constitucional se advierte la obligación del legislador 
secundario de fijar, dentro de las leyes especiales que se emitan a nivel 
federal, estatal, municipal o en el Distrito Federal, los montos o 
mecanismos de delimitación de aquellos que, por concepto de 
indemnización, corresponden a los servidores públicos ante una 
terminación injustificada del servicio. Ahora bien, el derecho 
indemnizatorio debe fijarse en términos íntegros de lo dispuesto por la 
Constitución Federal, pues el espíritu del Legislador Constituyente al 
incluir el apartado B dentro del artículo 123 constitucional, fue 
reconocer a los servidores públicos garantías mínimas dentro del cargo 
o puesto que desempeñaban, sin importar, en su caso, la naturaleza 
jurídica de la relación que mediaba entre el Estado -en cualquiera de 
sus niveles- y el servidor; por tanto, si dentro de la aludida fracción XIII 
se establece el derecho de recibir una indemnización en caso de que la 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación 

                                                           
25 ..La Ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el 
contrato, mediante el pago de una indemnización.. 
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del servicio fuere injustificada y, por su parte, en las leyes especiales 
no se prevén los mecanismos suficientes para fijar el monto de tal 
concepto, es inconcuso que deberá recurrirse a lo dispuesto, como 
sistema normativo integral, no sólo al apartado B, sino también al 
diverso apartado A, ambos del citado precepto constitucional; en esa 
tesitura, a fin de determinar el monto indemnizatorio a que tienen 
derecho los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las 
instituciones policiales debe recurrirse a la fracción XXII del apartado 
A, que consigna la misma razón jurídica que configura y da contenido a 
la diversa fracción XIII del apartado B, a saber, el resarcimiento de los 
daños y perjuicios ocasionados por el patrón particular o el Estado ante 
la separación injustificada y sea la ley o, en su caso, la propia 
Constitución, la que establezca la imposibilidad jurídica de 
reinstalación. Bajo esas consideraciones, es menester precisar que la 
hipótesis normativa del artículo 123, apartado A, fracción XXII, que 
señala que "la ley determinará los casos en que el patrono podrá ser 
eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de 
una indemnización", deja la delimitación del monto que por concepto 
de indemnización deberá cubrirse al trabajador a la ley reglamentaria, 
constituyéndose en el parámetro mínimo que el patrón pagará por el 
despido injustificado y, más aún, cuando se le libera de la obligación de 
reinstalar al trabajador al puesto que venía desempeñando; por tanto, 
si la ley reglamentaria del multicitado apartado A, esto es, la Ley 
Federal del Trabajo, respeta como mínimo constitucional garantizado 
para efectos de la indemnización, el contenido en la fracción XXII del 
apartado A en su generalidad, empero, prevé el pago adicional de 
ciertas prestaciones bajo las circunstancias especiales de que es la 
propia norma quien releva al patrón de la obligación de reinstalación -
cumplimiento forzoso del contrato- aun cuando el despido sea 
injustificado, se concluye que, a efecto de determinar el monto que 
corresponde a los servidores públicos sujetos al régimen constitucional 
de excepción contenido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, 
segundo párrafo, de la Carta Magna, resulta aplicable, como mínimo, el 
monto establecido en el diverso apartado A, fracción XXII, y los 
parámetros a los que el propio Constituyente refirió al permitir fuese la 
normatividad secundaria la que los delimitara. En consecuencia, la 
indemnización engloba el pago de 3 meses de salario y 20 días por 
cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de 
algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal, 
municipal o del Distrito Federal existan normas que prevean 
expresamente un monto por indemnización en estos casos, que como 
mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos será 
innecesario acudir a la Constitución, sino que la autoridad aplicará 
directamente lo dispuesto en esos ordenamientos.” 

 
 

b) Y demás prestaciones a que tenga derecho, que para los 

efectos de este enunciado normativo debe considerarse 

la remuneración diaria ordinaria, beneficios, 

recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, 

premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, 

compensaciones o cualquier otro concepto que percibía 

como servidor público Celestino Sánchez Santos, por la 

prestación de sus servicios, desde el uno de junio de dos 

mil quince, hasta el día en que se concrete el pago, aun y 

cuando la baja, destitución o separación de su cargo se 
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haya dado el veintitrés de junio del año dos mil quince, 

en razón de que sus salarios le fueron retenidos a partir 

de la primera fecha citada, ello dado que las demandadas 

no acreditaron que solventaron la misma. Y 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. Robustece lo hasta aquí expuesto la 

jurisprudencia del título: 

 

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 2008.26 

 

 

Así, para esta Sala las prestaciones que se acreditan y tiene 

derecho el quejoso hasta esta data, son las reseñadas en el único 

recibo de pago al que este Juzgador otorgó pleno valor 

probatorio en el considerando cuarto de esta sentencia, que 

incluyen los conceptos de: sueldo, riesgo, salario base 

homologado, alimentación, compensación, bono de puntualidad, 

canasta alimenticia, ajuste complementario; así también procede 

el pago del bono del día del policía correspondiente al año 2015, 

y día del padre, ya que esta Primera Sala considerará de oficio la 

información contenida en la página electrónica 

                                                           
26 Registro: 2001770; Época: Décima Época; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 
2012, Tomo 2; Materia(s): Constitucional; Tesis: 2a./J. 110/2012 (10a.); Página: 617.  
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http://transparencia.tabasco.gob.mx, Tabulador de Sueldos del 

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, como un hecho notorio27, 

donde consta el pago de dichas prestaciones anuales en la 

categoría de policía que ostentaba el quejoso, máxime que esta 

autoridad está obligada a realizar la interpretación jurídica en 

mayor beneficio de los intereses de los justiciables, conceptos y 

montos que se tomaran en cuenta al momento de fallar el 

incidente de liquidación por prestaciones respectivo, previsto en 

el artículo 38928 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado en 

forma supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Tabasco. 

 

 

 Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 1°, 16 

fracción I, 30, 38, 39, 40, 41, 81 84 y 86 de la Ley de Justicia 

Administrativa, es de resolver y se;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

                                                           
27 Registro: 168124; Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIX, Enero de 
2009; Materia(s): Común; Tesis: XX.2o. J/24; Página: 2470. HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN 
LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE 
OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS 
EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO 
QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. 
28 Artículo 389.- Liquidación de sentencia. Si la resolución cuya ejecución se pide no contiene 
cantidad líquida para llevar adelante la ejecución, deberá previamente liquidarse conforme a las 
siguientes prevenciones: I.- Si la resolución no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se 
pronunció, al promover la ejecución, presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días 
a la parte condenada. Si ésta no la objetare dentro del plazo fijado, se decretará la ejecución por la 
cantidad que importe, pero moderada prudentemente por el juzgador; mas si expresare su 
inconformidad, se dará vista de las razones que alegue a la parte promovente, por tres días, y de lo 

No obstante, a lo anterior, esta Sala deja a salvo los 

derechos del actor *************, para acreditar en el incidente de 

liquidación respetivo, cualquier otra prestación que percibía por

 el desempeño de su trabajo, así como la 

actualización y cuantificación de los incrementos y mejoras de 

salarios y prestaciones que se hayan generado desde el dieciséis 

de junio de dos mil quince, hasta el día en que se concrete el 

pago. 

http://transparencia.tabasco.gob.mx/
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

 

Segundo.- Esta Sala determina de conformidad con lo 

previsto en el artículo 83 fracciones II y III de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Tabasco, ilegal el acto que se 

impugna, así como la nulidad lisa y llana de la resolución de 

fecha veintitrés de junio del dos mil quince, en el que se le 

respetaran todas las formalidades de ley, pues el actuar del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco, 

Presidente Municipal, Director de Seguridad Pública Municipal, 

Director de Asuntos Jurídicos, y Jefe del Departamento de 

Recursos Humanos, todos del aludido municipio, dejó al 

accionante en estado de indefensión, por las razones vertidas en 

el considerando VIII de esta sentencia.  

 

 Tercero.- Se ordena al H. Ayuntamiento Constitucional de 

Huimanguillo, Tabasco, Presidente Municipal, Director de 

Seguridad Pública Municipal, Director de Asuntos Jurídicos, y Jefe 

del Departamento de Recursos Humanos, todos del aludido 

municipio, a resarcir al quejoso mediante el pago de una 

INDEMNIZACIÓN que comprende tres meses de salario integrado 

(noventa días) y veinte días por cada año de servicio, así como las 

demás prestaciones a que tenga derecho a retribuirle, desde el 

uno de junio de dos mil quince, hasta el día en que se concrete el 

pago, aun y cuando la baja, destitución o separación de su cargo 

                                                                                                                                                          

que replique, por otros tres días al deudor. El juzgador fallará dentro de igual plazo lo que estime 
justo. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo […]. 

Primero.- El actor ***********, probó su 

acción y su derecho, mientras que las autoridades H. 

Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco, 

Presidente Municipal, Director de Seguridad Pública Municipal, 

Director de Asuntos Jurídicos, y Jefe del Departamento de 

Recursos Humanos, todos del aludido municipio, no acreditaron 

el sobreseimiento, por las razones expuestas en el considerando 

VI de esta sentencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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se haya dado el veintitrés del mismo mes y año, en razón de que 

sus salarios le fueron retenidos a partir de la primera fecha 

citada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Cuarto.- Esta Sala deja a salvo los derechos del actor 

  

Notifíquese este proveído de conformidad con los artículos 

102, 103, 104 y 105 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado. -  

 

Así lo resolvió y firma el ciudadano licenciado Eugenio Amat 

Bueno, magistrado de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Tabasco, por ante el ciudadano licenciado 

Jorge Villegas Bautista, secretario de estudio y cuenta, que certifica y 

da fe. Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

***************** para acreditar en el incidente de 

liquidación respetivo, cualquier otra prestación que percibía por 

el desempeño de su trabajo, así como la actualización y 

cuantificación de los incrementos y mejoras de salarios y 

prestaciones que se hayan generado desde el uno de junio de dos 

mil quince, hasta el día en que se concrete el pago. - - - - - - - - - - -   

Seguidamente se publicó en la lista de acuerdos de su fecha. El 
Secretario de Estudio y Cuenta. Conste.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ELIMINADOS LOS NOMBRES Y DATOS PERSONALES DE PERSONAS FÍSICAS. FUNDAMENTO LEGAL: 
ARTÍCULO 124 Y  128,  DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL  ESTADO  DE  TABASCO.  ARTÍCULOS  22  Y  23  DE  LA  LEY  DE  PROTECCIÓN  DE  DATOS 
PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE TABASCO, ASÍ COMO EL 
NUMERAL  QUINCUAGÉSIMO  NOVENO  DE  LOS  LINEAMIENTOS  GENERALES  EN  MATERIA  DE 
CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN 
DE VERSIONES PÚBLICAS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   


