


 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XALAPA-ENRÍQUEZ, 

VERACRUZ, A SEIS DE 

AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.  

 

SENTENCIA DEFINITIVA que decreta la nulidad lisa y llana del 

cese de los ciudadanos Eliminado: datos personales. Fundamento legal: 

Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o identificable a una 

persona física. como integrantes de la policía municipal de la ciudad de 

Tuxpan, Veracruz, en virtud de que el mismo fue injustificado y condena 

a las demandadas a pagar una indemnización en términos de ley. 

 

1. ANTECEDENTES DEL CASO. 

 1.1. De la demanda se desprende que el dos de enero de dos mil 

diecinueve, un funcionario a quien los actores señalan como Coordinador 

de Recursos Humanos del ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, les 

informó de manera verbal su cese como trabajadores de la Dirección 

General de la Policía Municipal, dependiente del ayuntamiento en cita.  

 

1.2. En contra de tal determinación, los actores presentaron en 

tiempo y forma una demanda de juicio contencioso administrativo 

radicada en esta Tercera Sala con el número 52/2019/3ª-I, con la que 

pretenden la nulidad lisa y llana del acto impugnado. Se substanció el 

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: 
52/2019/3ª-I. 

ACTORES: Eliminado: datos personales. 
Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 
12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Veracruz, por 
tratarse de información que hace identificada 
o identificable a una persona física.. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TUXPAN, VERACRUZ Y OTRAS. 

TERCERO INTERESADO: NO EXISTE. 

MAGISTRADO: ROBERTO ALEJANDRO 
PÉREZ GUTIÉRREZ. 

SECRETARIO: FERNANDO GARCÍA RAMOS. 
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procedimiento y una vez celebrada la audiencia de ley el expediente se 

turnó para dictar la sentencia correspondiente, la que se pronuncia en los 

siguientes términos. 

 

 

2. COMPETENCIA. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 116, fracción V 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 67, fracción 

VI de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

1, 2, 5, 8, fracción III, 23, 24, fracción VIII y IX de la Ley número 367 

Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; 1 y 280, fracción II 

del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave1 esta Tercera Sala del Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa del Estado de Veracruz, es competente para resolver el 

presente juicio contencioso administrativo. 

 

3. PROCEDENCIA. 

Al ser las causales de improcedencia de orden público, su estudio 

es preferente y oficioso para esta Tercera Sala; lo anterior en términos a lo 

dispuesto por el artículo 291 del Código de Procedimientos Administrativos 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, razón por la cual se 

procederá a analizar aquellas que sin haber sido invocadas por las partes, 

pudieran derivarse del presente asunto; para lo cual es preciso señalar que 

el Código de la materia, en su artículo 281, fracción II, inciso a); establece 

que tiene el carácter de demandado, la autoridad que dicte, ordene, ejecute 

o trate de ejecutar el acto impugnado. 

 

  Expuesto lo anterior, se tiene que del análisis a la demanda 

promovida por los actores, la autoridad demandada Presidente Municipal 

de la citada entidad, no dictó, ordenó, ejecutó o trató de ejecutar el acto 

impugnado, razón por la cual es claro que a las citadas autoridades no les 

asiste el carácter de demandadas. 

 

  En ese sentido, esta Sala Unitaria determina que se debe 

sobreseer el presente juicio respecto del Presidente Municipal de la citada 

entidad, lo anterior al surtirse en la especie la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 289, fracción XIII, del Código de Procedimientos 

                                                           
1 En adelante, Código de Procedimientos Administrativos. 
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Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en 

concordancia a lo dispuesto en el numeral 281, fracción II, inciso a) del 

cuerpo de leyes en cita. 

 

Ahora, impuestos de las constancias que integran el expediente 

se estima que el juicio contencioso que se resuelve, reúne los requisitos 

generales y especiales previstos en los artículos 27 al 31, 280, 292 y 293 

del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado, es decir, 

cumple con los requisitos de: forma, oportunidad, legitimación e interés 

jurídico exigidos por la norma. 

 

4. ESTUDIO DE FONDO. 

 4.1 Planteamiento del caso. 

 

Los actores señalan que el cese del cual fueron objeto, carece de 

los requisitos de validez del acto administrativo relativos a la 

fundamentación y motivación por lo que resulta nulo. De igual forma, 

sostienen que el acto impugnado es contrario al procedimiento que debió 

seguirse para separarlos de la corporación policiaca a la que pertenecían 

previsto en los ordenamientos aplicables al caso. 

 

La pretensión de los actores consiste en que se declare la nulidad 

del acto impugnado, el reconocimiento de los años de antigüedad 

laborados en el ayuntamiento del cual dependía la corporación policiaca 

y obtener una indemnización en términos de ley. 

 

Por su parte las demandadas sostuvieron que el acto de autoridad 

no existe, pues lo cierto es que fueron los actores quienes decidieron 

separarse de su encargo de manera voluntaria y se negaron a seguir 

ejerciendo como policías municipales en la institución policiaca 

perteneciente al ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, toda vez que los 

demandantes sin motivo justificado dejaron de presentarse a laborar. 

 

 4.2 Problemas jurídicos a resolver. 

 

4.2.1 Determinar si existió el cese injustificado que los actores 

impugnan. 
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4.2.2 En caso de que se demuestre el cese injustificado, 

determinar el monto de la indemnización a que tengan derecho los 

actores. 

 

 

 4.3 Identificación del cuadro probatorio. 

 

 Es pertinente identificar las pruebas que se encuentran 

debidamente desahogadas dentro del juicio contencioso que se resuelve, 

con el objetivo de no dejar de lado alguna de ellas y darles la valoración 

que en derecho corresponda, por lo que una vez precisado lo anterior se 

tiene el siguiente material probatorio: 

 

 

Pruebas de los actores. 

1. Documental. Consistente en el acta de nacimiento de fecha de registro 14 de enero de 

2009 (foja 25). 

2. Documental. Consistente en el reconocimiento de fecha 22 de abril de 2014 (foja 26). 

3. Documental. Consistente en la constancia de participación de fecha abril de 2016 (foja 

27). 

4. Documental. Consistente en la constancia de participación de fecha 13 de noviembre de 

2010 (foja 28). 

5. Documental. Consistente en 5 recibos de nómina expedidos por la Tesorería Municipal 

del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz (fojas 29 a 33). 

6. Informes. A cargo del Síndico Único y del Coordinador de Recursos Humanos ambos del 

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz (fojas 47 a 50). 

7. Documental. Consistente en el acta de nacimiento de fecha de registro 25 de enero de 

1950 (foja 17). 

8. Documental. Consistente en el reconocimiento de fecha 28 de abril de 2005 (foja 18). 

9. Documental. Consistente en la constancia de participación de fecha 13 de noviembre de 

2010 (foja 19). 

10. Documental. Consistente en la constancia de participación de fecha 2 de septiembre de 

2016 (foja 20). 

11. Documental. Consistente en 5 recibos de nómina expedidos por la Tesorería Municipal 

del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz (fojas 21 a 24 bis). 

12. Documental. Consistente en el acta de nacimiento de fecha de registro 21 de julio de 

1952 (foja 7). 

13. Documental. Consistente en el reconocimiento de fecha 28 de abril de 2005 (foja 8). 

14. Documental. Consistente en la constancia de participación de fecha 13 de noviembre de 

2010 (foja 9). 

15. Documental. Consistente en la constancia de participación de fecha 22 de noviembre de 

2002 (foja 10). 

16. Documental. Consistente en oficio de resguardo de fecha 4 de septiembre de 2018 (foja 

11). 

17. Documental. Consistente en 5 recibos de nómina expedidos por la Tesorería Municipal 

del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz (fojas 12 a 16). 

18. Instrumental pública de actuaciones. 
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Presuncional legal y humana. 

Pruebas de las autoridades demandadas. 

19. Confesional. A cargo del ciudadano Eliminado: datos personales. Fundamento 

legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o 

identificable a una persona física. (fojas 144 a 149). 

20. Confesional. A cargo del ciudadano Eliminado: datos personales. Fundamento 

legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o 

identificable a una persona física. (foja 149). 

21. Confesional. A cargo del ciudadano Eliminado: datos personales. Fundamento 

legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o 

identificable a una persona física. (foja 149). 

22. Documental. Consistente en la copia certificada de la parte relativa de la Gaceta Oficial 

Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave número 518 de fecha 28 

de diciembre de 2017 (fojas 62 a 64). 

23. Documental. Consistente en la copia certificada del nombramiento de fecha 25 de 

septiembre de 2018 (foja 65). 

24. Documental. Consistente en la copia certificada del nombramiento de fecha 1 de agosto 

de 2018 (foja 66). 

25. Documental. Consistente en hoja de reporte individual de movimientos e incidentes del 

C. Eliminado: datos personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; 3 

fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por tratarse de 

información que hace identificada o identificable a una persona física. (foja 

72). 

26. Documental. Consistente en hoja de reporte individual de movimientos e incidentes del 

C. Eliminado: datos personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; 3 

fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por tratarse de 

información que hace identificada o identificable a una persona física. (fojas 

67 a 71). 

27. Documental. Consistente en hoja de reporte individual de movimientos e incidencias del 

C. Eliminado: datos personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; 3 

fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
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Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por tratarse de 

información que hace identificada o identificable a una persona física. (foja 

73). 

28. Informes. A cargo de la Titular de la Subjefatura de Servicios Jurídicos en Poza Rica, 

Veracruz Delegación Regional Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social (foja 

119). 

29. Instrumental de actuaciones.  

Presuncional en su doble aspecto legal y humana. 

Pruebas de los actores en ampliación a la demanda. 

30. Documental. Consistente en 2 recibos de pago correspondientes a la primera y segunda 

quincena del mes de noviembre de 2015 (fojas 106 y 107). 

31. Documental. Consistente en 4 recibos de pago (fojas 108 a 111). 

32. Documental. Consistente en el recibo de fecha 28 de enero de 2019 y copia simple del 

oficio número SSPM/0004-2019 (fojas 114 y 115). 

33. Documental. Consistente en el recibo de fecha 28 de enero de 2019 y copia simple del 

oficio número SSPM/0005-2019 (116 y 117). 

34. Documental. Consistente en el recibo de fecha 21 de enero de 2019 y copia simple del 

oficio número SSPM/0007-2019 (112 y 113). 

35. Instrumental pública de actuaciones. 

Presuncional legal y humana.  

  

 

5. RESPUESTA A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS. 

5.1 Los actores fueron cesados de manera injustificada. 

 

El artículo 116 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,2 prevé lo relativo a las 

causas de terminación del servicio de carrera policial y los artículos 146 

a 176 de la ley en mención regulan el procedimiento para llevar a cabo la 

separación de los elementos integrantes de las instituciones policiales, 

dentro de las cuales se encuentran las policías municipales como la del 

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, a la que estuvieron adscritos los 

actores. 

 

Según el artículo 146 de la ley en comento, el procedimiento de 

separación debe realizarse ante la Comisión de Honor y Justicia 

                                                           
2 Artículo 116. La conclusión del servicio profesional de carrera policial es la terminación del nombramiento respectivo 
o la cesación de sus efectos legales por las siguientes causas: 

I. Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia o cuando en los procesos de promoción 

concurra alguna de estas circunstancias: 
a. Que por causas imputables a él, en un plazo de tres años no hubiese obtenido la categoría inmediata superior que le 

corresponda, salvo que ya cuente con la máxima dentro de su jerarquía; 

b. Que del expediente del elemento integrante de la institución policial no se desprendan méritos suficientes para 
conservar su permanencia; y 

c. Que hayan alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones 

aplicables en la materia y las instituciones de seguridad social del Estado; 
II. Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus obligaciones y 

deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario; y 

III. Baja por renuncia, jubilación, retiro anticipado, incapacidad permanente o muerte. 
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respectiva, con estricto apego a las disposiciones de dicha ley y a las 

formalidades esenciales de todo procedimiento; iniciará por la solicitud 

escrita fundamentada y motivada del Órgano de Asuntos Internos ante el 

Presidente de la Comisión, en la que expresará la causa de separación 

que a su parecer se ha actualizado, así como los hechos que 

eventualmente la actualicen y expondrá el contenido de las actuaciones 

de la investigación que se hubieren realizado, así como los demás 

elementos probatorios en que se apoye. 

 

En el caso, los actores se quejan de lo que consideran un cese 

injustificado de su fuente laboral. Afirman que el dos de enero de dos mil 

diecinueve en las oficinas de la Coordinación de Recursos Humanos del 

ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, el Titular de la citada área les informó 

de manera verbal que por instrucciones del Presidente Municipal estaban 

separados de la corporación policiaca. También refieren que no se les 

notificó por escrito la causa o motivo de la separación. 

 

En el expediente en que se actúa no existe evidencia de que se 

haya llevado a cabo un procedimiento de separación en contra de los 

actores, por lo que hasta este punto se aprecia que tal y como lo 

manifiestan en la demanda, se produjo un cese sin procedimiento previo 

alguno donde se hayan respetado las formalidades del procedimiento. 

Sin embargo, las autoridades centraron su defensa en el argumento de 

que si los actores se encuentran separados de la corporación policiaca 

municipal es debido a una decisión unilateral atribuible únicamente a 

estos, pues fueron ellos quienes sin motivo justificado dejaron de 

presentarse. 

 

A continuación, se analizará si las aseveraciones de las 

demandadas encuentran respaldo dentro de las constancias, o bien si de 

ellas pueden deducirse los elementos necesarios para acreditar sus 

afirmaciones, pues si bien es cierto que de acuerdo con las reglas de la 

lógica la carga probatoria la tiene el que afirma y no el que niega, también 

es verdad que en el caso las autoridades no se limitan a negar el despido 

injustificado sino además aducen que éste se debió a una decisión 

unilateral de los actores quienes sin motivo justificado dejaron de 

presentarse. 
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Por principio de cuentas, de las manifestaciones de las 

autoridades demandadas se deduce que los actores efectivamente se 

encuentran separados de la corporación policiaca. Esto es así, debido a 

que las autoridades reconocen en la contestación a la demanda3 lo 

siguiente: 

 

“…Es inexacto lo manifestado por los actores, toda vez que mi 

representa (sic) jamás dio de baja de su trabajo a los actores, ni 

se les ha violado en su perjuicio el derecho de audiencia que 

consagra el artículo 14 constitucional, ni tampoco es un acto 

flagrante de discriminación por la edad de los actores, toda vez 

que los actores sin motivo justificado dejaron de prestarse (sic) a 

laborar a partir del día 31 de diciembre de 2018, sin que hasta la 

fecha hayan regresado a trabajar…” 

 

El subrayado es propio de esta sentencia. 

 

A partir de la afirmación anterior, se advierte que existe 

coincidencia entre las versiones de ambas partes contendientes por 

cuanto hace a que actualmente los actores se encuentran separados de 

la corporación policiaca. 

 

Enseguida se estudia la aseveración de las demandadas en el 

sentido de que esta separación se debió a una decisión unilateral de los 

actores quienes sin motivo justificado dejaron de presentarse. La 

afirmación anterior adquiere relevancia para resolver el presente asunto, 

primero es necesario verificar si esta situación se encuentra acreditada. 

 

De las pruebas que ofrece la autoridad demandada no se advierte 

alguna que tenga relación con la aseveración anterior, por lo que resulta 

ser una manifestación subjetiva y sin respaldo. Con independencia de lo 

anterior, esta Sala Unitaria estima que si los actores sin motivo justificado 

dejaron de presentarse la Comisión de Honor y Justicia de la corporación 

policiaca debió iniciar el procedimiento de separación respectivo como lo 

señalan los artículos 116 y 146 a 176 de la Ley del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, no obstante, no existen ni siquiera indicios en el 

expediente de que así haya ocurrido, pues las autoridades únicamente 

se limitan a argumentar en este aspecto que el cese no pudo haberse 

                                                           
3 Visible foja 58 del expediente. 
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producido porque fue una decisión unilateral atribuible únicamente a los 

actores. 

 

No deja de advertirse que los actores refirieron que al momento en 

que se produjo el cese, les informaron que la decisión se debía a órdenes 

del Presidente Municipal, cuestión que no objetan las demandadas. Por 

lo que adquieren solidez los hechos narrados en la demanda. 

 

Ahora bien, en el supuesto de que se hayan presentado las 

circunstancias planteadas por las autoridades consistentes en que no 

existe despido injustificado porque no hubo una resolución emitida por la 

Comisión de Honor y Justicia Municipal (derivada de un procedimiento 

previo que las autorizara a despedir a los actores), se estima que esto no 

releva a la autoridad demandada de demostrar que su actuación se 

encuentra apegada a derecho, pues ante lo que la autoridad consideró 

una “baja voluntaria” de los actores debió seguir un procedimiento 

administrativo ya sea para deslindar las responsabilidades de ambas 

partes, o bien para registrar los hechos como podría ser, por ejemplo, el 

levantamiento de un acta en donde se hiciera constar lo anterior.  

 

En esas condiciones, esta Sala Unitaria estima que les asiste la 

razón a los actores en cuanto a que el dos de enero de dos mil 

diecinueve, se produjo su cese injustificado como policías integrantes de 

la policía municipal de la ciudad de Tuxpan, Veracruz. 

 

5.2 Los actores tienen derecho a una indemnización en 

términos de ley. 

 

Una vez determinado que los actores fueron separados 

injustificadamente de su cargo como policías integrantes de la policía 

municipal de la ciudad de Tuxpan, Veracruz, surge como consecuencia 

su derecho a percibir una indemnización en términos de ley. Esto, porque 

de acuerdo con el artículo 123, Apartado B, fracción XIII de la 

Constitución federal, si la autoridad jurisdiccional resuelve que la 

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

del servicio fue injustificada (como sucede en el caso), 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. 
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Si bien, la norma constitucional reconoce el derecho a una 

indemnización, no especifica cómo se debe integrar, sin embargo, del 

precepto constitucional se advierte la obligación del legislador secundario 

de fijar, dentro de las leyes especiales que se emitan, los montos o 

mecanismos de delimitación de aquellos. 

 

En ese orden de ideas debe acudirse a la Ley del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública, que en su artículo 79 desarrolla el contenido de la 

disposición constitucional y establece que la indemnización será por un 

monto equivalente al importe de tres meses de la percepción diaria 

ordinaria de la persona separada injustificadamente de su cargo, así 

como el equivalente a veinte días de dicha percepción por cada uno de 

los años de servicios prestados. Además, agrega otra prestación, 

consistente en el pago de salarios caídos durante el tiempo que dure el 

trámite del juicio, limitando esta última prestación a que no exceda de la 

cantidad equivalente al pago de doce meses, así como los proporcionales 

adquiridos.4 

 

El pago de la indemnización a la que tienen derecho los actores 

se calcula de acuerdo a las pruebas del expediente. Así se tienen a la 

vista las manifestaciones de los actores en los hechos de su demanda 

respecto a que el monto de su sueldo quincenal, entiéndase ingreso neto, 

era de $5,356.27 (cinco mil trescientos cincuenta y seis pesos veintisiete 

centavos moneda nacional). Lo que incluso es admitido como un hecho 

cierto en la contestación de la demanda que formularon las autoridades. 

Al respecto, los actores ofrecieron sus recibos de nómina5 las cuales se 

adminiculan con los reconocimientos de ambas partes y adquieren pleno 

valor probatorio en términos del artículo 111 del Código de 

Procedimientos Administrativos para el Estado. 

 

Por cuanto hace a las fechas de ingreso debe estarse a las que se 

corroboraron con la documental de informes a cargo del Instituto 

                                                           
4 Artículo 79. En caso de que los órganos jurisdiccionales resuelvan que la separación o la 

remoción del elemento integrante de las instituciones policiales es injustificada, el Estado o el 

municipio respectivo sólo estará obligado a pagar una indemnización equivalente al importe de 

tres meses de su percepción diaria ordinaria, así como el equivalente a veinte días de dicha 

percepción por cada uno de los años de servicios prestados; el pago de la percepción diaria 

ordinaria únicamente por el tiempo que dure el trámite de los procedimientos, juicios o medios 

de defensa promovidos, sin que en ningún caso esta prestación exceda de la cantidad equivalente 

al pago de doce meses de dicha percepción, así como los proporcionales adquiridos. 
5 Visibles a fojas 12 a 16, 21 a 24bis y 29 a 33 del expediente. 
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Mexicano del Seguro Social, quien mediante oficio número 31 07 03 

4000/EOVGR/7736. La documental anterior cuenta con pleno valor 

probatorio al ser expedida por una autoridad en ejercicio de sus 

atribuciones de conformidad con lo señalado por los artículos 66 y 109 

del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado. Teniendo 

así como fecha de ingreso del ciudadano Eliminado: datos personales. 

Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 

el Estado de Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o 

identificable a una persona física. el día primero de diciembre de mil 

novecientos noventa y tres, como fecha de ingreso del ciudadano 

Eliminado: datos personales. Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz; 3 

fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz, por tratarse de 

información que hace identificada o identificable a una persona física. el día 

primero de enero de mil novecientos noventa y tres y como fecha de 

ingreso del ciudadano Eliminado: datos personales. Fundamento legal: 

Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o identificable a una 

persona física. el día veintinueve de abril de mil novecientos noventa y 

ocho.   

 

En ese orden, tenemos que la percepción quincenal de los 

actores era de $5,356.27 (cinco mil trescientos cincuenta y seis pesos 

veintisiete centavos moneda nacional), la mensual era de $10,712.54 

(diez mil setecientos doce pesos cincuenta y cuatro centavos moneda 

nacional), misma que se obtiene al multiplicar la percepción quincenal 

por dos y la percepción diaria era de $357.08 (trescientos cincuenta y 

siete pesos ocho centavos moneda nacional) obtenida al dividir la 

percepción mensual entre treinta. 

 

A partir de dichas cantidades deberán computarse las 

prestaciones a que tienen derecho los actores para quedar como siguen:  

                                                           
6 Visible a foja 119 del expediente. 
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a) PAGO DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL: Acorde con 

el artículo 79 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

corresponde a tres meses de su percepción diaria ordinaria: 

 

 

ACTOR 
SALARIO 
MENSUAL 

CONCEPTO 
MONTO TOTAL DE 
INDEMNIZACION 

CONSTITUCIONAL 

 

Eliminado: datos 

personales. 

Fundamento legal: 

Artículo 72 de la 

Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública del Estado 

de Veracruz; 3 

fracción X, 12, 13, 

14 y 42 de la Ley 

de Protección de 

Datos Personales 

en Posesión de 

Sujetos Obligados 

para el Estado de 

Veracruz, por 

tratarse de 

información que 

hace identificada o 

identificable a una 

persona física. 

 

$10,712.54 Tres meses de salario $32,137.62 

Eliminado: datos 

personales. 

Fundamento legal: 

Artículo 72 de la 

Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública del Estado 

de Veracruz; 3 

fracción X, 12, 13, 

14 y 42 de la Ley 

$10,712.54 Tres meses de salario $32,137.62 
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ACTOR 
SALARIO 
MENSUAL 

CONCEPTO 
MONTO TOTAL DE 
INDEMNIZACION 

CONSTITUCIONAL 

de Protección de 

Datos Personales 

en Posesión de 

Sujetos Obligados 

para el Estado de 

Veracruz, por 

tratarse de 

información que 

hace identificada o 

identificable a una 

persona física. 

 

 

Eliminado: datos 

personales. 

Fundamento legal: 

Artículo 72 de la 

Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública del Estado 

de Veracruz; 3 

fracción X, 12, 13, 

14 y 42 de la Ley 

de Protección de 

Datos Personales 

en Posesión de 

Sujetos Obligados 

para el Estado de 

Veracruz, por 

tratarse de 

información que 

hace identificada o 

identificable a una 

persona física. 

 

$10,712.54 Tres meses de salario $32,137.62 

 

b) PAGO DE LA PERCEPCIÓN DIARIA ORDINARIA: Acorde con 

el artículo 79 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la 

misma se calculará desde el día en que el impetrante dejó de percibir su 

salario con motivo del despido injustificado hasta el cumplimiento total 
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del presente fallo con la limitante de doce meses estipulada por el 

precepto en cita: 

 
 

ACTOR 
SALARIO 
MENSUAL 

SALARIO 
DIARIO 

MESES Y DIAS 
TRANSCURRIDOS 

(DESDE EL 
2/ENERO/2019 AL 
6/AGOSTO/2019) 

MONTO 
TOTAL DE 
SALARIOS 

CAIDOS 

 

Eliminado: datos 

personales. 

Fundamento legal: 

Artículo 72 de la 

Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública del Estado 

de Veracruz; 3 

fracción X, 12, 13, 

14 y 42 de la Ley 

de Protección de 

Datos Personales 

en Posesión de 

Sujetos Obligados 

para el Estado de 

Veracruz, por 

tratarse de 

información que 

hace identificada o 

identificable a una 

persona física. 

$10,712.54 $357.08 

 

7 meses y 4 días 

. 

$76,416.10 

 

Eliminado: datos 

personales. 

Fundamento legal: 

Artículo 72 de la 

Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública del Estado 

de Veracruz; 3 

fracción X, 12, 13, 

14 y 42 de la Ley 

de Protección de 

$10,712.54 $357.08 

 

7 meses y 4 días 

. 

$76,416.10 
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Datos Personales 

en Posesión de 

Sujetos Obligados 

para el Estado de 

Veracruz, por 

tratarse de 

información que 

hace identificada o 

identificable a una 

persona física. 

 

 

Eliminado: datos 

personales. 

Fundamento legal: 

Artículo 72 de la 

Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública del Estado 

de Veracruz; 3 

fracción X, 12, 13, 

14 y 42 de la Ley 

de Protección de 

Datos Personales 

en Posesión de 

Sujetos Obligados 

para el Estado de 

Veracruz, por 

tratarse de 

información que 

hace identificada o 

identificable a una 

persona física. 

 

$10,712.54 $357.08 

 

7 meses y 4 días 

. 

$76,416.10 

 

c) Asimismo, como lo prevé el artículo 79 de la Ley del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, el actor tiene derecho al PAGO DE VEINTE 

DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIO, de acuerdo con lo 

siguiente: 
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ACTOR 
ANTIGÜEDAD AL 
MOMENTO DEL 

DESPIDO 

SALARIO 
DIARIO 

DIAS A QUE 
TIENE 

DERECHO 
POR AÑOS 

DE 
SERVICIO 

MONTO 
TOTAL 

 

Eliminado: datos 

personales. 

Fundamento legal: 

Artículo 72 de la 

Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública del Estado 

de Veracruz; 3 

fracción X, 12, 13, 

14 y 42 de la Ley 

de Protección de 

Datos Personales 

en Posesión de 

Sujetos Obligados 

para el Estado de 

Veracruz, por 

tratarse de 

información que 

hace identificada o 

identificable a una 

persona física. 

 

25 años 1 mes  1 día $357.08 20 días $179,146.50 

 

Eliminado: datos 

personales. 

Fundamento legal: 

Artículo 72 de la 

Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública del Estado 

de Veracruz; 3 

fracción X, 12, 13, 

14 y 42 de la Ley 

de Protección de 

Datos Personales 

23 años 1 día  $357.08 20 días $164,276.30 



 

 

17 

 

 
 

ACTOR 
ANTIGÜEDAD AL 
MOMENTO DEL 

DESPIDO 

SALARIO 
DIARIO 

DIAS A QUE 
TIENE 

DERECHO 
POR AÑOS 

DE 
SERVICIO 

MONTO 
TOTAL 

en Posesión de 

Sujetos Obligados 

para el Estado de 

Veracruz, por 

tratarse de 

información que 

hace identificada o 

identificable a una 

persona física. 

 

 

Eliminado: datos 

personales. 

Fundamento legal: 

Artículo 72 de la 

Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública del Estado 

de Veracruz; 3 

fracción X, 12, 13, 

14 y 42 de la Ley 

de Protección de 

Datos Personales 

en Posesión de 

Sujetos Obligados 

para el Estado de 

Veracruz, por 

tratarse de 

información que 

hace identificada o 

identificable a una 

persona física. 

 

20 años 8 meses 4 días $357.08 20 días $147,606.11 

 

d) PAGOS PROPORCIONALES DE VACACIONES, PRIMA 

VACACIONAL Y AGUINALDO Y DEMÁS PRESTACIONES A LAS 

QUE TENGA DERECHO, con fundamento en el artículo 79 de la Ley del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, las que serán pagadas desde el 
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momento en que se concretó su separación y hasta que se realice el 

pago de las demás prestaciones a que tengan derecho, con la limitante 

de doce meses estipulada por el precepto en cita, montos que deberán 

ser cuantificados en ejecución de sentencia, ante la falta de medios de 

prueba idóneos y fehacientes.    

 

De igual forma, se ordena a las demandadas la devolución de las 

cantidades que en su caso realizó por los conceptos de seguro de daños, 

seguro de retiro, seguro de salud, pensionados, seguro de invalidez y 

vida y servicios sociales y culturales que haya descontado a los actores; 

dichos montos que deberán ser cuantificados en ejecución de sentencia, 

ante la falta de medios de prueba idóneos y fehacientes. 

 

En suma, salvo error u omisión de carácter aritmético que pueda 

existir, se condena a las autoridades demandadas, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones y competencias, al pago de la cantidad de 

$287,700.22 (doscientos ochenta y siete mil setecientos pesos veintidós 

centavos moneda nacional) al ciudadano Eliminado: datos personales. 

Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 

el Estado de Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o 

identificable a una persona física., al pago de la cantidad de $272,830.02 

(doscientos setenta y dos mil ochocientos treinta pesos dos centavos 

moneda nacional) al ciudadano Eliminado: datos personales. Fundamento 

legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o identificable a una 

persona física., y al pago de la cantidad de $256,159.83 (doscientos 

cincuenta y seis mil ciento cincuenta y nueve pesos ochenta y tres 

centavos moneda nacional) al ciudadano Eliminado: datos personales. 

Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Veracruz; 3 fracción X, 12, 13, 14 y 42 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 

el Estado de Veracruz, por tratarse de información que hace identificada o 

identificable a una persona física., así como la cantidad que arrojen las 

diversas prestaciones descritas en el inciso d), salvo error u omisión de 

carácter aritmético que pudiese existir al momento de cuantificarse, 

previniéndose a las autoridades demandadas a otorgar el cumplimiento 
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en los términos previstos por los numerales 330 y 331 del Código de 

Procedimientos Administrativos. 

 

6. EFECTOS DEL FALLO.  

Los efectos del presente fallo son decretar la nulidad lisa y llana 

del cese de los actores como policías integrantes de la policía 

municipal de la ciudad de Tuxpan, Veracruz, en virtud que el mismo 

fue injustificado por no haberse seguido el procedimiento previo en el que 

se cumplieran las formalidades esenciales. 

 

Como consecuencia de la nulidad decretada del acto impugnado 

mediante la presente sentencia, y al haber estimado este órgano 

jurisdiccional que la separación de los actores de su empleo fue 

injustificada, se estima que es procedente condenar a las autoridades 

demandadas para que cubran a los actores la indemnización prevista 

en el artículo 79 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del 

Estado de Veracruz misma que será cubierta en los términos 

establecidos en el presente fallo. 

 

 6.1 Actos que deben realizar las autoridades demandadas. 

 

En razón de la nulidad del acto decretada en esta sentencia, las 

demandadas en ejercicio de las atribuciones que a cada una 

corresponda, o en su caso por conducto del área competente, deberán 

proceder a realizar el pago de la indemnización a favor de los actores 

prevista en el artículo 79 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Veracruz. 

 

 6.2 Plazo del cumplimiento del fallo.  

 

 Una vez que cause estado la presente sentencia, la indemnización 

a que tienen derecho los actores deberá ser pagada por las autoridades 

demandadas en el ejercicio de las atribuciones que a cada una 

corresponda, o en su caso por conducto del área competente dando 

cumplimiento al presente fallo, debiendo dar aviso sobre el mismo en un 

plazo que no podrá ser mayor a veinticuatro horas posteriores al 

fenecimiento de los días concedidos para su cumplimiento, ya que en 

caso contrario se harán acreedoras cada una de las citadas autoridades 

a una multa consistente en cincuenta Unidades de Medida y 
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Actualización (UMA’s), lo anterior en términos a lo dispuesto por el 

artículo 331 del Código de Procedimientos Administrativos; lo anterior sin 

perjuicio de las responsabilidades administrativas y penales a que el 

incumplimiento de la presente determinación pudiera dar lugar. 

 

7. RESOLUTIVOS.  

PRIMERO. Se sobresee el presente juicio respecto al Presidente 

Municipal de la citada entidad. 

 

SEGUNDO. Se decreta la nulidad lisa y llana del cese de los 

actores como policías integrantes de la policía municipal de la ciudad de 

Tuxpan, Veracruz, en virtud de que el mismo fue injustificado en atención 

a lo expuesto en las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente 

fallo. 

 

 TERCERO. Se condena a las autoridades demandadas 

ayuntamiento constitucional de Tuxpan, Veracruz, Coordinador de 

Recursos Humanos y Director General de la Policía Municipal del. 

ayuntamiento en cita, al pago de la indemnización a favor de los actores 

prevista en el artículo 79 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública del Estado de Veracruz, en los términos y plazos fijados en el 

presente fallo. 

 

CUARTO. Notifíquese personalmente a los actores y por oficio a 

las autoridades demandadas la sentencia que en este acto se pronuncia. 

 

QUINTO. Publíquese por boletín jurisdiccional, en términos del 

artículo 36 fracción XIII de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa. 

 

 Así lo resolvió el Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal Estatal 

de Justicia Administrativa en el Estado de Veracruz, LIC. ROBERTO 

ALEJANDRO PÉREZ GUTIÉRREZ, ante la LIC. EUNICE CALDERÓN 

FERNÁNDEZ, Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.    
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 ROBERTO ALEJANDRO PÉREZ GUTIÉRREZ 
MAGISTRADO  

 
 
 
 

EUNICE CALDERÓN FERNÁNDEZ 
 SECRETARIA DE ACUERDOS 
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