
SENTENCIA DEFINITIVA 

 

SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 

TABASCO, A ONCE DE  MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 

 

 VISTOS. Para dictar sentencia definitiva en los autos del 

expediente número 160/2014-S-2, relativo al JUICIO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, promovido por el   

Ciudadano  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , contra actos 

del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO; y:   

 

R E S U L T A N D O 

1/o. Por escrito presentado ante este Tribunal el día 

cuatro de marzo del año dos mil catorce, el ciudadano  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , promovió JUICIO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, contra actos del H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

HUIMANGUILLO, TABASCO, de quienes reclamó lo 

siguiente: 

“… A).-La indebida e ilegal  determinación emitida de forma 

verbal por el Director de Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Huimanguillo, Tabasco, quien me 

informó que con fecha 19 de febrero de 2014, dejaba de laborar 

para el citado Ayuntamiento, determinación que carece de la  

debida fundamentación y motivación que la Ley exige. B).- Como 

consecuencia de lo anterior, la indebida e ilegal destitución del 

cargo  que ostentaba como agente adscrito a la Dirección de 

Tránsito Municipal de Huimanguillo, Tabasco.  C).- Así mismo, la 

indebida e ilegal retención de mis emolumentos y demás 

prestaciones que en derecho corresponde a partir de la segunda 

quincena del mes de febrero de 2014, según se acredite con las 

constancias que ingrese al juicio.  D).- La omisión de parte de 

instrumentar el procedimiento previsto en la Ley de Seguridad 

Pública vigente en el Estado…”  (Sic)   a folio11 de autos.  

 

 

 2/o. El seis de marzo del año dos mil catorce,  se 

admitió la demanda en la forma propuesta, ordenándose correr  
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traslado de ella al H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO. 

 En vista del cómputo secretarial en autos, y estando 

debidamente notificadas las autoridades, como consta a fojas 

13 del presente expediente, se tiene por presentadas a las 

autoridades mediante el proveído de fecha primero de julio del 

año dos mil catorce. ( a folio 35  de autos). 

 

3/o. A través del acuerdo emitido el día veinticinco de 

agosto del año dos mil catorce, se admitieron las pruebas 

ofrecidas por la parte actora, por lo que de conformidad con el 

artículo 81 de la Ley de Justicia Administrativa, se señaló hora 

y fecha para el desahogo de la AUDIENCIA FINAL, la cual fue 

efectuada a las diez horas del día quince de enero del año dos 

mil quince; Así mismo, se hizo constar que no comparecieron 

las autoridades, ni presentaron alegatos, teniéndoseles perdido 

el derecho para ello, por lo que, al término de dicha audiencia 

se ordenó dictar sentencia, misma que hoy se pronuncia 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. Esta Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, es competente para resolver en 

definitiva el presente juicio de conformidad con los artículos 1, 

16, 30, 36, 38, 39, 81, 84 y 86 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado. 

 

 II.- Del análisis practicado a la demanda, y demás 

constancias que se allegaron al sumario, que nos lleva a la 

presuncional legal y humana para la impartición de justicia 

administrativa, se obtiene que el  Ciudadano   

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,  expresó como agravios 

los contenidos en su escrito inicial de demanda, los cuales se 

tienen aquí por  
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reproducidos como si se insertaran a la letra; sin que esto 

implique infringir  disposiciones legales, pues no hay precepto 

alguno que establezca la obligación de llevar a cabo la 

transcripción;  además de que, la omisión no deja en estado de 

indefensión al quejoso pues no se priva de la oportunidad para 

recurrir  la resolución y alegar lo que estime pertinente para 

demostrar en su caso, la ilegalidad  de la misma. Sirve de 

apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: “...Registro No. 

196477. Localización:. 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. 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. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 

CIRCUITO. Amparo en revisión 374/88. Antonio García 

Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez 

Sánchez. Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 

de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo 

Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. Amparo 

en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 

1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 

Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo 

en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de 

noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 

Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo  
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en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 

1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro 

Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 

funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca...”.  

 

   III.- Por su parte las autoridades responsables manifestaron 

en su contestación de demanda, que el presente juicio debe 

sobreseerse conforme a lo dispuesto en los artículos 16, 42 

fracción II  y 43 fracción II DE LA Ley de Justicia 

Administrativa.  

 

IV. Por ser una cuestión de orden público y de estudio 

preferente por imperativo del último párrafo del artículo 42, de 

la Ley de Justicia Administrativa, que dispone que las causas 

de improcedencia en él enunciadas deberán examinarse de 

oficio, ésta Sala procede a su análisis con independencia que lo 

hagan valer o no las partes, máxime que así lo ha reiterado la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de 

jurisprudencia que se transcribe a continuación: “...No. 

Registro: 222,780. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava 

Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación VII, Mayo de 1991. Tesis: 

II.1o. J/5. Página: 95. Genealogía:  Gaceta número 41, mayo 

de 1991, página 81. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Segunda 

Parte, tesis 814, página 553. IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. 

EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del 

juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 

previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la 

instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO 

CIRCUITO. Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de 

Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de 

febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador 

Bravo Gómez. Secretario: Santiago F. Rodríguez Hernández. 

Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y  
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otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. 

Ponente: Víctor Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores 

González. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 

4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor 

Ceja Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González. 

Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de 

mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Ceja 

Villaseñor. Secretario: José Luis Flores González. Amparo 

directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 

1990. Unanimidad de votos. Ponente: Salvador Bravo Gómez. 

Secretario: Fernando Lundez Vargas...”. 

Previo el análisis de las constancias procesales, así como 

de las manifestaciones vertidas por el quejoso, para 

determinar si se actualiza alguna de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento, es importante determinar en 

primer término la existencia del acto reclamado, el cual 

esencialmente lo hace consistir el quejoso en “ A).-La indebida e 

ilegal  determinación emitida de forma verbal por el Director de 

Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de Huimanguillo, Tabasco, quien me informó que con fecha 19 de 

febrero de 2014, dejaba de laborar para el citado Ayuntamiento, 

determinación que carece de la  debida fundamentación y 

motivación que la Ley exige”(Sic) a folio 16 de autos.  

 

De lo reclamado por el actor, se tiene que la parte 

quejosa afirma que las responsables le despidieron de manera 

verbal por el Director de Tránsito Municipal del H. 

Ayuntamiento de Huimanguillo, Tabasco, considerándose 

ilegal, y, que esto fue por órdenes del Presidente Municipal, y 

que dejó de laborar el 19 de febrero del año dos mil catorce, 

determinación que carece de fundamentación y motivación que 

la ley exige para las destituciones, mismas que la legalidad 

exige.  Sin embargo, tal circunstancia debió haber sido 

desvirtuada por la responsable, situación que en la especie no 

aconteció. Aunado a esto, las autoridades no pudieron 

manifestar lo contrario, ya que al contestar  lo impugnado por 

el actor no presentaron pruebas suficientemente soportadas en  
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Documentales, el que le hubiesen seguido algún 

procedimiento para efectuar la destitución, Ello es así, pues si 

bien el  H. Ayuntamiento, Presidente Municipal y Director de 

Seguridad no pudieron desvirtuar lo  manifestado por el 

quejoso,   entonces queda, en lo que el actor ha impugnado, 

de que fue destituido de manera verbal por el Director de 

Seguridad Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Huimanguillo, Tabasco. 

  

Dicha manifestación  del actor, por no haber sido  

controvertida por la parte demandada, y, por el contrario, no 

se exhibe en el transcurso del juicio, ningún documento oficial 

justificativo en donde acredite que le fuera seguido 

procedimiento administrativo, es decir, no obran actas 

administrativas que se relacionaran con algún incumplimiento 

que haya cometido el actor, por lo que se tiene por cierto que 

fue destituido verbalmente y consecuentemente dejado de 

pagar sus emolumentos desde el diecinueve de febrero del año 

dos mil catorce.  

Así también, se tiene que de las constancias que obran en 

autos, tampoco se advierte que exista alguna causal de 

improcedencia o sobreseimiento, por lo que se procede al 

análisis de fondo del presente asunto. 

 

V. Para justificar la procedencia de su acción, el actor 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , ofreció como pruebas de 

su parte, las siguientes:  

A). LAS DOCUMENTALES, consistentes en: 1.- Acta de 

infracción con número de folio 1368 de fecha once de febrero 

del año dos mil catorce; 2.- Consistente en copia fotostática  

del recibo de  pago de fecha o1 de febrero del año dos mil 

catorce al 15 de febrero del año 2014; 3.- Original de la  
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credencial que lo acredita como Agente adscrito a la 

Dirección de Tránsito Municipal de  Huimanguillo, tabasco.  

       B). Informe Justificado:   se requiere al Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, 

Tabasco, rinda el informe:  

1.- Que informe a través de los datos proporcionados  por sus 

unidades administrativas quienes integran la Comisión de 

Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública del citado 

Ayuntamiento, información que se encuentra a folios 51 de 

autos.  

Instrumentales que adquieren valor probatorio de conformidad 

con los artículos 80, fracción I, de la Ley de Justicia 

Administrativa, en relación con los numerales 268 y 319 del 

Código de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria 

a la Ley de Justicia Administrativa. 

B).- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. 

En todo lo que beneficie al oferente de la prueba. 

C). LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo lo 

que beneficie al oferente de la prueba. 

 

 VI. Por parte de las responsables, presentaron las 

siguientes:  

A ).- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. 

En todo lo que beneficie al oferente de la prueba. 

       B ). LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA    Y  

       C ).-  LAS SUPERVENIENTES.  

 

 

      VII. Al no haber más cuestiones que impidan a ésta Sala 

pronunciarse acerca del fondo de la cuestión debatida, se 

procede a hacer el análisis de los agravios expresados por el  

actor los cuales se estudian de manera conjunta por estar 

estrechamente vinculados entre sí, estimándose que en la  
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especie el C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , justificó la 

ilegalidad del acto reclamado, en tanto que la autoridad 

responsable no probó la legalidad de sus actuaciones. 

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 los diversos artículos 88, 89, 90, 91, 

92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 y 104 de la 

Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tabasco, los cuales 

establecen el procedimiento que se instaura a los Elementos de 

los Cuerpos de Seguridad Pública por incumplimiento a los 

requisitos de permanencia o por infracción al régimen 

disciplinario ante las respectivas Comisiones, su 

substanciación, así como las sanciones que en su caso 

procedan, articulado del tenor literal siguiente: 

“Artículo 88. El procedimiento que se instaure a los 

Elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública por 

incumplimiento a los requisitos de permanencia o por 

infracción al régimen disciplinario ante las respectivas 

Comisiones, iniciará por solicitud fundada y motivada del titular 

de la unidad acusatoria que corresponda, dirigida al Secretario 

o, en su caso, a los titulares de las Direcciones de Seguridad 

Pública y remitiendo para tal efecto el expediente del presunto 

infractor.  

El presidente de la respectiva Comisión resolverá si ha 

lugar a iniciar procedimiento contra el presunto infractor; en 

caso contrario devolverá el expediente a la unidad remitente. 

En caso procedente, resolverá si el asunto se instruirá por 

el Pleno, alguna comisión o comité de la comisión que 

corresponda.” 

 

“Artículo 89. El Acuerdo que emita el presidente de la 

Comisión que corresponda respecto a la no procedencia del 

inicio del procedimiento, podrá ser impugnado por la unidad 

solicitante mediante el recurso de reclamación ante la misma 

Comisión, dentro del término de cinco días contados a partir de 

la notificación y recepción del expediente respectivo.  

En el escrito de reclamación, la unidad sustentante expresará 

los razonamientos sobre la procedencia del procedimiento y  
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aportará las pruebas que considere necesarias. El Pleno de la 

Comisión correspondiente resolverá sobre la misma en un 

término no mayor a cinco días a partir de la vista del asunto.” 

 

“Artículo 90. Resuelto el inicio del procedimiento, el 

Secretario Técnico de la correspondiente Comisión convocará a 

los miembros de la instancia y citará 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.  

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, 

plazo en el que el presunto infractor podrá imponerse de los 

autos del expediente.” 

 

“Artículo 91. La notificación del citatorio se realizará en 

el domicilio oficial de la adscripción del presunto infractor, en el 

último que hubiera reportado, o en el lugar en que se 

encuentre físicamente y se le hará saber el lugar donde 

quedará a disposición en tanto se dicte la resolución definitiva 

respectiva.  

Asimismo, el infractor 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 en 

un lugar visible al público dentro de las instalaciones que ocupe 

el propio Consejo; del mismo modo, en caso de no ofrecer 

pruebas y defensas, la imputación se tendrá por consentida y 

aceptada.  

El presidente de la Comisión de Justicia o del Servicio 

Profesional de Carrera podrá determinar la suspensión 

temporal del empleo, cargo o comisión del presunto infractor, 

previo o posteriormente a la notificación del inicio del 

procedimiento, si a su juicio es conveniente para la 

continuación del procedimiento o de las investigaciones. Esta 

medida no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, 

debiéndose asentar expresamente esta salvedad. El presunto 

infractor suspendido podrá impugnar esta determinación en 

reclamación ante el Pleno de la Comisión que conozca del 

asunto.” 
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“Artículo 92. El día y hora señalados para la 

comparecencia del presunto infractor, el presidente de la 

instancia declarará formalmente abierta la audiencia y 

enseguida, el Secretario Técnico de la comisión competente 

tomará los generales de aquél y de su defensor, a quien 

protestará en el cargo y apercibirá al primero para conducirse 

con verdad. Acto seguido procederá a dar lectura a las 

constancias relativas a la imputación y datos de cargo, con la 

finalidad de hacer saber al presunto infractor los hechos que se 

le atribuyen.  

El mismo Secretario Técnico de la instancia concederá el 

uso de la palabra al presunto infractor y a su defensor, los que 

expondrán en forma concreta y específica lo que a su derecho 

convenga.” 

 

“Artículo 93. Los integrantes de la instancia podrán 

formular preguntas al presunto infractor, solicitar informes u 
otros elementos de prueba, por conducto del Secretario 

Técnico de la misma, con la finalidad de allegarse los datos 
necesarios para el conocimiento del asunto.” 

 
“Artículo 94. Las pruebas que sean presentadas por las 

partes, serán debidamente analizadas y ponderadas, 
resolviendo cuáles se admiten y cuáles son desechadas dentro 

de la misma audiencia.  
Son admisibles como medio de prueba:  

I. Los documentos públicos;  
II. Los documentos privados;  

III. Los testigos;  
IV. Las fotografías, escritos y notas taquigráficas y, en general, 

todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de 

la ciencia.  
V. Las presunciones; y  

VI. Todas aquellas que sean permitidas por la ley.  
No es admisible la confesional a cargo de la autoridad. Las 

pruebas se admitirán siempre que guarden relación inmediata 
con los hechos materia de la litis y sólo en cuanto fueren 

conducentes para el eficaz esclarecimiento de los hechos y se 
encuentren ofrecidas conforme a derecho. Sólo los hechos 

están sujetos a prueba.  
Si la prueba ofrecida por el Elemento es la testimonial, quedará 

a su cargo la presentación de los testigos.  
Si el oferente no puede presentar a los testigos, deberá señalar 

su domicilio y solicitara a la instancia que los cite. Ésta los 
citará por una sola ocasión; en caso de incomparecencia 

declarará desierta la prueba.” 
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“Artículo 95. Si el Secretario Técnico de la instancia lo 

considera necesario, por lo extenso o particular de las pruebas 

presentadas, cerrará la audiencia, levantando el acta 
correspondiente, y establecerá un término probatorio de diez 

días para su desahogo.  
En caso contrario, se procederá a la formulación de 

alegatos y posteriormente al cierre de instrucción del 
procedimiento.” 

 
“Artículo 96. Una vez desahogadas todas las pruebas y 

presentados los alegatos, el Presidente de la instancia cerrará 

la instrucción.  

La Comisión que conozca del asunto deberá emitir la 

resolución que conforme a derecho corresponda, dentro del 

término de veinte días hábiles contados a partir del cierre de la 

instrucción.  

La resolución se notificará personalmente al interesado 

por conducto del personal que para tal efecto se designe. 

Contra la resolución del procedimiento disciplinario 

procederá el recurso de revisión que deberá interponerse en 
término de cinco días contados a partir de la notificación de la 

resolución.” 
 

“Artículo 97. La resolución que dicte el Pleno de la 

Comisión de Justicia o del Servicio Profesional de Carrera, 

según corresponda, deberá estar debidamente fundada y 

motivada, contener una relación sucinta de los hechos y una 

valoración de todas y cada una de las pruebas aportadas.” 

  

“Artículo 98. Los acuerdos dictados durante el 

procedimiento serán firmados por el presidente de la Comisión 

que haya conocido del asunto y autentificados por el Secretario 

Técnico.” 

 

“Artículo 99. Para lo no previsto en el presente capítulo 

se aplicará de manera supletoria el Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Tabasco.” 

 

“Artículo 100. Las sanciones a los elementos de los 

Cuerpos de Seguridad Pública serán impuestas mediante 

resolución formal de la Comisión del Servicio Profesional de 

Carrera o de Justicia, según corresponda, por infracciones o 

faltas a los deberes establecidos en esta Ley, la Ley General y 

demás disposiciones aplicables.  
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La imposición de sanciones que en su caso realicen las 

autoridades correspondientes, será sin perjuicio de las que 

corresponda aplicar por responsabilidad civil, administrativa o 

penal, en que incurran los elementos de los cuerpos de 

seguridad pública de conformidad con la legislación aplicable.  

Las sanciones al personal que no pertenezca a los cuerpos de 

seguridad pública serán impuestas conforme a lo dispuesto en 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Tabasco.” 

  

“Artículo 101. Para graduar con equidad la imposición 

de las sanciones, las Comisiones establecidas en este Título, 

tomarán en consideración los factores siguientes:  

I. Gravedad de la infracción;  

II. Cargo, comisión, categoría jerárquica y antigüedad;  

III. Conducta observada con anterioridad al hecho;  

IV. Daños causados a la Institución, a la ciudadanía a otros 

miembros, así como al material o equipo de cargo;  

V. Condiciones socioeconómicas del infractor;  

VI. Las causas y condiciones que generaron el incumplimiento 

de la obligación y los medios de ejecución;  

VIII. Perjuicios originados al servicio;  

VII. Intencionalidad o negligencia;  

 

IX. Grado de instrucción del presunto infractor; y  

X. Los demás elementos, circunstancias, condiciones y 

consecuencias que afecten la debida prestación del servicio.” 

  

“Artículo 102. Las sanciones serán las siguientes:  

I. Amonestación;  

II. Arresto hasta por 36 horas;  

III. Cambio de adscripción en observación de su conducta;  

IV. Suspensión de derechos para ser promovido;  

V. Suspensión;  

VI. Remoción;  

VII. Separación; y  

VIII. Las demás que determinen las disposiciones legales.  

La aplicación de dichas sanciones se hará a juicio de lo que 

determine la Comisión del Servicio Profesional de Carrera o de 

la Comisión de Justicia. En todo caso, deberá registrarse en el 

expediente personal del infractor la sanción que se le aplique.” 

  

“Artículo 103. Para efectos de esta Ley son 

correcciones disciplinarias, las señaladas en las fracciones I, II 

y III del artículo anterior.  

 

 

 

 

 



EXPEDIENTE No. 160/2014 S-2 

 
 

13 

 

 

Las correcciones disciplinarias se aplicarán por quien ejerce el 

mando directo sobre los elementos de los Cuerpos de 

Seguridad Pública, por el jefe inmediato del Miembro o por 

quien se determine en los reglamentos en su caso.” 

 

“Artículo 104. Para la aplicación de esta Ley, tendrán fe 

pública:  

I. El Inspector General;  

II. El Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos;  

III. El personal encargado de auxiliar al titular de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos en la substanciación del procedimiento para 

la aplicación de las sanciones previstas en las fracciones del 

artículo 102 de esta Ley, así como en los procedimientos 

administrativos de responsabilidad, y en las notificaciones, 

conforme lo determine el reglamento correspondiente; y  

IV. El personal encargado de auxiliar al Inspector General en la 

substanciación del procedimiento ante la Comisión 

correspondiente, conforme lo determine el reglamento 

respectivo.” 

 

 

De la lectura a los numerales que prevé la Ley de 

Seguridad Pública para el Estado de Tabasco, se aprecia que 

las autoridades responsables no siguieron el procedimiento 

marcado por la ley que rige su materia. Ello con el fin de 

determinar si existía la causal para separar del encargo, 

empleo o comisión que tenía asignado el actor  en la Dirección 

de Tránsito  del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 

de Huimanguillo, Tabasco. 

 

Lo anterior es así, en razón de que en la parte que 

interesa, los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 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 acto…”.  

“…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…”. 
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Las disposiciones legales en cita, consagran a favor de los 

gobernados o particulares la garantía de que no pueden ser 

privados de un derecho, sino mediante juicio en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las leyes expedidas con anterioridad, en 

mandamiento escrito y por autoridad competente y 

debidamente fundado y motivado; circunstancias que en el 

caso que nos ocupa la autoridad demandada no se ajustó al 

separar de su empleo, cargo o comisión que tenía el quejoso 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , quien fungía como 

“Agente de Tránsito Municipal”, según el último  talón de 

pago y  la credencial de identificación a nombre del C. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , expedidas por la Dirección de 

Tránsito Municipal, del H. Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Huimanguillo, Tabasco, y que obran en autos a 

foja 7  y 8; en ese orden de ideas, al no obrar en autos 

resolución mediante la cual hayan notificado en forma verbal o 

escrita la destitución del  hoy quejoso, y no existir ningún 

medio de convicción tendiente a probar que aquel  ha sido 

destituido de su empleo, sin que mediare procedimiento 

alguno, ya que lo correcto hubiere sido que la responsable 

demostrara con medios de convicción la supuesta baja, pues 

es a la responsable a quien le correspondía la carga probatoria 

por estar en mayores posibilidades de rendir la prueba, ya que 

es precisamente la autoridad administrativa la que conserva en 

su poder toda lo documentación necesaria que contiene el 

movimiento de personal, entendiéndose por esto su baja, cese, 

destitución, control de entradas y salidas, faltas, etcétera. 

Ante tales consideraciones, esta Sala estima que en el 

caso, el acto de la autoridad de carácter verbal no está 

sustentado en procedimiento alguno que justifique al  actor las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica prevista en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 

99, 100, 101, 102, 103 y 104 de la Ley de Seguridad Pública 

para el Estado de Tabasco. 
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Sirve como sustento de lo anterior, los siguientes criterios 

jurisprudenciales: 

“…No. Registro: 328,245. Tesis aislada. Materia(s): 

Común. Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación LXVIII. Tesis: Página: 

1837. ORDENES VERBALES, AMPARO CONTRA LAS. Si una 

autoridad responsable, dicta una orden verbalmente, que luego 

el afectado recurre en amparo y comprueba su existencia por 

medio de testigos, con esa prueba queda acreditada la 

existencia de la orden que se reclama, sin que sea obstáculo 

para estimarlo así, la circunstancia de que la orden haya sido 

verbal y no escrita, pues este dato, en lugar de servir como 

elemento para no tener por comprobada la existencia de la 

orden susodicha, es una razón más para estimarla violatoria 

del artículo 16 constitucional, que exige, entre otros requisitos, 

que todo mandamiento de autoridad debe ser por escrito. 

Amparo administrativo en revisión 1019/41. Fernández José D. 

9 de mayo de 1941. Unanimidad de cinco votos. Relator: 

Gabino Fraga…”. 

 

“…No. Registro: 188,136. Tesis aislada. Materia(s): 

Administrativa. Novena Época. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XIV, Diciembre de 2001. Tesis: 

I.7o.A.150 A. Página: 1783. PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO 

CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 81 DEL CÓDIGO FEDERAL 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, RESPECTO A LA CARGA 

DE LA PRUEBA. El artículo 81 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles establece que el actor está obligado a 

probar los hechos constitutivos de su acción. Sin embargo, en 

el ámbito del derecho administrativo opera un principio de 

excepción que obliga a la autoridad a desvirtuar, inclusive, 

aquellas afirmaciones sobre la ilegalidad de sus actuaciones 

que no estén debidamente acreditadas mediante el 

acompañamiento en autos de los documentos que las 

contengan cuando tales documentos obren en los expedientes  

 

 

 



4EXPEDIENTE No. 160/2014-S-2 16 

 

 

administrativos que la autoridad conserva bajo su 

custodia. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Revisión fiscal 

1617/2001. Administrador Local Jurídico del Sur del Distrito 

Federal, en representación del Secretario de Hacienda y 

Crédito Público, del Presidente del Servicio de Administración 

Tributaria y de las autoridades demandadas. 22 de agosto de 

2001. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos 

Navarro. Secretario: José Alberto Tamayo Valenzuela…”. 

 

“…No. Registro: 213,037. Tesis aislada. Materia(s): 

Común. Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación XIII, 

Marzo de 1994. Tesis: II.2o.201 K. Página: 301. 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. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 277/93. Comisariado 

Ejidal del Poblado de Chalco, Municipio de Chalco, Estado de 

México. 23 de febrero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 

Raúl Solís Solís. Secretario: Pablo Rabanal Arroyo. Véase: 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1985, 

Octava Parte, Tesis Comunes al Pleno y Salas, tesis 6, pág. 

13…”. 

 

En las narradas consideraciones, al resultar fundados los 

agravios esgrimidos por el C. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,  se declara la ilegalidad 

del acto reclamado consistente en el despido injustificado por 

parte del Director de Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento 

de Huimanguillo, Tabasco, mismo que fue notificado de forma 

verbal el día diecinueve de febrero del año dos mil catorce, de 

conformidad con el artículo 83 fracción II, de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado. 

 

Ahora bien, es menester explicar al actor, que con  motivo 

de la reforma al artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la 

Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la  
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Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en vigor 

a partir del día siguiente de su publicación, preceptos, 

Constitucional y legal, desde los cuales hace improcedente la 

reinstalación del quejoso, y, consecuentemente procedente la 

indemnización constitucional que solicita en sus 

pretensiones contenidas en el inciso C), consistente en tres 

meses de salario (noventa días de salario), a razón del último 

salario que venían devengando en el momento que se suscitó 

el despido verbal. 

 

Respecto a otras pretensiones contenidas, igual en el 

pago de todas y cada una de las percepciones económicas que 

devengaba como Agente adscrito a la Dirección de Tránsito 

Municipal del H . Ayuntamiento de Huimanguillo, Tabasco, , 

toda vez que dichos conceptos se analizaran con el último talón 

de pago emitido por la autoridad demandada, pues, la relación 

que unía al  actor con la parte demandada era administrativa, 

contrario a la que rige a la Ley Federal de Trabajo, que resulta 

ser una relación laboral. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, por su sentido la siguiente 

tesis de la 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; XXXIV, Julio 

de 2011; Pág. 1953; Registro: 161 708; Número de Tesis: 

XVIII.4o.1 A, de rubro y texto siguientes: 

 

“AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y 

MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EL 

PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES 

A QUE TENGAN DERECHO CON MOTIVO DE SU CESE 

INJUSTIFICADO, NO IMPLICA QUE DEBAN CUBRIRSE 

LOS SALARIOS CAÍDOS (INTERPRETACIÓN DEL 

ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL).  Del artículo 123, apartado B,  

fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 se advierte que  
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si la autoridad jurisdiccional resolviere que fue injustificada la 

separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 

terminación del servicio de agentes del Ministerio Público, 

peritos y miembros de las instituciones policiales, el Estado 

sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 

prestaciones a que tenga derecho, sin que en caso alguno 

proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 

resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere 

promovido. Al respecto, al resolver la contradicción de tesis 

21/2010, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación estableció que es absoluta la prohibición de 

reincorporación al servicio, independientemente de las razones 

en que se haya sustentado la baja, y que tal afectación se 

compensa con el pago de una indemnización. Por tanto, se 

considera que a partir de la baja concluye cualquier relación 

jurídica entre el Estado y la persona que haya sido separada de 

su cargo, por lo que lo expresado en el mencionado precepto 

debe interpretarse en el sentido de que se paguen las 

prestaciones a que aquéllos tengan derecho al día en que 

ocurrió su cese injustificado; esto es, las que se hubiesen 

generado hasta ese momento y la indemnización 

correspondiente, lo cual no implica que deban cubrirse los 

salarios caídos, puesto que el propio precepto constitucional no 

lo establece expresamente y al no poder subsistir el vínculo, no 

se justifica su pago 

 

Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, esta 

tesis se publicó nuevamente con la modificación en el 

precedente que el propio tribunal ordenó, para quedar como 

aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 5, diciembre de 

2011, página 3734, con el rubro: "AGENTES DEL MINISTERIO 

PÚBLICO, PERITOS Y MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES 

POLICIALES. EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS 

PRESTACIONES A QUE TENGAN DERECHO CON MOTIVO DE SU 

CESE INJUSTIFICADO, NO IMPLICA QUE DEBAN CUBRIRSE 

LOS SALARIOS CAÍDOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 

123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL).” 

 

Se sostiene, que el artículo 123 Constitucional, en su 

apartado B, fracción XIII, establece: 
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“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo 

digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación 

de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la 

ley.                          

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases 

siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 

regirán:                                 

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 

Federal y sus trabajadores: 

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 

agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las 

instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.  

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los 

miembros de las instituciones policiales de la Federación, el 

Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser 

separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que 

las leyes vigentes en el momento del acto señalen para 

permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir 

en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la 

autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, 

baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio 

fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la 

indemnización y demás prestaciones a que tenga 

derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al 

servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de 

defensa que se hubiere promovido. Las autoridades del orden 

federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de 

propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del 

personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y 

de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, 

instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.  

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del 

Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se 

refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en 

términos similares y a través del organismo encargado de la 

seguridad social de los componentes de dichas instituciones.” 

 

Del análisis a dicho precepto constitucional, tenemos que, 

los cuerpos de seguridad pública se rigen por sus propias leyes 

y, que en caso de separación, remoción, baja, cese o cualquier 

otra forma de terminación del servicio injustificada, el Estado 

sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 

prestaciones a que tenga derecho. 
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En ese orden de ideas, por lo que respecta a la pretensión 

del actor, expuesta en el inciso C), en el cual solicita el pago 

de las cantidades que resulten por concepto de sus 

percepciones económicas que devengaba como Agente de 

Tránsito Municipal, y que son Sueldo,  compensación, bono de 

puntualidad, canasta básica, así como  la devolución de las 

cuotas aportadas del 5% del Instituto de Seguridad Social del 

Estado de Tabasco. Es de indicarle al quejoso,  que le  serán 

procedentes los conceptos demostrados en el último recibo de 

pagos aportados en autos, que obra a folio 9 del expediente,  

siendo, mismas que se encuentren contempladas en su 

referido talón de pago respectivo. 

 

Vertido lo anterior, las autoridades demandadas 

PRESIDENTE MUNICIPAL y DIRECTOR DE TRÁNSITO 

MUNICIPAL DEL  H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO, deberán 

cubrirle al C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , una 

indemnización, aplicando por mayoría de razón lo dispuesto 

en las fracciones XXI y XXII del artículo 123 apartado A de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, 

se le indemnice con el importe de tres meses de salario, a 

razón del último salario que venían percibiendo al momento de 

haberse configurado la destitución verbal. 

 

De igual manera, se condena a las autoridades 

responsables al pago a favor del actor  de los conceptos 

consistentes en son Sueldo, compensación, bono de 

puntualidad, canasta básica; que fueron comprobados 

mediante el recibo de pago que obran a fojas 9, de autos, 

montos que deberán ser cubiertos a partir de la primera 

quincena de febrero del año dos mil catorce, hasta que se de 

cumplimiento a la presente sentencia. 
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Para efectos de cuantificar el pago que le corresponde al 

actor,  se estará al último salario devengado por el c 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , quien ocupaba el cargo de 

Agente de Tránsito Municipal, en el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Huimanguillo, Tabasco, percibiendo en la 

primera quincena del mes de febrero del año dos mil catorce, 

lo siguiente: 

 

CONCEPTO  PERCEPCIONES 

SUELDO                         $1,675.15 

CANASTA BÁSICA $95.47 

COMPENSACIÓN     $796.83 

BONO DE PUNTUALIDAD  $125.55 

 

TOTAL DE 

PERCEPCIONES 

 

$2,674.00 

 

Respecto al aguinaldo, se tomará en cuenta el recibo de 

pago a nombre del c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , 

quien ostentaba el cargo de policía de Tránsito Municipal, en el 

H. Ayuntamiento de Huimanguillo, Tabasco,  

 

En ese tenor, se condena a las responsables al pago de 

los emolumentos dejados de percibir por el actor desde 

la segunda  quincena de febrero de dos mil catorce hasta 

la primera  quincena de mayo del dos mil quince,  

tomando como base para cuantificarlo el salario integrado 

correspondiente a la primera  quincena de mayo del año dos 

catorce, de $2,674.00 (Dos Mil Seiscientos Setenta y 

Cuatro Pesos 00/100 M.N.) correspondiente a $80,220.00 

(Ochenta Mil Doscientos Veinte Pesos 00/100  M.N.); de 

igual manera se  cuantificara a razón del salario quincenal 

integrado de $2,674.00  (Dos mil seiscientos setenta y 

cuatro Pesos 00/100 M.N.), (multiplicado por 90 (noventa  
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días equivalente a tres meses), es la cantidad de $16,043.40 

(Dieciséis Mil Cuarenta y Tres Pesos 40/100 M.N.).  

 

Para determinar a cuanto corresponde el aguinaldo, el 

salario diario integrado, deberá multiplicarse por 40 días que 

corresponden como aguinaldo, de conformidad con el artículo 

44 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de 

Tabasco, la cual es de observancia general y regula las 

relaciones laborales entre los Poderes Públicos, Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial; Municipios, Instituciones 

Descentralizadas y Desconcentradas del Estado de Tabasco, de 

conformidad con su artículo 1. 

Por cuanto hace al aguinaldo, el actor no demostró 

cuanto percibía, sin embargo al artículo 44 de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, el cual es de 

observancia general y regula las relaciones laborales entre los  

poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, tenemos que 

se pagará a los trabajadores, entre el 10 y 20 de diciembre, un 

aguinaldo anual equivalente al sueldo mensual; y 10 días más 

en los primeros días del mes de enero siguiente. El que no 

tenga un año de servicio recibirá la parte proporcional al 

tiempo trabajando. 

 

En ese tenor, deberá pagarse como aguinaldo la 

cantidad de $7,130.40 (Siete Mil Ciento Treinta Pesos 

40/100 M.N.), Cuantificado a razón de los meses de la 

Ssegunda quincena del mes de febrero del año dos mil catorce, 

meses de enero hasta la primera quincena del mes de mayo 

del año dos mil quince;  
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Lo anterior, hacen una suma total de  

PERCEPCIONES 

(Segunda quincena de 

febrero del año 2014 al 

quince de mayo del 

año 2015 

$$80,220.00 

INDEMNIZACIÓN $16,043,99 

AGUINALDO $7,130.40 

GRAN TOTAL:     $106,068.39 

 

 Salvo error u omisión de carácter aritmético, se condena 

a las autoridades PRESIDENTE MUNICIPAL Y AL DIRECTOR 

DE TRÁNSITO MUNICIPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, 

TABASCO, a pagar  la cantidad de     $106,068.39 (Ciento 

Seis Mil Sesenta y Ocho Pesos 39/100 M.N.); ;  

respectivamente, como pago de las prestaciones que dejó  de 

percibir en el período del 16 de febrero del año dos mil catorce 

al quince de mayo del año dos mil quince., fecha en que se 

resuelve la presente sentencia, cantidades que se irán 

actualizando hasta que se dé cumplimiento a esta resolución.   

Lo anterior es dejando  a salvo los derechos del actor a que 

presente incidente de liquidación en su momento procesal 

oportuno. 

 

      El quejosos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , en sus 

pretensiones, hace mención de la devolución de aportaciones 

que le retiene el Instituto de Seguridad Social del Estado de 

Tabasco (ISSET), pretensión que hará valer el actor en cuanto 

esté totalmente ejecutoriada esta resolución.  

 

      

 En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10, 

fracción VII, último párrafo, de la Ley de Transparencia  
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y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y, el 

artículo 8 del Reglamento de la Ley antes referida, 

dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el 

presente asunto, estará a disposición del público para su 

consulta cuando así lo soliciten, conforme al 

procedimiento de acceso a la información, así también, 

que tienen derecho para oponerse a la publicación de 

sus datos personales en la misma, por lo que, tal 

manifestación la deberán hacer durante la tramitación 

del juicio. Lo anterior, con el objeto de que cuando se 

presente una solicitud de acceso a las sentencias que 

hayan causado estado, no impida conocer el criterio 

sostenido por el órgano jurisdiccional. 

 

 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 16, 

30, 36, 38, 39, 81, 83 fracción II, 84 y 86 de la Ley de Justicia 

Administrativa, es de resolver y se: 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Esta Sala resultó ser legalmente competente 

para conocer y resolver sobre el presente asunto. 

 

 SEGUNDO.- El Actor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

, probó  su acción y las autoridades demandadas 

PRESIDENTE MUNICIPAL y DIRECTOR DE TRÁNSITO del  

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 

DE  HUIMANGUILLO, TABASCO, no justificaron sus 

excepciones y defensas. 

 

TERCERO. Se declara la ilegalidad del acto reclamado 

consistente en el despido injustificado por parte del Director de 

Tránsito Municipal del H. Ayuntamiento de Huimanguillo,  

Tabasco, mismo que fue notificado de forma verbal el día 

diecinueve de febrero del año dos mil catorce, de conformidad  
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con el artículo 83 fracción II, de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado. 

 

      CUARTO. Salvo error u omisión de carácter aritmético, se 

condena a las autoridades PRESIDENTE MUNICIPAL, y 

DIRECTOR DE TRÁNSITO DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, 

TABASCO, a cubrir al c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , 

la cantidad de $106,068.39 (Ciento Seis Mil Sesenta y 

Ocho Pesos 39/100 M.N.); respectivamente, como pago de 

las prestaciones que dejó de percibir en el período del 19 de 

Febrero del año dos mil catorce, al  quince  de mayo del año 

dos mil quince, fecha en que se resuelve la presente sentencia, 

cantidades que se irán actualizando hasta que se dé cabal 

cumplimiento a esta resolución.  Dejando a salvo los derechos 

del quejoso a presentar incidente de liquidación.  

 

QUINTO.- Con fundamento en el artículo 89 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, se requiere a las 

autoridades sentenciadas, para que una vez causada ejecutoria 

la presente sentencia informen sobre el cumplimiento que se  

dé a ésta  dentro de un término de DIEZ DÍAS HÁBILES, 

justificando haber pagado al actor 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , con documentos idóneos, 

las cantidades precisadas en el CONSIDERANDO VII de esta 

resolución. 

  

Notifíquese a las partes, hecho que sea anótese en el Libro de 

Registro como asunto totalmente concluido y en su 

oportunidad archívese la presente causa. Cúmplase. 
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ASÍ LO RESOLVIÓ, MANDA Y FIRMA, LA 

CIUDADANA LICENCIADA LUZ MARÍA ARMENTA LEÓN, 

MAGISTRADA DE LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE 

LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE LA 

LICENCIADA ANA CECILIA RAMOS MARTÍNEZ, 

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA, QUE AUTORIZA Y 

FIRMA. DOY FE. 

 

 
 

"Eliminados los nombres y datos personales de personas físicas y morales. 
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, numeral Quincuagésimo noveno de los 
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información,  así  como  para  la  Elaboración  de  Versiones  Públicas  y  el 
Acuerdo TCA-CT-EXT-001/2017 del Comité de Transparencia y Acceso a la 
Información  del  Tribunal  de  lo  Contencioso  Administrativo  del  Estado  de 
Tabasco.".  
 


