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Secretario del Ayuntamiento.
Jardín principal, sin número, zona centro.
Yuriria, Guanajuato.

Anexo al presente, remito a Usted en vía de notificación copia del
acuerdo que con fecha 7 (siete) de octubre de 2020 (dos mil veinte), en el
expediente citado al rubro, lo anterior para efecto de NOTIFICAR
EMPLAZAMIENTO.

Reitero a Usted, con este motivo las seguridades de mi atenta
y distinguida consideración.
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Silao de la Victoria, Guanajuato, 23 de octubre de 2020.
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Silao de la Victoria, Guanajuato, 7 siete de octubre de 2020 dos mil
veinte.
VISTO el escritc recibido en Oficialía de Partes de este Tribunal el 30
treinta de septiembre de 2020 dos mil veinte y turnado a esta Sala el 6
seis de octubre de la presente anualidad, suscrito por Julio Cesar
Cortes Hernández, quien presenta demanda administrativa por propio
derecho, en contra de:
«... el cese verbal del cargo que desempeñaba como Oficial de
Policía, adscrita a la Dirección de Policía Municipal de Yuriria,
Guanajuato. Así como el cese contenido en el oficio SHAY/1821/1582 firmado por el Secretario del Ayuntamiento de Yuriria,
Guanajuato...»
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Pretendiendo: a) la nulidad total del acto impugnado, b) el
reconocimiento del derecho y, c) la condena a la autoridad señalada
como demandada; SE ACUERDA:
PRIMERO.- Se ordena se radique el presente juicio bajo el número
1758/4a.SaIa/2020 por ser el que le corresponde conocer a esta Sala en
razón de turno.
SEGUNDO.- Con fundamento en lo establecido por los artículos 1,
fracción II, 3, segundo párrafo, 249, 255, 263, 265 y 266 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios
de Guanajuato y los artículos 4, 7 fracción I, inciso c) y e) y; 9, así como
Primero, Segundo, Tercero y Séptimo Transitorios de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, SE
ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA, se ordena correr traslado de la
misma y sus anexos, de conformidad con lo previsto por la fracción II,
inciso a) del artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a las
autoridades demandadas: 1) Director de Recursos Humanos, 2)
Secretario del Ayuntamiento, y 3) Servidor Público José Miguel
Gomez, adscrito al área jurídica, todos del Municipio de Yuriria,
Guanajuato, con domicilio en jardín principal, sin número, zona centro
de Yuriria, Guanajuato, a fin de que den contestación dentro del término
de ley, apercibidas de que si no lo hicieren así, se tendrán como ciertos
los hechos narrados por el actor en su escrito inicial de demanda, salvo
prueba en contrario, atento a lo previsto por el artículo 279 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los, Municipios
de Guanajuato.
TERCERO.- De conformidad con el artículo 279 del ordenamiento antes
invocado, y a fin de estar en posibilidad de realizar las notificaciones vía
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personas que señalo como testigos de su parte, tienen el carácter de
servidores públicos y en caso de que sea así, se requiere al actor
exhiba el cuestionario respectivo de conformidad con lo establecido por
el artículo 97 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para
el Estado y los Municipios de Guanajuato. Tal requerimiento deberá ser
cumplimentado por el promovente en el término de 5 cinco días, con el
apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no ofrecida la
prueba testimonial de conformidad con lo establecido por el artículo 267
del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.
De conformidad con lo previsto por el artículo 113 del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios
de Guanajuato, se admite la prueba de informes de la autoridad y se
solicita a la autoridad demandada para que en el mismo término para dar
contestación a la demanda comunique a esta Sala por escrito y en su
caso expida copia certificada de los documentos que deriven de sus
libros, registros, archivos o expedientes que estén relacionados con los
hechos controvertidos en el presente proceso, y en particular informe:
la cantidad de días que por concepto de aguinaldo, vacaciones y
salario quincenal bruto, reciben los oficiales de Policías adscritos a
la Dirección de Tránsito y Transporte de Yuriria, Guanajuato,
apercibido que de no hacerlo se hará uso en su contra de los medios de
apremio previstos en el artículo 27 del Código de la Materia.
SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 párrafo
segundo, 39 fracción III del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 2 y 16 del
Reglamento Interior sobre el uso de Medios Electrónicos y Firma
electrónica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de
Guanajuato y la Base octava de las Bases para el acceso a la prestación
de los servicios del sistema informático del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Guanajuato, téngase al actor señalando
para
recibir
notificaciones
el
correo
electrónico
león.qarcia(&tiaqto.qob.mx; y como sus autorizados a los abogados
León Felipe García Trejo, Jorge Alejandro Esquivel Palomares,
Martha Catalina Medina Zamora, Ma. Guadalupe Guzmán Granados,
Dulce María Estrada Lara, Gerardo Guerrero Banda, Jorge Aurelio
Barragán Vélez, Carlos Antonio Hernández Gómez; Defensores de
Oficio adscritos a este Tribunal. Asimismo se autoriza al licenciado Jorge
Pardo Martínez y Pedro Alejandro Montoya Báez. Por lo que hace a los
ciudadanos Irene Solís Godínez, Néstor Daniel Uvalle Valtierra y
Salvador Caudillo Grimaldo, se les tiene como autorizados únicamente
para imponerse de los autos. Lo anterior con fundamento en lo previsto
por los artículos 10 del Ordenamiento antes referido y, 28 fracción V del

Actor: Julio César Cortés Hernández.
Autoridad Demandada: H. Ayuntamiento y Presidente
Municipal, Director de Tránsito y Transporte del
municipio de Yuriria, Gto.
Asunto: Se presenta demanda de nulidad.
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Julio César Cortés Hernández; mexicano, por mi propio derecho, señalo como
dirección de correo electrónico para recibir notificaciones la siguiente:
leon.garcia@tcagto.gob.mx; en caso de existir imposibilidad para utilizar este medio, señalo
el domicilio de la sede ubicado en el domicilio de la sede la sede del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Guanajuato, ubicado en Parcela 76 Z-6 P-1/1, sin número, del
Ejido el Capulín, en el municipio de Silao del Victoria, Guanajuato, primer piso, oficina de la
Coordinación de Defensoría de Oficio y autorizando para oírlas y recibirlas, además de las
facultades previstas en el segundo párrafo del artículo 10 del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a los licenciados en
derecho: León Felipe García Trejo, Jorge Alejandro Esquivel Palomares Martha Catalina
Medina Zamora, Ma. Guadalupe Guzmán Granados, Dulce María Estrada Lara, Gerardo
Guerrero Banda, Jorge Aurelio Barragán Vélez, Carlos Antonio Hernández Gómez;
Defensores de Oficio adscritos a este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guanajuato. Asimismo, también autorizo a los Licenciados en derecho Pedro Alejandro
Montoya Báez y Jorge Armanco Pardo Martínez. Autorizando sólo para imponerse de los
autos a los ciudadanos Irene Solís Godínez, Salvador Caudillo Grimaldo y Néstor Daniel
Uvalle Valtierra; comparezco ante este órgano jurisdiccional a presentar demanda
administrativa de nulidad contra el ilegal acto de autoridad que precisaré a continuación,
razón por la cual, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 255, 263, 264, 265 y
266 del Código supra referido, manifiesto lo siguiente:
I. EL NOMBRE DEL ACTOR O DE QUIEN PROMUEVA A SU NOMBRE; ASÍ COMO
EL DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DEL
TRIBUNAL Y, EN SU CASO, LOS AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR
NOTIFICACIONES: Datos que ya han quedado establecidos en el proemio de la presente
demanda, por lo cual atentamente solicito se me tengan por reproducidos íntegramente para
dar por cumplida esta fracción.
II. EL ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA Y, EN SU CASO, LA FECHA DE
SU NOTIFICACIÓN O EN LA QUE SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DEL MISMO: El
acto impugnado, lo constituye tanto el cese verbal del cargo que desempeñaba como Oficial
de Policía, adscrita a la Dirección de Policía Municipal de Yuriria, Guanajuato. Así como el
cese contenido en el oficio SHAY/18-21/1582 firmado por el Secretario del Ayuntamiento de
Yuriria, Gto. El cual contiene la manifestación de la supuesta baja, la cual desconozco y
niego haber sido notificado de dicha baja.
Manifiesto que tuve conocimiento del cese verbal el 24 de agosto de 2020 y del cese
por escrito el 24 de septiembre de 2020.
III. LAS AUTORIDADES DEMANDADAS: Señalo como autoridades ordenadoras al
H. Ayuntamiento, al Presidente Municipal, y al Director de Tránsito y Transporte de Yuriria,
Guanajuato, por ser quienes ordenaron el acto impugnado. Dichas autoridades tienen su
domicilio para ser emplazados en Jardín Principal sin número, Zona Centro,
respectivamente, de la ciudad de Yuriria, Guanajuato.
Como autoridad ejecutora, al Director de Recursos Humanos de Yuriria, Guanajuato,
quien tiene su domicilio para ser emplazado en Jardín Principal sin número, Zona Centro,
respectivamente, de la ciudad de Yuriria, Guanajuato.
IV. EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO QUE TENGA UN DERECHO
INCOMPATIBLE CON LA PRETENSIÓN DEL ACTOR: Previo a lo que pueda determinar
este Tribunal Administrativo, considero que en el presente asunto no existe.

V. LA PRETENSIÓN INTENTADA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 255 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO:
a) Solicito que con fundamento en los artículos 255 fracción I y 300, fracciones III y IV
del vigente Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para nuestra entidad
federativa, se decrete la nulidad total del acto impugnado al no haber sido emitido
conforme a derecho, atento a los argumentos jurídicos contenidos en los conceptos de
impugnación que se formulan más delante en este escrito;
b) Solicito —con fundamento en los artículos 255, fracción II y 300, fracción V del
vigente Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para nuestra entidad federativa; 1,
2, 14, 16, 17 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos celebrados por nuestro país,
concretamente el precepto 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el
numeral 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 132 de la
Constitución particular para nuestro Estado; 1, 2, 3, 5, 26, 41, 42 y 63 de la Ley del Trabajo
de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipios de Guanajuato; así como
cualquier otra disposición de protección al beneficio económico que con motivo de la
prestación de un servicio público y bajo los derechos de todo servidor público municipal me
sea tuteiado; vengo a solicitar en vía de reconocimiento de derecho lo siguiente:
1. Mi reinstalación al servicio por ser apto, por satisfacer los requisitos de
permanencia y no haber incurrido en ninguna falta o sanción administrativa; la entrega
de mis haberes económicos que con motivo de mi nombramiento tengo derecho a percibir
de manera completa con motivo de la remuneración diaria por mis servicios como Oficial
Policía, adscrito a la Dirección de Policía Municipal del municipio de Yuriria, Guanajuato.
También solicito las prestaciones que con motivo de mi cargo como Oficial Policía dejadas
de percibir desde el acto de autoridad que me dejó fuera de la administración pública hasta
la fecha en que se pronuncie la sentencia en el presente proceso, así como las cantidades
dejadas de percibir de las prestaciones de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo.
2.
Sólo para el caso de que no sea posible la reinstalación al cargo que ocupaba,
pido se me entreguen las remuneraciones equivalentes a 90 días de servicio a que tendría
derecho como indemnización constitucional; los 20 días de salario por cada año de servicio
prestado o su equivalente proporcional; vacaciones pendientes de las cuales no gocé; los
proporcionales de aguinaldo y prima vacacional más la totalidad de los conceptos descritos
en el punto 1. El total de las prestaciones íntegras solicitadas deberá de otorgarse sobre la
base del último pago realizado por la administración del Municipio de Yuriria, monto que
acredito con el comprobante de pago que adjunto a esta demanda, mismo que refleja las
cantidades que percibía al momento de cese por quincena.
Sirven de apoyo, para fundamentar el derecho al que tengo acceso para que se me
paguen las prestaciones dejadas de percibir, las siguientes jurisprudencias:
Época: Décima Época
Registro: 2008721
Instancia: Plenos de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 16, Marzo de 2015, Tomo 11
Materia(s): Constitucional
Tesis: PC.XVI.A. J/7 A (10a.)
Página: 2067
SEGURIDAD PÚBLICA. CONDICIONES Y PARÁMETROS DE LA OBLIGACIÓN RESARCITORIA A
CARGO DEL ESTADO COMO CONSECUENCIA DEL PRONUNCIAMIENTO JURISDICCIONAL QUE
CALIFIQUE DE ILEGAL LA REMOCIÓN, BAJA O CESE DE ALGÚN MIEMBRO DE LAS
INSTITUCIONES POLICIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).

Conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal, en
relación con la tesis aislada 2a. LXIX/2011 y las jurisprudencias 2a./J. 18/2012 (10a.), 2a./J. 109/2012
(10a.) y 2a./J. 110/2012 (10a.) (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha
sostenido que para compensar el hecho de que los miembros de las instituciones policiales cesados
injustificadamente no pueden ser reinstalados o reincorporados al servicio público, la sentencia de
amparo o el análisis jurisdiccional del caso, debe reconocer expresamente la obligación del Estado de
resarcirles tanto de los daños originados por la prohibición de seguir prestando sus servicios en la
institución correspondiente, como de los perjuicios; de ahí que, derivado de la separación, la autoridad

quede obligada a otorgarles una indemnización y a pagarles las demás prestaciones a que tengan
derecho. En congruencia con lo anterior, cabe abundar que la eventual ilegalidad del cese impugnado
en un juicio contencioso, no sólo incide en decretar el pago de tales obligaciones resarcitorias, pues en
términos del último párrafo del artículo 122 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, en relación con los diversos preceptos 64, fracción 1, 67, fracción 1, numeral 3, inciso k), y 82
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato vigente hasta el 31 de diciembre de 2014,
toda resolución administrativa que tenga relación con algún procedimiento de imposición de sanciones,
cualquiera que sea su sentido, debe quedar inscrita en los Registros Nacional y Estatal del Personal de
Seguridad Pública, lo que trasciende a la obligación de las instituciones policiales consistente en que,
previa contratación de sus elementos, consulten los antecedentes de cualquier aspirante que estén
registrados en tal base de datos y, en su caso, se abstengan de contratar a quienes hubiesen sido
destituidos por resolución firme como servidor público. Lo anterior implica que las condenas decretadas
en contra de la autoridad demandada en el proceso administrativo relativo, no pueden calificarse como
el mayor beneficio que aquéllos pueden alcanzar como consecuencia de la nulidad del acto
impugnado. Por tanto, ya que en términos del numeral 17 de la Constitución Federal, en relación con el
diverso 189 de la Ley de Amparo, si el aludido principio constituye una expresión del derecho a una
impartición de justicia pronta y completa, entonces, la sola posibilidad de que el agraviado obtenga una
mayor protección a sus derechos implica que, al margen de la procedencia de las obligaciones
resarcitorias que ya obtuvo, conserve suficiente interés para reclamar en amparo directo que la
anotación en el registro correspondiente haga constar que no fue destituido del cargo, pero que, en
términos de la prohibición constitucional aplicable ya no fue jurídicamente factible decretar su
reincorporación.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 20 de marzo de 2015 a las 9:00 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 de marzo de 2015,
para los efectos previstos en e: punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época
Registro: 2000463
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1
Materia(s): Constitucional
Tesis: 2a./J. 18/2012 (10a.)
Página: 635
SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO DE ALGUNA INSTITUCIÓN
POLICIAL, LAS CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y
AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN,
CESE, REMOCIÓN O BAJA INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICE EL PAGO DE
LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA CONDENA
POR TALES CONCEPTOS.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LX/2011, de rubro:
"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." sostuvo que el referido enunciado "y demás prestaciones a que tenga
derecho", forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de
pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios,
asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones
o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que
se concretó su separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se realice el pago
correspondiente. En ese sentido, dado que las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo son
prestaciones que se encuentran comprendidas dentro de dicho enunciado, deben cubrirse al servidor
público, miembro de alguna institución policial, las cantidades que por esos conceptos pudo percibir
desde el momento en que se concretó la separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que
se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre y cuando haya una
condena por aquellos conceptos, ya que sólo de esa manera el Estado puede resarcirlo de manera
integral de todo aquello de lo que fue privado con motivo de la separación.
Tesis de jurisprudencia 18/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión
privada del ocho de febrero de dos mil doce.

Época: Décima Época
Registro: 2001770
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
SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE
TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII,
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.
El citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la separación,
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros de
instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el Estado sólo
estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en
ningún caso proceda su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo
correspondiente no se precisaron las razones para incorporar el enunciado 'y demás prestaciones a
que tenga derecho"; por lo cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse que tiene
como antecedente un imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de
los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es
injustificada su separación; por tanto, la actualización de ese supuesto implica, como consecuencia
lógica y jurídica, la obligación de resarcir al servidor público mediante el pago de una "indemnización" y
"demás prestaciones a que tenga derecho". Así las cosas, como esa fue la intención del Constituyente
Permanente, el enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho" forma parte de la
obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración
diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones,
premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que
percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación,
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago
correspondiente. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el
interés general de la seguridad pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le
interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y eficaces,
también lo es que la prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundada por violación a los
derechos de las personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales cometan
actos ilegales en perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente
responsabilidad administrativa del Estado.
Tesis de jurisprudencia 110/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada del veintinueve de agosto de dos mil doce.

(Lo resaltado no es origen).
En esta misma tesitura y con sustento en el artículo 50, de la Ley de Seguridad
Pública para el Estado, pido que se me reconozca mi derecho para que se giren las
instrucciones necesarias al Director de Seguridad Pública del municipio de Yuriria,
Guanajuato, con la finalidad de que se abstenga de enviar todo tipo de comunicación al
Sistema Nacional y/o Estatal de Seguridad Pública de las Secretarías del ramo, a través del
cual pretenda informar que la baja o remoción derivada de una conducta impropia (indebidas
imputaciones) de mi parte, dado que jamás he incurrido en una falta administrativa, menos
aún he sido sujeto a ningún procedimiento disciplinario instaurado por órgano competente
donde sea respetada mi garantía de seguridad jurídica y por tanto no existen elementos para
proceder a realizar ninguna anotación en sentido negativo dentro de mi expediente; toda vez
que el titular de todo cuerpo de seguridad pública sólo podrá inscribir mi remoción si hubiese
cometido una falta administrativa.
Solicito —con fundamento en los artículos 255, fracción III y 300, fracción VI del
vigente Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para nuestra entidad federativa;
se condene a la autoridad demandada al pleno restablecimiento de los derechos que
me han sido violentados, en los términos siguientes:
c)

e
Se condene a mi reinstalación y a la entrega de mis haberes que he dejado de
percibir desde el momento de mi separación y hasta que se me reinstale al servicio, a su
vez, me sean proporcionados todos los implementos correspondientes a mi cargo,
expidiendo para ese efecto el nombramiento respectivo, de ser el caso, se emita el título de
crédito correspondiente al desglose de las cantidades solicitadas en el inciso anterior.
VI. LOS HECHOS QUE DEN MOTIVO A LA DEMANDA:
1. Prestaba mis servicios en la administración municipal como Oficial de Policía
Patrullero, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Yuriria, Guanajuato,
desde el 14 de enero de 2011, hasta el 24 de agosto de 2020. Siempre me desempeñé en
cumplimiento del deber y nunca faltando a mis obligaciones y observando los valores
institucionales que rigen el servicio.

2. El 14 de abril de 2018, estando en activo y en funciones, junto con otros
compañeros, sufrimos un ataque por un grupo armado, derivado del cual requerí de diversas
intervenciones quirúrgicas y atención médica, por lo que actualmente me encuentro
incapacitado laboralmente para realizar mis funciones como Oficial de Policía Sin embargo,
el pasado 24 de agosto del 2020, por la mañana recibí una llamada por teléfono de parte de
un licenciado en derecho de nombre José Miguel Gómez quien labora en el área jurídica del
Municipio de Yuriria, quien me indicó que me presentara con el Director de Recursos
Humanos del municipio de Yuriria, Guanajuato, para que se tramitara mi liquidación, pues ya
estaba dado de baja e incluso se habían mandado diversos documentos al tribunal
burocrático con sede en la ciudad de Guanajuato capital.
3. Consecuentemente, el 24 de agosto del 2020, me apersoné en la oficina de la
Dirección de Recursos Humanos de Yuriria, Guanajuato, ubicado en la zona centro de éste
municipio de Yuriria, Guanajuato, en el edificio de Presidencia Municipal, aproximadamente
a las 12:15 horas de ese mismo 24 de agosto, en donde me encontré con algunos
compañeros a quienes saludé a las afueras de este inmueble y quienes me indicaron que
también los habían mandado llamar a esa oficina. Una vez reunidos, se apersonó el Director
de Recursos Humanos, quien me indicó verbalmente y delante de más personas, que estaba
cesado y que ya no me presentara a prestar mis servicios y se daba por terminada mi
relación con el Ayuntamiento de Yuriria, Guanajuato. Me indicó también que firmara una
renuncia que me puso a la vista para que me entregaran mi finiquito de forma rápida. Lo cual
no realicé pues considero que no he incumplido con mis obligaciones. Entonces me indicó
que esperara a que me llamaran para arreglar mi finiquito, situación que hasta la fecha de
presentación de éste escrito no ha sucedido. Manifiesto que en el tiempo que presté mi
servicio no recibí en mí contra ninguna investigación por alguna conducta inapropiada, ni
tampoco he incumplido con los supuestos establecidos en la ley correspondiente para dejar
de prestar mis servicios.
4. Cabe mencionar que le cuestioné al Director de Recursos Humanos de Yuriria,
Guanajuato, sobre la determinación del cese, pero no me contestó mis interrogantes,
dejándome en un estado de indefensión ante esta situación la que considero demasiado
injusta pues se me está perjucicando en mi trabajo directamente y en mi ingreso para el
sostenimiento de mí familia.
De igual forma, no tengo conocimiento de alguna sanción en mi contra que amerite la
destitución o cese del que fui objeto verbalmente. Tampoco de ningún acuerdo, oficio,
memorando, circular o cualquier otro medio de comunicación oficial emanado por la
autoridad competente correspondiente por escrito donde se me explique la razón, causa o
motivo por el cual fui dado de baja. Ni mucho menos del inicio de algún procedimiento
sancionatorio o de separación del cargo, solamente me informaron lo que señalo en líneas
superiores.
5. El 25 de agosto de 2020 dirigí un escrito al H. Ayuntamiento de Yuriria, Guanajuato,
para que me explicara por escrito, las razones suficientes para mi cese, sin que a la fecha se
me haya dado oportuna respuesta.
6. El pasado 24 de septiembre tuve conocimiento del oficio SHAY/12-21/1580 firmado
por el Secretario del Ayuntamiento de Yuriria, Guanajuato, donde da parte de que
supuestamente estoy dado de paja. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que jamás se
me notifico el inicio de procedimiento de separación alguno, ni tampoco sobre la separación
que manifiesta desde el 15 de febrero de 2019.
Es por todo lo relatado en este capítulo de hechos, que me veo en la necesidad de
solicitar la intervención del Tribunal de Justicia Administrativa.
VII. LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE
COMBATE
ÚNICO. Considero procedente la declaración de nulidad lisa y llana de la
destitución que sufrí, toda vez que la resolución carece de los elementos de validez que se
contemplan en el artículo 137 fracciones I, V y VI del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa del Estado. Esto se afirma, pues la resolución que se refuta de destitución en
un primer momento fue emitida por una autoridad incompetente y de manera verbal. Pues el
servidor público que me destituyó, carece de facultades para emitir ese tipo de remociones

y/o ceses. Tan es así que al momento en que se emite la determinación se dicta de forma tal
que hace evidente que la autoridad no tiene un sustento legal para apoyar su legitimación en
el sentido en que lo hizo y mucho menos para emitirla fuera de todo procedimiento sujeto al
régimen de responsabilidad administrativa. Además esta decisión debió de haberse emitido
por escrito, señalando la autoridad de la que emane, estar debidamente fundada y motivada
Esto sin lugar a dudas, debe generar como consecuencia la nulidad de la resolución al tenor
de lo establecido en los artículo 143, 300 fracción II y 302 fracción I del Código de
Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Al
respecto de lo anterior, resulta ilustrativo el criterio emitido dentro de éste Tribunal de
Justicia Administrativa del Estaco de Guanajuato, mismo que es del tenor literal siguiente:
"COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD AL EMITIR EL ACTO. DEBE ESTAR SIEMPRE FUNDADA
LA.- FUNDAMENTACIÓN DE LA.- Haciendo una interpretación conjunta y armónica de las garantías
individuales de legalidad jurídica, se advierte que los actos de molestia y privación requieren, para ser
legales, entre otros requisitos, que sean emitidos por autoridad competente y cumpliéndose las
formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad,
siempre debe emitirse por quien para ello está legitimado, expresándose, como parte de las
formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad,
siempre debe emitirse por quien para ello está legitimado, expresándose, como parte de las
formalidades esenciales, el carácter con que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo,
acuerdo o decreto debidamente publicado que le otorgue tal legitimación, pues, de lo contrario se
dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad
para emitir el acto, ni el carácter con que lo emite, es evidente que no se le otorga la oportunidad de
examinar si la actuación de ésta se encuentra o no dentro del ámbito competencia!, y si ésta se ejerció
o no conforme a la ley, para que, en su caso esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del
acto, la del apoyo en que se funda la autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga, porque
puede suceder que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que
invoque, o que éstos sean contrarios a la ley secundaria o a la Ley Fundamental".(EXP. NUM.:
2936/6 27/996. SENTENCIA DE FECHA: 11 DE FEBRERO DE
1997.
ACTOR;
OTHÓN
HERNÁNDEZ LÓPEZ).

•

Respecto del cese verbal:

Cabe precisar que el acto está afectado de una indebida fundamentación de la
competencia porque jamás se me explicó y desconozco si existe algún acuerdo u oficio
delegatorio donde se le hayan conferido las facultades al Director de Recursos Humanos del
Municipio de Yuriria, Guanajuato.
Por otra parte, en abono a lo anterior el acto impugnado lesionó mis derechos, porque
con su emisión la autoridad vulneró en esencia lo establecido en el artículo 137 fracciones V
y VI del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa vigente en el Estado. Esto es, la
decisión de destituirme se emitió verbalmente, en un inicio, la cual carece de la debida
fundamentación y motivación que todo acto administrativo requiere para ser legalmente
válido; por lo tanto debe ser declarado nulo al tenor de lo establecido en el artículo 143, 300
fracción III, y 302 fracción II del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, ya que se me deja en estado de indefensión pues
simplemente se me da a conocer mi destitución, cese y/o remoción, pero omite cumplir con
una obligación que tiene toda autoridad -no se me informa cual es el sustento legal que tiene
el acto sancionador-. Sirve de apoyo a lo anterior las siguientes jurisprudencias de
observancia obligatoria que son del contexto literal siguiente:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo
acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo
primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que
también debe señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además,
que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso
concreto se configuren las hipótesis normativas". Consultable en la Jurisprudencia y Tesis
Sobresalientes 1980-1981, Ac:!ualización VII Administrativa, Páginas 56 y 57, Ediciones Mayos.
"ACTOS DE AUTORIDAD. DEBEN CONSTAR POR ESCRITO Y ESTAR FUNDADOS Y
MOTIVADOS. Para cumplirse con los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el
artículo 16 constitucional, es necesario que todo acto de autoridad conste por escrito; en el cual se
exprese con precisión e! precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para emitirlo; siendo necesario,
además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o sea, que en el
caso concreto se configuran las hipótesis normativas, para que los obligados estén en aptitud de
defenderse en debida forma." [TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; XV-II, Febrero de 1995; Pág. 189

Asimismo, debe tomarse en cuenta el siguiente Criterio sostenido por el Tribunal de
Justicia Administrativa que a la letra dice:

"ACTOS ADMINISTRATIVOS VERBALES. ES PROCEDENTE SU ANULACION POR VICIOS DE
FORMA.- Cuando se demanda la nulidad de un acto verbal y la existencia del mismo quedó acreditada,
se concluye que la actuación de las autoridades demandadas no se ajustó a Derecho, toda vez que el
acto de molestia carece de la formalidad de hacerse por escrito, así como de la debida motivación y
fundamentación que deben contenerse en el propio acto reclamado, conforme a lo dispuesto en el
artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado." (EXP. NUM. 2132/1201/1994. SENTENCIA
DE FECHA 10 DE MARZO DE 1995. ACTOR: ANTONIO FEREGRINO CORREA Y OTROS.)

Es así que la demandada inobservó en mi perjuicio la reglamentación aplicable al
caso concreto derivada de la naturaleza de mi relación con la administración municipal —
trabajador de confianza-, para dejar de aplicar la fundamentación y motivación debida, lo que
se traduce en una violación a mis derechos. Aunado al hecho de que la demandada
consideró que en virtud de que el suscrito venía desempeñando un cargo de confianza, se
me podía destituir cuando la autoridad quisiera. Cuestión que es por demás ilegal, pues
como se podrá percatar quien impartirá justicia, en ningún momento se me justificó, acreditó
o evidenció por escrito que mi relación con la administración municipal había concluido.
Luego entonces, se entiende que la ahora demandada llevó a cabo una ilegal destitución,
vulnerando mis derechos y dejándome en un completo estado de indefensión.
Por su parte, en ningún momento se me informó, ni por escrito ni verbalmente, de
algún procedimiento administrativo o sanción en mi contra, por lo que causa un agravio en
mi persona al dejarme en total y absoluto estado de indefensión, ya que para haber sido
destituido de mi cargo, se tuvo previamente que haber iniciado un procedimiento de
responsabilidad administrativa y posteriormente, haber sido oído y vencido en audiencia, tal
y como lo establecen los numerales 13 fracción IV y del 47 al 61, todos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y
sus Municipios. En esencia se vulneró mi Derecho Humano a la audiencia previa, pues se
me destituyó y se me afectó mi derecho sin que se me haya dado la oportunidad de
defenderme previo acto privatorio.
Considero procedente, puntual y justo que se declare la nulidad lisa y llana de la
destitución que sufrí, toda vez que la resolución carece de los elementos de validez que se
contemplan en el artículo 137 fracciones I y VI del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa del Estado.
Por otra parte, en abono a Ic anterior el acto impugnado me continúa irrogando agravios,
porque con su emisión la autoridad vulneró en esencia lo establecido en el artículo 137
fracciones 1 y VI del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa vigente en el Estado.
Esto es, la decisión de destituirme carece de la debida fundamentación legal, requisito sine
cuan non para que todo acto administrativo pueda ser legalmente válido; por lo tanto debe
ser declarado nulo lisa y llanamente al tenor de lo establecido en el artículo 143, 300 fracción
II y 302 fracciones I y II del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado
y los Municipios de Guanajuato, ya que se me deja en total y absoluto estado de
indefensión, pues simplemente se me da a conocer mi destitución, cese y/o remoción, pero
omite cumplir con una obligación que tiene toda autoridad, ya que no se me informa cual
es el sustento legal que tiene el acto sancionador.
Sirve de sustento al caso anterior las siguientes jurisprudencias de observancia
obligatoria, las cuales a la letra se insertan:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo
acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo
primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que
también debe señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además,
que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir; que en el caso
concreto se configuren las hipótesis normativas". Consultable en la Jurisprudencia y Tesis
Sobresalientes 1980-1981, Actualización VII Administrativa, Páginas 56 y 57, Ediciones Mayos.
"ACTOS DE AUTORIDAD. DEBEN CONSTAR POR ESCRITO Y ESTAR FUNDADOS Y
MOTIVADOS. Para cumplirse con los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el
artículo 16 constitucional, es necesario que todo acto de autoridad conste por escrito; en el cual se
exprese con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para emitirlo; siendo necesario,
además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o sea, que en el
caso concreto se configuran las hipótesis normativas, para que los obligados estén en aptitud de
defenderse en debida forma." [YA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; XV-II, Febrero de 1995; Pág. 189

•

Respecto del oficio SHAY/18-21/1582, manifiesto el siguiente concepto de
impugnación:

La manifestación del Secretario del Ayuntamiento de Yuriria, Guanajuato, respecto
que supuestamente desde el 15 de febrero de 2019 había sido dado de baja, manifiesto que
me resulta agraviante tal manifestación y completamente violatoria de mis derechos
humanos procedimentales. Lo anterior es así, pues supuestamente se me atribuye una
conducta que jamás realicé y niego lisa y llanamente haberla realizado, ya que como
manifesté en el apartado de hechos, el suscrito sufrí un atentado contra mi vida, siendo que
la autoridad jamás me procuró mi seguridad social y recuperación como se puede apreciar
en los expedientes 497/1a Sala/2019, pues me vi en la necesidad de demandar a la misma
autoridad para que se me reconocieran mis derechos. Cuestión que abona a la ilegalidad del
acto, pues la autoridad en el supuesto de que hubiese sido un cese por no presentarme a
laborar, debió haber iniciado el procedimiento correspondiente, comenzando con la
notificación personal y directa de la sanción que supuestamente se atribuye, cuestión que en
la realidad no ocurrió. Por lo tanto, la autoridad vulneró mi esfera de derechos y me genera
un agravio en este momento presente con la manifestación del oficio SHAY/18-21/1582 de
fecha 22 de septiembre de 2020.
No obstante lo anterior, quien está llevando a cabo la manifestación de una supuesta
omisión mía que se me atribuye desde hace más de un año, es la Encargada de la Unidad
Jurídica, cuya competencia desconozco para llevar a cabo dicha manifestación, por lo que
se entiende que ella propuso mediante un oficio que desconozco JMY/370/2020, que está
informando hasta el 22 de septiembre de 2020 que supuestamente ya no formo parte de la
corporación de seguridad, cuestión que a todas luces resulta ilegal, pues dicha servidora
pública carece de competencia para determinar mi cese, siendo que tampoco mostró la
resolución de algún procedimiento de separación del cargo. Lo anterior es así, pues señala
la existencia de un supuesto expediente el cual también desconozco pues jamás he sido
emplazado ante otra autoridad jurisdiccional, sobre todo porque la fecha de dicho expediente
corresponde al presente 2020, • siendo un tiempo no congruente con lo señalado con la
autoridad pues si el supuesto cese fue en 2019, no se explica por qué hasta el 2020
supuestamente se interpuso una querella en el 2020. De igual manera, niego lisa y
llanamente haber recibido cualcuier notificación respecto de algún supuesto abandono de
funciones.
Sirve de apoyo al anterior argumento, las siguientes jurisprudencias emitidas por la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales son de observancia
obligatoria para este Tribunal:
Época: Novena Época
Registro: 177347
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXII, Septiembre de 2005
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 115/2005
Página: 310
COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE
CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO
LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN,
INCISO O SUBINCISO, YEN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, Si SE TRATA DE UNA NORMA
COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.
De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Públicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77,
mayo de 1994, página 12, con el rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO
ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales se sustentó
dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión
en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de
molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional,
que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las
autoridades que afecten o lesbnen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su
defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo
anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de
molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del acto
dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su
respectivo ámbito de competer'xia, regido especificamente por una o varias normas que lo autoricen;
por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo
16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su

competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o
acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o
subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una
norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar
con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario
significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la
autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y
territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría
cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la especificamente aplicable a la
actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio.

En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 302 fracciones I, II, III, IV, V y
último párrafo, solicito a este Órgano Jurisdiccional que analice de oficio -en todos sus
aspectos- la competencia de la autoridad que dictó el acto impugnado. Lo anterior, por
tratarse de una cuestión de orden público.
VIII. LAS PRUEBAS QUE SE OFREZCAN:
DE LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
1.

Original del escrito que dirigí el 25 de agosto .de 2020, con acuse de recibo, al H.
Ayuntamiento de Yuriria, Guanajuato. (Anexo I);

2.

SHAY/18-21/1582 de fecha 22 de septiembre de 2020. (Anexo II);

3.

Credencial de identif cación personal como Oficial Patrullero. (Anexo III);

Sólo para el caso de que las copias simples sean objetadas en cuanto a su valor y
alcance probatorio, ofrezco como medio de perfeccionamiento en mi ofrecimiento de prueba
documental, la posibilidad de presentar el original para su cotejo y compulsa. Lo anterior en
virtud de que necesito los originales para realizar trámites pendientes respecto de mi seguro
por riesgo de trabajo.
DE LA PRUEBA TESTIMONIAL.
En virtud de que se trata de un cese verbal, ofrezco la prueba testimonial a cargo de
los ciudadanos José Daniel García Rosales quien tiene su domicilio para ser emplazado en
Morelos número 6, comunidad da San Joaquín de Abajo, de la ciudad de Valle de Santiago,
Guanajuato. Jorge García Rosales, con domicilio para ser emplazado en calle Morelos
número 5, colonia Santiago Apóstol, de la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato.
Señalando que estos ciudadanos me han manifestado que con motivo de la
naturaleza de sus trabajos se ven imposibilitados para acudir voluntariamente, por lo que se
solicita se les notifique de manera personal en sus domicilios.
Por último, solicito que los datos personales no sean publicados o entregados para el
supuesto de que exista alguna petición en materia de acceso a la información pública por
parte de algún ciudadano interesado en juicio que ahora se desarrolla.
PRUEBA DE INFORMES
Con fundamento en el artículo 113 del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, solicito que vía jurisdiccional
se requiera al H. Ayuntamiento de Yuriria, Guanajuato, que informe la cantidad de días que
por concepto de aguinaldo, vacaciones y salario quincenal bruto reciben los Oficiales de
Policía adscritos a la Dirección de Tránsito y Transporte de Yuriria, Guanajuato, a fin de
conocer el alcance del mismo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente le solicito:
PRIMERO. Se admita a trámite la demanda por estar formulada en tiempo y
forma;
SEGUNDO. Tenerme por expresados los conceptos de impugnación de los
actos confutados y se ordene emplazar a la autoridad demandada;
TERCERO. Se me tengan por ofrecidos y admitidos los medios de prueba
anexados.
CUARTO. Seguido el juicio en todas sus etapas procesales, se decrete la
nulidad total del acto impugnado y recaiga resolución favorable a mis intereses.

Protesto lo necesario.

(
i
e
LIO CESAR CORTES HERNANDEZ.
Salamanca, Guanajuato, a la fecha de su presentación.
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1756/3a Sala/2020
Oficio no. 2418/2020
Se notifica acuerdo de admisión de
demanda.
Silao de la Victoria, Guanajuato, a 26
de Octubre de 2020.

AYUNTAMIENTO DE YURIRIA, GUANAJUATO.
AUTORIDAD DEMANDADA
Jardín Principal, sin número, zona centro, de la ciudad de Yuriria,
Guanajuato.

Anexo al presente, remito a Usted, copia autógrafa del
acuerdo que con fecha 5 cinco de Octubre de 2020 dos mil
veinte, dictó la Magistrada de la Tercera Sala, en el
expediente citado al rubro; lo anterior para efecto de
notificar el acuerdo de admisión de demanda.
Reitero a Usted con este motivo las seguridades de mi atenta
y distinguida consideración.

Licencia

íctor Ramír García.

Secretario de
tigai-ciy Cuenta
de la Tercera Sala del Triliunal-de-Ju ticia Administrat a del Estado de
Guanajuato, habílifido por Acuerdo de Pleno, de 27 veintisiete de
octubre de 2017 dos mil diecisiete, tomado en el segundo punto de la
Sesión Extraordinaria número 6 seis, de conformidad con lo previsto por
los artículos Primero, Segundo, Tercero y Séptimo Transitorios de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guanajuato.
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Actor: José Daniel García Rosales.
Autoridad Demandada: H. Ayuntamiento y Presidente
Municipal, Director de Tránsito y Transporte del
municipio de Yuriria, Gto.
Asunto: Se presenta demanda de nulidad.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE GUANAJUATO
PRESENTE.

José Daniel García Rosales; mexicano, por mi propio derecho, señalo como
dirección
de
correo
electrónico
para
recibir
notificaciones
la
siguiente:
leon.garcia@tcagto.gob.mx; en caso de existir imposibilidad para utilizar este medio, señalo
el domicilio de la sede ubicado en el domicilio de la sede la sede del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Guanajuato, ubicado en Parcela 76 Z-6 P-1/1
, sin número, del
Ejido el Capulín, en el municipio de Silao del Victoria, Guanajuato, primer piso, oficina de la
Coordinación de Defensoría de •Oficio y autorizando para oírlas y recibirlas, además de las
facultades previstas en el segundo párrafo del artículo 10 del Código de Procedimiento y
Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, a los licenciados en
derecho: León Felipe García Trejo, Jorge Alejandro Esquivel Palomares Martha Catalina
Medina Zamora, Ma. Guadalupe
Guzmán Granados, Dulce María Estrada Lara, Gerardo
Guerrero Banda, Jorge Aurelio Barragán Vélez, Carlos Antonio Hernández Gómez;
Defensores de Oficio adscritos a este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guanajuato. Asimismo, también autorizo a los Licenciados en derecho Pedro Alejandro
Montoya Báez y Jorge Armando Pardo Martínez. Autorizando sólo para imponerse de los
autos a los ciudadanos frene Salís Godínez, Salvador Caudillo Grimaldo y Néstor Daniel
Uvalle Valtierra; comparezco ante este órgano jurisdiccional a presentar demanda
administrativa de nulidad contra el ilegal acto de autoridad que precisaré a continuación,
razón por la cual, para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 255, 263, 264, 265 y
266 del Código supra referido, manifiesto lo siguiente:
I. EL NOMBRE DEL ACTDR O DE QUIEN PROMUEVA A SU NOMBRE; ASÍ COMO
EL DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL LUGAR DE RESIDENCIA DEL
TRIBUNAL Y, EN SU CASO, LOS AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR
NOTIFICACIONES: Datos que ya han quedado establecidos en
el proemio de la presente
demanda, por lo cual atentamente solicito se me tengan por reproducidos íntegramente para
dar por cumplida esta fracción.
II. EL ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA Y, EN SU CASO, LA FECHA DE
SU NOTIFICACIÓN O EN LA QUE SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DEL MISMO: El
acto impugnado, lo constituye tanto el cese verbal del cargo que desempeñaba como Oficial
de Policía, adscrita a la Dirección de Policía Municipal de Yuriria, Guanajuato. Así como el
cese contenido en el oficio SHA`1/18-21/1581 firmado por el Secretario del Ayuntamiento de
Yuriria, Gto, El cual contiene la manifestación de la supuesta baja, la cual desconozco y
niego haber sido notificado de dicha baja.
Manifiesto que tuve conoc miento del cese verbal el 24 de agosto de 2020 y del cese
por escrito el 24 de septiembre de 2020.
III. LAS AUTORIDADES DEMANDADAS: Señalo como autoridades ordenadoras al
H. Ayuntamiento, al Presidente Municipal, y al Director de Tránsito y Transporte de Yuriria,
Guanajuato, por ser quienes ordenaron el acto impugnado. Dichas autoridades tienen su
domicilio para ser emplazados en Jardín Principal sin número, Zona Centro,
respectivamente, de la ciudad de Yuriria, Guanajuato.
Como autoridad ejecutora, al Director de Recursos Humanos de Yuriria, Guanajuato,
quien tiene su domicilio para ser emplazado en Jardín Principal sin número, Zona Centro,
respectivamente, de la ciudad de Yuriria, Guanajuato.
IV. EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO QUE TENGA UN DERECHO
INCOMPATIBLE CON LA PRETENSIÓN DEL ACTOR: Previo a lo que pueda determinar
este Tribunal Administrativo, considero que en el presente asunto no existe.

V. _LA PRETENSIÓN INTENTADA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 255 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIEMTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO
LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO:
Y
a)

Solicito que con fundamento en los artículos 255 fracción I y 300, fracciones III y IV
del vigente Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para nuestra entidad
federativa, se. decrete
la nulidad total del acto impugnado al no haber sido emitido
conforme a derecho,
atento a los argumentos jurídicos contenidos en los conceptos de
impugnación que se formulan más delante en este escrito;
b)

Solicito —con funde mento en los artículos 255, fracción II y 300, fracción V del
vigente Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para nuestra entidad federativa; 1,
2, 14, 16, 17 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos celebrados por nuestro país,
concretamente el precepto 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el
numeral 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 132 de la
Constitución particular para nuestro Estado; 1, 2, 3, 5, 26, 41, 42 y 63 de le Ley del Trabajo
de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los Municipios de Guanajuato; así corno
cualquier otra disposición de protección al beneficio económico que con motivo de la
prestación de un servicio público y bajo los derechos de todo servidor público municipal me
sea tutelado; vengo a solicitar en vía de reconocimiento de derecho lo siguiente:
1.
Mi reinstalación al servicio por ser apto, por satisfacer lcs requisitos de
permanencia
y no haber incurrido en ninguna falta o sanción administrativa;
la entrega
de mis haberes económicos que con motivo de mi nombramiento tengo derecho a percibir
de manera completa con motivo de la remuneración diaria por mis servicios como Oficial
Policía, adscrito a la
Direccidn de Policía Municipal del municipio de Yuriria, Guanajuato.
También solicito las prestaciones que con motivo de mi cargo como Oficial Policía dejadas
de percibir desde el acto de autoridad que me dejó fuera de la administración pública hasta
la fecha en que se pronuncie la sentencia en el presente proceso, así como las cantidades
dejadas de percibir de las prestaciones de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo.
2.

Sólo para el caso de que no sea posible la reinstalación al cargo que ocupaba,
pido se me entreguen las rerruneraciones equivalentes a 90 días de servicio a que tendría
derecho como indemnización Jonstitucional; los 20 días de salario por cada año de servicio
prestado o su equivalente proporcional; vacaciones pendientes de las cuales no gocé; los
proporcionales de aguinaldo y prima vacacional más la totalidad de los conceptos descritos
en el punto 1. El total de las prestaciones íntegras solicitadas deberá de otorgarse sobre la
base del último pago realizaco por la administración del Municipio de Yuriria, monto que
acredito con el comprobante de pago que adjunto a esta demanda, mismo que refleja las
cantidades que percibía al momento de cese por quincena.
Sirven de apoyo, para fundamentar el derecho al que tengo acceso para que se me
paguen las prestaciones dejadas de percibir, las siguientes jurisprudencias:
Época: Décima Época
Registro: 2008721
Instancia: Plenos de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanarb Judicial de la Federación
Libro 16, Marzo de 2015, Torio II
Materia(s): Constitucional
Tesis: PC.XVI.A. J/7 A (10a.)
Página: 2067
SEGURIDAD PÚBLICA. CONDICIONES Y PARÁMETROS DE LA OBLIGACIÓN RESARCITORIA A
CARGO DEL ESTADO COMO CONSECUENCIA DEL PRONUNCIAMIENTO JURISDICCIONAL QUE
CALIFIQUE DE ILEGAL I.A REMOCIÓN, BAJA O CESE DE ALGÚN MIEMBRO DE LAS
INSTITUCIONES POLICIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).

Conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal, en
relación con la tesis aislada 2a. LXIX/2011 y las jurisprudencias 2a./J. 1 8/2
012 (10a.), 2a./J. 109/2012
(10a.) y 2a./J. 110/2012 (10a.) (9, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha
sostenido que para compensar el hecho de que los miembros de las instituciones policiales cesados
injustificadamente no pueden ser reinstalados o reincorporados al servicio público, la sentencia de
amparo o el análisis jurisdiccional del caso, debe reconocer expresamente la obligación del Estado de
resarcirles tanto de los dañcs originados por la prohibición de seguir prestando sus servicios en la
institución correspondiente, como de los perjuicios; de ahí que, derivado de la separación. la autoridad

quec'e

obligada a otorgarles una indemnización y a pagarles las demás prestaciones a que tengan
derecho. En congruencia Cu? lo anterior, cabe abundar que la eventual ilegalidad del cese impugnado
en un juicio contencioso, no sólo incide en decretar el pago de tales obligaciones resero/todas, pues en
términos del último párrafo del articulo 122 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, en relación con los diversos preceptos 64, fracción 1, 67, fracción 1, numeral 3, inciso k), y 82
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato vigente hasta el 31 de diciembre de 2014,
toda resolución administrativa que tenga relación con algún procedimiento de imposición de sanciones,
cualquiera que sea su sentido, debe quedar inscrita en los Registros Nacional y Estatal del Personal de
Seguridad Pública, lo que trasciende a la obligación de las instituciones policiales consistente en que.
previa contratación de sus elementos, consulten los antecedentes de cualquier aspirante que estén
registrados en tal base de datos y, en su caso, se abstengan de contratar a quienes hubiesen sido
destituidos por resolución firme como servidor público. Lo anterior implica que las condenas decretadas
en contra de la autoridad demandada en el proceso administrativo relativo, no pueden calificarse como
el mayor beneficio que aquéllos pueden alcanzar como consecuencia de la nulidad del acto
impugnado. Por tanto, ya que en términos del numeral 17 de la Constitución Federal, en relación con el
diverso 189 de la Ley de Amparo, si el aludido principio constituye una expresión del derecho a una
impartición de justicia pronta y completa, entonces, la sola posibilidad de que el agraviado obtenga una
mayor protección a sus derechos implica que, al margen de la procedencia de las obligaciones
resarcitorias que ya obtuvo, conserve suficiente interés para reclamar en amparo directo que la
anotación en el registro correspondiente haga constar que no fue destituido del cargo, pero que, en
términos de la prohibición' constitucional aplicable ya no fue jurídicamente factible decretar su
reincorporación.
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO.
Esta tesis se publicó el viernes 20 de marzo de 2015 a las 9:00 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 de marzo de 2015,
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 1 9/2 013.
Época: Décima Época
Registro: 2000463
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurispruden :ha
Fuente: Semanario Judicial oe la Federación y su Gaceta
Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1
Materia(s): Constitucional
Tesis: 2a./J. 18/2012 (10a.)
Página: 635
SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO DE ALGUNA INSTITUCIÓN
POLICIAL, LAS CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y
AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN,
CESE, REMOCIÓN O BAJA INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICE EL PAGO DE
LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA CONDENA
POR TALES CONCEPTOS.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LX/2011, de rubro:
"SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 'Y DEMÁS PRESTACIONES A QUF
TENGA DERECHO', CON7ENIDO 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.' sostuvo que el referido enunciado "y demás prestaciones a que tenga
derecho", forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de
pagar la remuneración die ria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios,
asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones
o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que
se concretó su separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se realice el pago
correspondiente. En ese sentido, dado que las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo son
prestaciones que se encuentran comprendidas dentro de dicho enunciado, deben cubrirse al servidor
público, miembro de alguna :nstitución policial, las cantidades que por esos conceptos pudo percibir
desde el momento en que sa concretó la separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que
se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre y cuando haya una
condena por aquellos conceptos, ya que sólo de esa manera el Estado puede resarcirlo de manera
integral de todo aquello de lo que fue privado con motivo de la separación.
Tesis de jurisprudencia 18/2 012 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión
privada del ocho de febrero de dos mil doce.

Época: Décima Época
Registro: 2001770
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
SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE
TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII,
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.
El citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la separación,
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros de
instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios. el Estado sólo
estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en
ningún caso proceda su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo
correspondiente no se precisaron las razones para incorporar el enunciado 'y demás prestaciones a
que tenga derecho"; por lo cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse que tiene
como antecedente un imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de
los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es
injustificada su separación,. :Dor tanto, la actualización de ese supuesto implica, como consecuencia
lógica y jurídica, la obligación de resarcir al servidor público mediante el pago de una "indemnización" y
"demás prestaciones a que tanga derecho". Así las cosas, como esa fue la intención del Constituyente
Permanente, el enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho" forma parte de la
obligación resarcitoria del E.- tado y debe interpretarse como
e/ deber de pagar la remuneración
diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones,
premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que
percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación,
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago
correspondiente. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el
interés general de la seguridad pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le
interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y eficaces,
también lo es que la prosecirJión 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.
Tesis de jurisprudencia 110/2012 (10a,). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada del veintinueve de agosto de dos mil doce.

(Lo resaltado no es origen).
En esta misma tesitura y con sustento en el artículo 50, de la Ley de Seguridad
Pública para el Estado, pido que se me reconozca mi derecho para que se giren las
instrucciones necesarias al [Director de Seguridad Pública del municipio de Yuriria,
Guanajuato, con la finalidad de que se abstenga de enviar todo tipo de comunicación al
Sistema Nacional y/o Estatal de Seguridad Pública de las Secretarías del ramo, a través del
cual pretenda informar que la baja o remoción derivada de una conducta impropia (indebidas
imputaciones) de mi parte, dado que jamás he incurrido en una falta administrativa, menos
aún he sido sujeto a ningún procedimiento disciplinario instaurado por órgano competente
donde sea respetada mi garantía de seguridad jurídica y por tanto no existen elementos para
proceder a realizar ninguna anotación en sentido negativo dentro de mi expediente; toda vez
que el titular de todo cuerpo de seguridad pública sólo podrá inscribir mi remoción si hubiese
cometido una falta administrativa.
c) Solicito —con fundamento en los artículos 255, fracción III y 300, fracción VI del
vigente Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para nuestra entidad federativa;
se condene a la autoridad demandada al pleno restablecimiento de los derechos que
me han sido violentados, en los términos siguientes:
•
Se condene a mi reinstalación y a la entrega de mis haberes que he dejado de
percibir desde el momento de -ni separación y hasta que se me reinstale al servicio, a su
vez, me sean proporcionados todos los implementos correspondientes a mi cargo,
expidiendo para ese efecto el nombramiento respectivo, de ser el caso, se emita el título de
crédito correspondiente al desgfose de las cantidades solicitadas en el inciso anterior.
VI. LOS HECHOS QUE DEN MOTIVO A LA DEMANDA:
1. Prestaba mis servicios en la administración municipal como Oficial de Policía
Patrullero, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Yuriria, Guanajuato,
desde mediados del año 2008, hasta el 24 de agosto de 2020. Siempre me desempeñé en
cumplimiento del deber y nunca faltando a mis obligaciones y observando los valores
institucionales que rigen el servicio.

2.

El 14 de abril de 2018, estando en activo y en funciones, junto con otros
compañeros, sufrimos un ataque por un grupo armado, derivado del cual requerí de diversas
intervenciones quirúrgicas y atención médica, por lo que actualmente me encuentro
incapacitado laboralmente para realizar mis funciones como Oficial de Policía. Sin embargo,
el pasado 24 de agosto del 2020, por la mañana recibí una llamada por teléfono de parte de
un licenciado en derecho de nombre José Miguel Gómez quien labora en el área jurídica del
Municipio de Yuriria, quien me indicó que me presentara con el Director de Recursos
Humanos del municipio de Yuriria, Guanajuato, para que se tramitara mi liquidación, pues ya
estaba dado de baja e incluso se habían mandado diversos documentos al tribunal
burocrático con sede en la ciudad de Guanajuato capital.
3.

Consecuentemente, el 24 de agosto del 2020, me apersoné en la oficina de la
Dirección de Recursos Humeros de Yuriria, Guanajuato, ubicado en la zona centro de éste
municipio de Yuriria, Guanajuato, en el edificio de Presidencia Municipal, aproximadamente
a las 12:15 horas de ese mismo 24 de agosto, en donde me encontré con algunos
compañeros a quienes saludé a las afueras de este inmueble y quienes me indicaron que
también los habían mandado llamar a esa oficina. Una vez reunidos, se apersonó el Director
de Recursos Humanos, quien me indicó verbalmente y delante de más personas, que estaba
cesado y que ya no me presentara a prestar mis servicios y se daba por terminada mi
relación con el Ayuntamiento de Yuriria, Guanajuato. Me indicó también que firmara una
renuncia que me puso a la vista para que me entregaran mi finiquito de forma rápida. Lo cual
no realicé pues considero que no he incumplido con mis obligaciones. Entonces me indicó
que esperara a que me llamaran para arreglar mi finiquito, situación que hasta la fecha de
presentación de éste escrito no ha sucedido. Manifiesto que en el tiempo que presté mi
servicio no recibí en mí contra ninguna investigación por alguna conducta inapropiada, ni
tampoco he incumplido con los supuestos establecidos en la ley correspondiente para dejar
de prestar mis servicios.
4. Cabe mencionar que. le cuestioné al Director de Recursos Humanos de Yuriria,
Guanajuato, sobre la determ nación del cese, pero no me contestó mis interrogantes,
dejándome en un estado de indefensión ante esta situación la que considero demasiado
injusta pues se me está perjudicando en mi trabajo directamente y en mi ingreso para el
sostenimiento de mí familia.
De igual forma, no tengo conocimiento de alguna sanción en mi contra que amerite la
destitución o cese del que fui objeto verbalmente. Tampoco de ningún acuerdo, oficio,
memorando, circular o cualquier otro medio de comunicación oficial emanado por la
autoridad competente correspondiente por escrito donde se me explique la razón, causa o
motivo por el cual fui dado de baja. Ni mucho menos del inicio de algún procedimiento
sancionatorio o de separación del cargo, solamente me informaron lo que señalo en líneas
superiores.
5. El 25 de agosto de 2020 dirigí un escrito al H. Ayuntamiento de Yuriria, Guanajuato,
para que me explicara por escr to, las razones suficientes para mi cese, sin que a la fecha se
me haya dado oportuna respuesta.
6. El pasado 24 de septiembre tuve conocimiento del oficio SHAY/12-2
1/1580 firmado
por el Secretario del Ayuntamiento de Yuriria, Guanajuato, donde da parte de que
supuestamente estoy dado de baja. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que jamás se
me notifico el inicio de procedimiento de separación alguno, ni tampoco sobre la separación
que manifiesta desde el 15 de febrero de 2019.
Es por todo lo relatado an este capítulo de hechos, que me veo en la necesidad de
solicitar la intervención del Tribunal de Justicia Administrativa.
VII. LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE
COMBATE
ÚNICO. Considero procedente la declaración de nulidad lisa y llana de la
destitución que sufrí, toda vez que la resolución carece de los elementos de validez que se
contemplan en el artículo 137 fracciones I, V y VI del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa del Estado. Esto se afirma, pues la resolución que se refuta de destitución en
un primer momento fue emitida por una autoridad incompetente y de manera verbal. Pues el
servidor público que me destituyó, carece de facultades para emitir ese tipo de remociones

y/6 ceses. Tan es así que al momento en que se emite la determinación se dicta de forma tal
que hace evidente que la autoridad no tiene un sustento legal para apoyar su legitimación en
el sentido en que lo hizo y mucho menos para emitirla fuera de todo procedimiento sujeto al
régimen de responsabilidad acministrativa, Además esta decisión debió de haberse emitido
por escrito, señalando la autoridad de la que emane, estar debidamente fundada y motivada.
Esto sin lugar a dudas, debe generar como consecuencia la nulidad de la resolución al tenor
de lo establecido en los artículo 143, 300 fracción II y 302 fracción I del Código de
Procedimiento y Justicia Admhistrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Al
respecto de lo anterior, resul:a ilustrativo el criterio emitido dentro de éste Tribunal de
Justicia Administrativa del Esta do de Guanajuato, mismo que es del tenor literal siguiente:
"COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD Ab EMITIR EL ACTO. DEBE ESTAR SIEMPRE FUNDADA
LA.- FUNDAMENTACIÓN DE LA.Haciendo una interpretación conjunta y armónica de las garantías
individuales de legalidad juric'ica, se advierte que los actos de molestia y privación requieren, para ser
legales, entre otros requisitos, que sean emitidos por autoridad competente y cumpliéndose las
formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad,
siempre debe emitirse por quien para ello está legitimado, expresándose, como parte de las
formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad,
siempre debe emitirse por quien para ello está legitimado, expresándose, como parte de las
formalidades esenciales, el carácter con que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo,
acuerdo o decreto debidamente publicado que le otorgue tal legitimación, pues, de lo contrario se
dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad
para emitir el acto, ni el carácter con que lo emite, es evidente que no se le otorga la oportunidad de
examinar si la actuación de ésta se encuentra o no dentro del ámbito competencia!, y si ésta se ejerció
o no conforme a la ley, para que, en su caso esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del
acto, la del apoyo en que se funda la autoridad para emitirlo en el carácter con que lo haga, porque
puede suceder que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que
invoque, o que éstos sean contrarios a la ley secundaria o a la Ley Fundamental".(EXP. NUM.:
2936/62 7/9 96. SENTENCIA DE FECHA: 11 DE FEBRERO DE
1997.
ACTOR;
OTHÓN
HERNÁNDEZ LÓPEZ).

•

Respecto del cese venal:

Cabe precisar que el acto está afectado de una indebida fundamentación de la
competencia porque jamás se me explicó y desconozco si existe algún acuerdo u oficio
delegatorio donde se le hayan conferido las facultades al Director de Recursos Humanos del
Municipio de Yuriria, Guanajuato.
Por otra parte, en abono a lo anterior el acto impugnado lesionó mis derechos, porque
con su emisión la autoridad vulneró en esencia lo establecido en el artículo 137 fracciones V
y VI del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa vigente en el Estado. Esto es, la
decisión de destituirme se emitió verbalmente, en un inicio, la cual carece de la debida
fundamentación y motivación que todo acto administrativo requiere para ser legalmente
válido; por lo tanto debe ser declarado nulo al tenor de lo establecido en el artículo 143, 300
fracción III, y 302 fracción II del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el
Estado y los Municipios de Guanajuato, ya que se me deja en estado de indefensión pues
simplemente se me da a conocer mi destitución, cese y/o remoción, pero omite cumplir con
una obligación que tiene toda autoridad -no se me informa cual es el sustento legal que tiene
el acto sancionador-. Sirve de apoyo a lo anterior las siguientes jurisprudencias de
observancia obligatoria que son del contexto literal siguiente:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTA/ACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo
acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo
primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y. por lo segundo, que
también debe señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas
inmediatas que se hayan tenioo en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además,
que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso
concreto se configuren las hipótesis normativas". Consultable en la Jurisprudencia y Tesis
Sobresalientes 1980-1981, Achalización VII Administrativa, Páginas 56 y 57, Ediciones Mayos.
"ACTOS DE AUTORIDAD. DEBEN CONSTAR POR ESCRITO Y ESTAR FUNDADOS Y
MOTIVADOS. Para cumplirse con los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el
artículo 16 constitucional, es necesario que todo acto de autoridad conste por escrito; en el cual se
exprese con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para emitirlo; siendo necesario.
además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o sea, que en el
caso concreto se configuran .as hipótesis normativas, para que los obligados estén en aptitud de
defenderse en debida forma." (TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; XV-II, Febrero de 1995; Pág. 189

Asimismo, debe tomarse en cuenta el siguiente Criterio sostenido por el Tribunal de
Justicia Administrativa que a la letra dice:

"ACTOS ADMINISTRATIVOS VERBALES. ES

PROCEDENTE SU ANULACION POR VICIOS DE
FORMA.- Cuando se demanda la nulidad de un acto verbal y la existencia del mismo quedó acreditada,
se concluye
que la actuación de las autoridades demandadas no se ajustó a Derecho, toda vez que el
acto de molestia carece de fe formalidad de hacerse por escrito, así como de la debida motivación y
fundamentación que deben contenerse en el propio acto reclamado, conforme a lo dispuesto en el
artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado." (EXP. NUM. 213
2/1 201/1994. SENTENCIA
DE FECHA 10 DE MARZO DE 1995. ACTOR: ANTONIO FEREGRINO CORREA Y OTROS.)

Es así que la demandada inobservó en mi perjuicio la reglamentación aplicable al
caso concreto derivada de la naturaleza de mi relación don la administración municipal —
trabajador de confianza-, para dejar de aplicar la fundamentación y motivación debida, lo que
se traduce en una violación a mis derechos. Aunado al hecho de que la demandada
consideró que en virtud de que el suscrito venía desempeñando un cargo de confianza, se
me podía destituir cuando la autoridad quisiera. Cuestión que es por demás ilegal, pues
como se podrá percatar quien impartirá justicia, en ningún momento se me justificó, acreditó
o evidenció por escrito que mi relación con la administración municipal había concluido.
Luego entonces, se entiende que la ahora demandada llevó a cabo una ilegal destitución,
vulnerando mis derechos y dejándome en un completo estado de indefensión.
Por su parte, en ningún momento se me informó, ni por escrito ni verbalmente, de
algún procedimiento administrativo o sanción en mi contra, por lo que causa un agravio en
mi persona al dejarme en total y absoluto estado de indefensión, ya que para haber sido
destituido de mi cargo, se tuvo previamente que haber iniciado un procedimiento de
responsabilidad administrativa y posteriormente, haber sido oído y vencido en audiencia, tal
y como lo establecen los numerales 13 fracción IV y del 47 al 61, todos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y
sus Municipios. En esencia se vulneró mi Derecho Humano a la audiencia previa, pues se
me destituyó y se me afectó mi derecho sin que se me haya dado la oportunidad de
defenderme previo acto privatorio.
Considero procedente, puntual y justo que se declare la nulidad lisa y llana de la
destitución que sufrí, toda vez que la resolución carece de los elementos de validez que se
contemplan en el artículo 137 fracciones 1 y VI del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa del Estado.
Por otra parte, en abono a lo anterior el acto impugnado me continúa irrogando agravios,
porque con su emisión la autoridad vulneró en esencia lo establecido en el artículo 137
fracciones I y VI del Código de procedimiento y Justicia Administrativa vigente en el Estado.
Esto es, la decisión de destituirme carece de la debida fundamentación legal, requisito sine
cuan non para que todo acto administrativo pueda ser legalmente válido; por lo tanto debe
ser declarado nulo lisa y llanamente al tenor de lo establecido en el artículo 143, 300 fracción
II y 302 fracciones 1 y II del Cód go de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado
y los Municipios de Guanajuato, ya que se me deja en total y absoluto estado de
indefensión, pues simplemente se me da a conocer mi destitución, cese y/o remoción, pero
omite cumplir con una obligación que tiene toda autoridad, ya que no se me informa cual
es el sustento legal que tiene el acto sancionador.
Sirve de sustento al caso anterior las siguientes jurisprudencias de observancia
obligatoria, las cuales a la letra se insertan:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTA/ACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo
acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo
primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que
también debe señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas
inmediatas que se hayan tenico en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además,
que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso
concreto se configuren las hipótesis normativas". Consultable en la Jurisprudencia y Tesis
Sobresalientes 1980-1981, Actualización VII Administrativa, Páginas 56 y 57, Ediciones Mayos.
"ACTOS DE AUTORIDAD. DEBEN CONSTAR POR ESCRITO Y ESTAR FUNDADOS Y
MOTIVADOS. Para cumplirse con los requisitos de fundamentación y motivación previstos en e)
artículo 16 constitucional, es necesario que todo acto de autoridad conste por escrito; en el cual se
exprese. con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para emitirlo; siendo necesario,
además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o sea. que en el
caso concreto se configuran :as hipótesis normativas, para que los obligados estén en aptitud de
defenderse en debida forma." [TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; XV--II, Febrero de 1995; Pág. 189

Respecto del oficio SHAY/18-2 1/1
581, manifiesto el siguiente concepto de
impugnación:
La manifestación del Secretario del Ayuntamiento de Yuriria, Guanajuato, respecto
que supuestamente desde el 1,5 de febrero de 2019 había sido dado de baja, manifiesto que
me resulta agraviante tal manifestación y completamente violatoria de mis derechos
humanos procedimentales. Lo anterior es así, pues supuestamente se me atribuye una
conducta que jamás realicé y niego lisa y llanamente haberla realizado, ya que como
manifesté en el apartado de hechos, el suscrito sufrí un atentado contra mi vida, siendo que
la autoridad jamás me procuró mi seguridad social y recuperación corno se puede apreciar
en los expedientes 49 9/1
' Sala/2019, pues me vi en la necesidad de demandar a la misma
autoridad para que se me reconocieran mis derechos. Cuestión que abona a la ilegalidad del
acto, pues la autoridad en el supuesto de que hubiese sido un cese por no presentarme a
laborar, debió haber iniciado el procedimiento correspondiente, comenzando con la
notificación personal y directa de la sanción que supuestamente se atribuye, cuestión que en
la realidad no ocurrió. Por lo tanto, la autoridad vulneró mi esfera de derechos y me genera
un agravio en este momento presente con la manifestación del oficio SHAY/18-2
1/1581 de
fecha 22 de septiembre de 2020.
No obstante lo anterior, quien está llevando a cabo la manifestación de una supuesta
omisión mía que se me atribuye desde hace más de un año, es la Encargada de la Unidad
Jurídica, cuya competencia desconozco para llevar a cabo dicha manifestación, por lo que
se entiende que ella propuso mediante un oficio que desconozco JMY/370/2020, que está
informando hasta el 22 de septiembre de 2020 que supuestamente ya no formo parte de la
corporación de seguridad, cuestión que a todas luces resulta ilegal, pues dicha servidora
pública carece de competencia para determinar mi cese, siendo que tampoco mostró la
resolución de algún procedimiento de separación del cargo. Lo anterior es así, pues señala
la existencia de un supuesto expediente el cual también desconozco pues jamás he sido
emplazado ante otra autoridad jurisdiccional, sobre todo porque la fecha de dicho expediente
corresponde al presente 2020, siendo un tiempo no congruente con lo señalado con la
autoridad pues si el supuesto cese fue en 2019, no se explica por qué hasta el 2020
supuestamente se interpuso una querella en el 2020. De igual manera, niego lisa y
llanamente haber recibido cualquier notificación respecto de algún supuesto abandono de
funciones.
Sirve de apoyo al anterior argumento, las siguientes jurisprudencias emitidas por la
Segunda Sala de la Suprema Curte de Justicia de la Nación, las cuales son de observancia
obligatoria para este Tribunal:
Época: Novena Época
Registro: 177347
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXII, Septiembre de 2005
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 115/2005
Página: 310
COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE
CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO
LEGAL QUE LES OTORGUE ,LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN,
INCISO O SUBINCISO, YEN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA
COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE.
De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Públicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 77.
mayo de 1994, página 12, con el rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO
ESENCIAL DEL ACTO DE Aff r
ORIDAD.", así como de las consideraciones en las cuales se sustentó
dicho criterio, se advierte que . la
garantía de fundamentación consagrada en el articulo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión
en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de
molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional,
que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las
autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su
defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo
anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de
molestia su competencia, pues sólo puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que ia validez del acto
dependerá de que haya sido ri?alizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su
respectivo ámbito de competencia, regido especificamente por una o varias normas que lo autoricen;
por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el artículo
16 de la Constitución Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su

competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley. reglamento, decreto o
acuerdo que le otorgue la atribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o
subinciso; sin embargo, er caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una
norma compleja, habrá de tianscribirse la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar
con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden, pues considerar lo contrario
significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la
autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y
territorio para actuar en la forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría
cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la especificamente aplicable a la
actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio.

En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 302 fracciones I, II, III, IV, V y
último párrafo, solicito a este Órgano Jurisdiccional que
analice de oficio -en todos sus
aspectos- la competencia de la autoridad
que dictó el acto impugnado. Lo anterior, por
tratarse de una cuestión de oreen público.
VIII. LAS PRUEBAS QUE SE OFREZCAN:
DE LAS DOCUMENTAL ES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
1.

Original del escrito que dirigí el 25 de agosto de 2020, con acuse de recibo, al H.
Ayuntamiento de Yuriria, Guanajuato. (Anexo I);

2.

SHAY/18-2 1/1581 de fecha 22 de septiembre de 2020.
(Anexo II);

3.

Copia simple de identificación personal como Oficial Patrullero. (Anexo III);

4.

Impresión de recibo de nómina de 16 de octubre 2016 al 31 de octubre de 2016.
(Anexo IV)

Sólo para el caso de que las copias simples sean objetadas en cuanto a su valor y
alcance probatorio, ofrezco corno medio de perfeccionamiento en mi ofrecimiento de prueba
documental, la posibilidad de presentar el original para su cotejo y compulsa. Lo anterior en
virtud de que necesito los originales para realizar trámites pendientes respecto de mi seguro
por riesgo de trabajo.
DE LA PRUEBA TESTIEV ONIAL.
En virtud de que se trata de un cese verbal, ofrezco la prueba testimonial a cargo de
los ciudadanos Julio César Cortés Hernández quien tiene su domicilio para ser emplazado
en calle Comercial número 6, de la comunidad de San Joaquín de Arriba, en la ciudad de
Valle de Santiago, Guanajuato. Jorge García Rosales, con domicilio para ser emplazado en
calle Morelos número 5, colonia Santiago Apóstol, de la ciudad de Valle de Santiago,
Guanajuato.
Señalando que estos ciudadanos me han manifestado que con motivo de la
naturaleza de sus trabajos se ven imposibilitados para acudir voluntariamente, por lo que se
solicita se les notifique de manera personal en sus domicilios.
Por último, solicito que los datos personales no sean publicados o entregados para el
supuesto de que exista alguna petición en materia de acceso a la información pública por
parte de algún ciudadano interesado en juicio que ahora se desarrolla.
PRUEBA DE INFORMES
Con fundamento en el artículo 113 del Código de Procedimiento y Justicia
Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, solicito que vía jurisdiccional
se requiera al H. Ayuntamiento de Yuriria, Guanajuato, que informe la cantidad de días que
por concepto de aguinaldo, vacaciones y salario quincenal bruto
reciben los Oficiales de
Policía adscritos a la Dirección de Tránsito y Transporte de Yuriria, Guanajuato, a fin de
conocer el alcance del mismo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente le solicito:
PRIMERO.
forma;

Se admita a trámite la demanda por estar formulada en tiempo y

SEGUNDO.

Tenerme por expresados los conceptos de impugnación de los
actos confutados y se ordene emplazar a la autoridad demandada;
TERCERO.
Se me tengan por ofrecidos y admitidos los medies de prueba
anexados.
CUARTO.

Seguido el juicio en todas sus etapas procesales, se decrete la
nulidad total del acto impugnado y recaiga resolución favorable a mis intereses.

Protesto lo necesario.

José Daniel García Rosales.
Salamanca, Guanajuato, a la fecha de su presentación.
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NUM. OFICIO: RY/277/2020
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

C. SALOMON CARMONA AYALA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE YURIRIA, GTO.
PRESENTE
AT'N: INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 2018/2021
PRESENTES:
La que suscribe Ma. Belén Orozco Orozco, con el carácter que tengo reconocido
como Regidora dentro del H. Ayuntamiento de Yuriria, Gto. 2018/2021, por medio del
presente, me dirijo a los integrantes del H. Ayuntamiento a exponer lo siguiente:
Como es del conocimiento de mis compañeros integrantes de este H. Ayuntamiento
de Yuriria, Gto. del periodo 2018/2021, que la suscrita es una persona mayor de 65 años
que desafortunadamente me encuentro en medio de una lucha contra el cáncer (Anexo
constancia médica), motivo por el cual, solicito la autorización de este H. Ayuntamiento
mediante el acuerdo respectivo para que se me permita asistir de manera virtual a las
labores que me fueron encomendadas en los pasados comicios del año 2018, y visto la
pandemia mundial por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), de la cual nuestro municipio no ha
estado exento y la delicada situación clínica por la cual atravieso en estos momentos, es
que les SOLICITO de la manera más atenta, que en la siguiente sesión de Ayuntamiento,
se analice y se discuta, y por lo tanto se emita el respectivo acuerdo de Ayuntamiento en el
cual se autorice a que la suscrita, pueda seguir el desarrollo de las posteriores sesiones de
Ayuntamiento de manera remota, de acuerdo a lo establecido en el numeral 69 de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato en su tercer párrafo:
"... Las sesiones podrán realizarse a distancia, mediante el uso de
herramientas tecnológicas, ante una emergencia declarada por la autoridad
respectiva que impida o haga inconveniente la presencia de los miembros del
Ayuntamiento en el recinto destinado para tal efecto, atendiendo a las formalidades
que establece la presente ley y los reglamentos correspondientes ..."
La solicitud de la suscrita, se apega a lo publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 24 de marzo del 2020, en el que se establecen las medidas preventivas
que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que
implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), pues el artículo segundo del
acuerdo mencionado en su inciso a) establece:
"... a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares
concurridos a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a
desarrollar enfermedad y/o morir a causa de ella, quienes, en todo momento, en su caso, y
a manera de permiso con goce de sueldo gozarán de su salario y demás prestaciones
establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos
grupos incluyen mujeres embarazadas o en períodos de lactancia, menores de 5 años,
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personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles
(personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes
mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún
padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema
inmunológico."
Por lo anteriormente expuesto, es que acudo a solicitar se analice y se someta a
discusión en la siguiente sesión de este Ayuntamiento, y se acuerde lo solicitado por la
suscrita con estricto apego a los Derechos Humanos que nuestra carta magna establece,
pues no es mi deseo declinar a las actividades propias de mi encargo.
El encargo que la voluntad popular me confirió a través del voto requiere toda la
responsabilidad. Por lo que el uso de las múltiples herramientas tecnológicas con las que
hoy en día contamos, son de gran ayuda para el desempeño de nuestras funciones.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente pido:
UNICO.- Se analice y se someta a discusión en la siguiente sesión de Ayuntamiento,
la autorización para que la suscrita tome las sesiones a distancia y de manera electrónica
mediante la asistencia remota de la suscrita a las sesiones de Ayuntamiento.
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SEdiel a

CONSTANCIA MEDICA

Por medio de la presente se hace constar que la Maestra Ma. Belen Orozco Orozco de
69 años de edad acudió el día de hoy a tratamiento con quimioterapia sistémica paliativa y
debido a que se han retrasado sus esquemas de quimioterapia por causas de toxicidad grado
III, su tratamiento se extenderá probablemente hasta el mes de febrero del siguiente año.
Se extiende la presente a los 03 días del mes de noviembre del 2020 para los fines
que al interesado convengan

torre II Medica Campestre
Apolo Xi No. 10 Mi. 208 Col. Fitularna Nionterrev León. Gto.
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FISCALIZACIÓN

LEONA VICARIO

YURIRIWGUANAJUATO
LAIKAN
'Al LA 1 UAII SACA I1L MÉXICO

YURIRIA, GTO., 10 DE NOVIEMBRE DE 2020
OFICIO: FYRY/209/2020
ASUNTO: RESPUESTA.
LIC. RAÚ NÚÑEZ DURÁN
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
PRESENTE:

El que suscribe C. Gerardo López Martínez Jefe del Departamento de Fiscalización y
Alcoholes, me dirijo a usted de la manera más atenta, para informarle lo siguiente.
Por medio de la presente, dando respuesta al oficio recibido el día 03 de noviembre del
2020 SHAY/18-21/1718, donde se informa el acuerdo tomado en la sesión OCTOGÉSIMA OCTAVA
SESIÓN DE TIPO ORDINARIA, de fecha 03 de noviembre de 2020, en el punto 21 como parte de la
orden del día se acordó que por medio del Departamento de Fiscalización informar a la
ciudadanía en
general y dueños de salones de baile que se encuentran prohibidas las fiestas
privadas.

Se notificó a los de salones de fiesta (salones, jardines, huertas y pa lapas)
que quedan
prohibidos todo tipo de eventos privados.
Se anexan 5 hojas del padrón de los establecimientos ubicados en cabecera Municipal, que
expenden alcohol en envase abierto y/o cerrado.

Sin más por el momento, me despido de usted, su más atento y seguro servidor
quedando a sus órdenes para cualquier aclaración sobre el presente.
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COMITÉ MUNICIPAL CIUDADANO DE YURIRIA., GUANAJUATO.
Yuriria, Guanajuato a 10 de noviembre de 2020.
Asunto: El que se indica.
Integrantes del II. Ayuntamiento de Yuriria, Guanajuato.
PRESENTE:
Quien suscribe Lic. David Soto Pérez, en mi calidad de Presiden'e del Comité Municipal Ciudadano,
de la manera más atenta informo:
Por medio del presente ocurso, hago de su conocimiento que el día 03 tres de noviembre del año
dos mil veinte 2020, tuvo celebración la Cuarta Sesión del Comité Municipal Ciudadano, de la cual, se deriva
el acta que se anexa al presente.
Ahora bien, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 131, párrafo tercero y
cuarto, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, referente a que:
El titular de la Contraloría Municipal durará en su cargo un périodo de cinco años, sin posibilidad
de designación en el periodo inmediato, y será nombrado poi. el Ayuntamiento a partir de una
terna formulada por el Comité Municipal Ciudadano.
Para formular su propuesta, el Comité Municipal Ciudadano deberá realizar consulta pública. La
consulta deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, al menos, en uno
de los medios de comunicación impresos de mayor circulación 1m el Municipio, a efecto de que las
propuestas que formulen los ciudadanos se integren en una terna que se presentará al Ayuntamiento.
Por tal motivo y de conformidad a la consulta pública de fecha; l3 de octubre de 2020 publicada en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, al menos, en uno de los medios de comunicación impresos de
mayor circulación en el Municipio; periódico "correo" en fecha 15 de octubre del 2020, se llevó a cabo la
cuarta sesión del Comité Municipal Ciudadano donde se revisó minuciosamente los expedientes presentados a
este comité por parte de los aspirantes con intención de formar parte de la terna que habría de presentarse al
H. Ayuntamiento Municipal de Yuriria, Guanajuato, para que de esta fuera nombrado el Contralor Municipal,
resultando de esta reunión lo anexado a la presente en el acta correspondiente.
Sin más por el momento y agradeciendo el favor de su atención me despido enviándoles un cordial
saludo.

1 ° 4/(1;i •
C' st20Z9

Presidente Municipal
Síndico Municipal
Secretario del H. Ayuntamiento

c. D id Soto Pérez
hte del Co té Municipal Ciudadano.

C. Salomón Carmona Ayala
C. Olga Lidia Gómez Baeza
Lic, Raúl Núñez Durán

Para conocimiento;
Para conocimiento;
Para conocimiento.

Acta N2 4
Comité Municipal Ciudadano.
Yuriria, Guanajuato a 03 de Noviembre del 2020.
Asunto: Elección de terna.
Acta de la reunión del comité municipal ciudadano para integrar por segunda ocasión la terna
que será presentada al H. Ayuntamiento Municipal 2018-2021, respecto a la elección de
contralor municipal, en los términos de los artículos 131, 131-1 y 138 de la ley orgánica
municipal para el Estado de Guanajuato.

En la ciudad de Yuriria, Guanajuato, siendo las 14:00 catorce horas del día martes 03 tres de
noviembre del año 2020 dos mil veinte, en la sala de reuniones ubicada en el edificio que ocupa la
Casa de la Cultura Municipal, en la calle Fray Nicolás P. Navarrete número 7 siete, zona centro, C.P.
38940, de esta ciudad se procedió a levantar la presente:

PARTICIPANTES:
1.

Lic. David Soto Pérez, Presidente del Comité Municipal Ciudadano;

2.

Lic. Nancy Torres González, Secretaria del Comité Municipal Ciudadano;

3.

Anjel Hernández Martínez, Vocal del Comité Municipal Ciudadano y
José Francisco Ávila García Vocal del Comité Municipal Ciudadano.

4.

ORDEN DEL DIA:

PRIMERO.- Presentación de los asistentes a la reunión, miembros del Comité Municipal

Ciudadano.
SEGUNDO.- Verificación del Quorum Legal;
TERCERO.- Aprobación del Orden del Día;
CUARTO.- Exposición y encuadre de la sesión para la integración de la terna que será propuesta

por segunda ocasión al H. Ayuntamiento para la elección del Contralor Municipal, lectura y
aprobación del acta anterior.
QUINTO.- Acuerdos; y
SEXTO.- Clausura de la reunión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA:
PRIMERO.- Presentación de los integrantes del Comité Municipal Ciudadano; el Lic. David Soto
Pérez, presidente del comité municipal ciudadano dio inicio a la segunda reunión de dicho comité
dando la bienvenida a los miembros y agradeciendo su presencia.

SEGUNDO.- Que una vez constatado la asistencia de cuatro de lcs cinco integrantes del presente
comité, se da por integrado el Quorum legal.

TERCERO.- Que una vez de dar lectura al orden del día, queda aprobado por la totalidad de los
presentes integrantes del comité.

CUARTO.- Exposición y encuadre de la sesión a fin de llevar 3 cabo por segunda ocasión la
integración de la terna que será propuesta al H. Ayuntamiento con el objetivo de elegir al
contralor municipal.

EL Lic. David Soto Pérez, presidente del comité municipal ciudadano inicia su exposición
mencionando que dicha reunión obedece al oficio No.-SHAY/18-21/1558 de fecha 07 siete de
septiembre del año 2020 dos mil veinte derivado de la Octogésima segunda sesión de tipo
ordinaria, de fecha 03 tres de septiembre del año 2020, en la q Je en el punto 8 se tomó como
parte del orden del día, lo siguiente:

Punto 8.- "Análisis y discusión del oficio s/n de fecha 01 de septiembre de 2020 suscrito por
el Lic. David Soto Pérez presidente del comité municipal ciudadano; anexando el acta de la segunda
sesión del comité municipal ciudadano. Para efectos de nombrar al contralor municipal anexando
la terna correspondiente"
Y en el cual se notifica a este comité que por parte del pleno del H. Ayuntamiento, dentro del
punto que antecede, Se aprobó por 8 ocho votos a favor, el siguiente ACUERDO: AL CONSIDERAR
QUE LAS PERSONAS QUE VIENEN DENTRO DE LA TERNA Y QUE NO CUMPLEN CON LOS
REQUISITOS QUE MARCA LA LEY ORGÁNICA Y LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL COMITÉ
MUNICIPAL CIUDADANO, SE PIDE AL COMITÉ MUNICIPAL CIUDADANO LLEVE A CABO LA
PROMULGACIÓN DE UNA NUEVA CONVOCATORIA PARA QUE SE REGISTREN LAS PERSONAS QUE
TENGAN DERECHO Y CREAN QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS QUE SE ENUMERAN EN LA
MISMA, A CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SE CONCEDE UNA PRÓRROGA DE 45 DÍAS MÁS AL
LICENCIADO JOSÉ MIGUEL GÓMEZ NÚÑEZ ACTUAL ENCARGAD() DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
PARA QUE SIGA EJERCIENDO EL CARGO CONFERIDO, MISMO QUE EMPEZARA A CONTAR AL DÍA
SIGUIENTE DEL VENCIMIENTO DEL CARGO CONFERIDO A TRAVÉS DE LA SESIÓN 79 DE TIPO
ORDINARIA DE FECHA 20 DE JULIO DEL AÑO 2020.

Por lo que el compromiso adquirido por los miembros del :omite y las funciones que se
desempeñaran durante el cargo conferido honoríficamente, habrá de darse cumplimiento a lo
establecido en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, respecto a la integración
de la terna que habrá de presentarse al H. Ayuntamiento Municipal de Yuriria, Guanajuato, de
acuerdo en lo establecido en los artículos 131, 131-1, y 138 de la ley antes.

Se hace del conocimiento del presente comité municipal ciudadano, que la publicación por
segunda ocasión de la consulta pública se llevó a cabo conforme a lo establecido en el artículo 131
de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato el día

trece de octubre del año 2020
dos mil veinte en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato y el día 15 quince de
octubre del año 2020 dos mil veinte en el denominado Periódico "correo" siendo este uno de los
de mayor circulación en el municipio, dichas publicaciones se anexan a la presente acta, por lo que
se da cumplimiento al termino de 10 días hábiles para la recepción de documentos de los
aspirantes a participar en la terna que será entregada al H. Ayuntamiento Municipal en ambas
publicaciones, concluyendo el día 29 veintinueve de octubre de 2020 dos mil veinte, esto
obedeciendo a la última publicación realizada, es decir la correspondiente al Periódico
denominado "correo" las cuales se anexan a la presente.

Posteriormente se procede a mencionar el nombre de los aspiran:es a integrar la terna que habrá
de presentarse al H. Ayuntamiento Municipal de Yuriria, Guanajuato de acuerdo a lo establecido
en el artículo 131 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, los cuales
presentaron su documentación para ser verificada en los términos de la consulta pública que se
dio a conocer en el Periódico Oficial del Gobierno de Guanajuato y en uno de los de mayor
circulación en el municipio, siendo los siguientes:
•

Lic. Arturo Moreno Mendoza

•

Lic. Luis Ramírez González

•

C.P. Víctor Manuel Salazar González

A continuación se procede a revisar la integración de expedientes de los aspirantes, esto en el
orden de recepción de los mismos según la fecha de los acuses de recibo anexados a la presente
acta, considerando la totalidad de los requisitos marcados en la consulta pública y al artículo

131-2 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, para facilitar el control y
registro de documentación se utilizó una tabla comparativa en la que se mencionan tanto la
documentación presentada por los aspirantes como la experienc a laboral y profesional de cada
uno de ellos dicha tabla se anexa a la presente acta.

Hace uso de la palabra el C. José Francisco Ávila vocal del Comite Municipal Ciudadano para dar
lectura a la tabla comparativa de perfiles con el que este comité pudo tomar una determinación
respecto a la terna, haciendo mención que los principales criterios de selección son: cumplimiento

de los requisitos establecidos en la consulta pública así como en el artículo 131-2 y 138 de la ley
orgánica municipal para el estado de Guanajuato, experiencia profesional de cuando menos dos

años en el control, manejo y fiscalización de recursos así COMO la experiencia profesional
desempeñada tanto en el ámbito público como privado, la cual se anexa a la presente.

La secretaria del comité municipal ciudadano Lic. Nancy Torres Gcnzález procede a mencionar que
después de revisar minuciosamente los documentos entregados por cada uno de los aspirantes
para integrar la terna que será presentada al H. Ayuntamiento para la elección del contralor
Municipal en los términos del artículo 131 de la ley Orgánica Municipal para el Estado de
Guanajuato prevaleciendo los criterios de equidad, oportunidad, transparencia, imparcialidad y
honradez así como experiencia y conocimiento para el cargo a 3cupar, de quienes se anexa su
expediente; No se pudo integrar dicha terna debido a que uno de los tres aspirantes no podrá
ser considerado en dicha terna ya que no cumple con la totalidad de los requisitos marcados en
la consulta pública y por tal motivo es imposible integrarlo a la misma; el C.P. Víctor Manuel
Salazar González no presento la copia certificada de su cedilla profesional la cual es un
documento oficial indispensable para el desarrollo de las funciones profesionales expedido por
la Dirección General de Profesiones, misma que tiene efectos de patente para el ejercicio
profesional y acredita la identidad en todas tus actividades profesionales.

Por lo antes expuesto el presente comité municipal ciudadano solicita al H. Ayuntamiento
Municipal de Yuriria, Guanajuato; el apoyo para se lleve a cabo una tercera publicación de la
consulta pública ciudadana en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y al menos en uno de
los medios impresos de mayor circulación en el Municipio a fin de hacer del conocimiento
ciudadano las bases para integrar la terna que se presentara al H. Ayuntamiento para elegir al
contralor municipal en los términos de la ley antes mencionada, lo anterior por medio de la
secretaria del H. Ayuntamiento.

El Lic. David Soto Pérez Presidente del Comité Municipal Ciudadano refrenda el compromiso de
todos los integrantes de este comité así como el apego a las leyes para el desarrollo de los
procesos y hace mención que es una lástima que la participación ciudadana para ocupar un cargo
tan importante en el municipio sea mínima y no se puedan culminar los procesos
satisfactoriamente.
QUINTO.- Acuerdos:

UNO.- Se acuerda que no se pudo integrar una terna para presentar al H. Ayuntamiento
Municipal.

DOS.- Se acuerda que a más tardar cinco días hábiles posteriores a la realización de esta reunión
del Comité Municipal Ciudadano se hará del conocimiento del H. Ayuntamiento Municipal de
Yuriria, Guanajuato la determinación respecto a la integración ce la terna para la elección del
contralor municipal, según lo establecido en el acuerdo CINCO del acta número 3 tres de fecha 09
nueve de Septiembre del año 2020 dos mil veinte del mencionado :omité.

\r\ ,

TRES.- Se acuerda el solicitar el apoyo para se lleve a cabo una tercera publicación de la consulta
pública ciudadana en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y al menos en uno de los medios
impresos de mayor circulación en el Municipio a fin de hacer del conocimiento ciudadano las
bases para integrar la terna que se presentara al H. Ayuntamiento para elegir al contralor
municipal en los términos de la ley antes mencionada, lo anterior por medio de la secretaria del H.
Ayuntamiento.

CUATRO.- Los anteriores acuerdos se aprueban por unanimidad de, los presentes.

SEXTO.- Siendo las 16:30 dieciséis treinta horas del día martes 03 tres de noviembre del año 2020
dos mil veinte, se declara clausurada la presente sesión y validos Ics acuerdos derivados de ella,
firmando al margen y al calce en dos tantos los integrantes del presente comité municipal
ciudadano.
FIRMAS:--

- Lic. David Soto Pérez
Presidente del Comité Municipal Ciudadano.

Lic. Nancy Torres González.
Secretaria del Comité Municipal Ciudadano.

Prof. Anjel Hernández Martínez.
Vocal
?

José Francisco Ávila García.
Vocal.
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de decir la verdad del aspirante.

4114%
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Coné:ancia de residencia, expedida por la
SecrClaria de Ayuntamiento, en la que se
asiente el domicilio y el tiempo de residencia
en el Municipio.
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Carta de no Antecedentes penales, con fecha
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expedida por la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Guanajuato.
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Copie, certificada del Título y Cédula
profesional de nivel de licenciatura en alguna
de las ramas de economía, contable, jurídica
o administrativa.
Dos ¿arias de recomendación que avalen la
honorabilidad y solvencia moralCons. ancia original de antecedentes
disciplinarios, expedida por la Secretaria de
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1.-Abogado litigante.
2.-Catedratico, Universidad Quetzalcóal
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3.-Asesor del H . AyuntamientoYuriria.
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SEGUNDA PARTE
SUMARIO:
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
EDICTO emitido por el Lic. Juan Carlos Soria Proa, Agente del Ministerio Público adscrito a la
Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, a electo de notificar al C.
José Alfonso Ramírez Rivera o a quienes resulten interesados, poseedores o propietarios el
aseguramiento dictado en la Carpeta de Investigación 73756/2018, tramitada ante la Fiscalía
Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, respecto de un vehículo de motor.

3

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO.
LINEAMIENTOS de Verificación de Obligaciones de Transparencia para el Estado de
Guanajuato
4
TABLA de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia a cargo de los sujetos obligados
del Estado de Guanajuato
9
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS PÚBLICOS
DE LA PROPIEDAD Y NOTARÍAS
AVISO mediante el cual se comunica al público en general que en fecha 25 de septiembre
del año en curso falleció el licenciado Salvador Reynoso Ayala, quien fungiera como titular
de la Notaría Pública número 50 con residencia en la ciudad de 'Celaya, Guanajuato
AVISO mediante el cual se comunica al público en general que en fecha 10 de marzo de
2020, el Licenciado Luis Ernesto Ayala Torres, Secretario de Gobierno, otorgó licencia para
separarse de la función notarial al Licenciado Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández,
titular de la Notaría Pública número 58 cincuenta y ocho del municipio de León, Guanajuato;
lo anterior a partir del día 2 dos de marzo de 2020 dos mil veinte y hasta el día 2 dos de marzo
de 2022 dos mil veintidós
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CONSULTA PÚBLICA
El Comité Municipal Ciudadano de Yuriria, Guanajuato; con fundamento en los artículos 15, 16,
17,18 y 131 párrafo cuarto de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, así lo
asentado por el Ayuntamiento en el acta de la Septuagésima quinta Sesión Ordinaria, de fecha 26
Veintiséis de Junio de 2020 dos mil veinte, donde se nos nombra como Integrantes del Comité
Municipal Ciudadano, y con el acta de Formal Instalación e inicio de funciones del Comité que
representamos;

Convoca por Segunda Ocasión
A todos los habitantes del Municipio a presentar propuesta a postularse para participar y
ser parte de la terna que este comité presentará al H. Ayuntamien :o, a efecto de llevar a cabo la
designación de contralor municipal de Yuriria, Guanajuato bajo las siguientes:
Bases:
Primera. De los requisitos para los aspirantes a Contralor Municipal.
a. Tener ciudadanía mexicana, con pleno goce de sus derechos civiles y políticos y residencia
en el Estado no menor de tres años anteriores a la fecha de designación;
b. Tener cuando menos treinta años cumplidos al día del nombramiento;
c. Poseer, al día de su nombramiento, título profesional en lás áreas económicas, contables,
jurídicas o administrativas, expedido por autoridad o institución facultada para ello, y con la
antigüedad mínima en su ejercicio de cinco años;
d. Contar con experiencia profesional de cuando menos dos años en el control, manejo y
fiscalización de recursos;
e. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite
pena privativa de la libertad de más de un año; pero si se tratare de robo, fraude,
falsificación, abuso de confianza o enriquecimiento ilícito conetido contra la administración
pública, quedará inhabilitado para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;
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En caso, de que existiera algún proponente "entendiénd )se como este, toda aquella
persona interesada en postular a un tercero a ocupar el cargo de Contralor Municipal",
además de los requisitos anteriormente mencionados, deberá agregar copia de su
identificación oficial vigente con fotografía y escrito libre de exposición de motivos
respecto de la propuesta que hace.

Tercera. Del registro de los aspirantes a contralor municipal.
Los registros se llevarán a cabo en el domicilio ubicado en a calle Privada de Malinche
número 9 nueve, colonia centro, de Yuriria, Guanajuato, dentro de un periodo de 10 diez
días hábiles posteriores a la fecha de su publicación oficial en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado; y al menos, en uno de los medios de cornJnicación impresos de mayor
circulación en el municipio; período que comenzará a correr a partir de la última publicación
realizada en cualquiera de los dos medios referidos, en un horario de 9:00 nueve horas a
15:00 quince horas.

Para efectos del registro se deberá entregar un expediente por aspirante integrado con los
documentos señalados en la base segunda de la presente convocatoria.
Cuarta. De la selección de los aspirantes a contralor municipal.
Concluido el plazo para la recepción de las propuestas, el comité municipal ciudadano,
sesionará dentro de los tres 3 días hábiles posterior al periodo establecido para recepción
de documentos determinado en consulta pública, para llevar a cabo la valoración de los
perfiles de los aspirantes, con el fin único de integrar la terna que se presentará al
ayuntamiento municipal para la elección de contralor.

Elección, que habrá de integrarse de acuerdo a' los criterios de gobierno abierto, equidad,
oportunidad, transparencia, imparcialidad y honradez; tomando en cuenta como
parámetros de evaluación, el tiempo desempeñado de su profesión, cargos que ha ocupado
tanto en la función pública como en el sector privado; así coma, la experiencia en el control,
manejo y fiscalización de recursos.
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H. Ayuntamiento de Yuriria Guanajuato
2018-2021
Con a at'n a
L.E. Artemio González Gaviña
Encargado de Tesorería Municipal

PRESENTES. -

ofícIcumy/492/2020
Asunto: se solicita apodo.

Lic. Daniela López López, encargada de Despacho de la Unidad Jurídica de la
administración 2018-2021, con la personalidad que ostento, manifiesto lo siguiente:

A través de la rresente, me permito solicitar su apoyo, para el pago del
parabrisas de mi vehículo personal (Nissan Aprio 2008), lo anterior, en base a la siguiente
narración de hechos:

Como es de su conocimiento, la Unidad Jurídica, no tiene bajo su resguardo
ningún vehículo de motor que sirva para acercar a los integrantes de esta Unidad al lugar
en donde se desarrollaran las, audiencias en las cuales el Ayuntamiento y sus Direcciones
son parte las que principalmente se desarrollan en las ciudades de Guanajuato capital y
Silao, es por tal motivo, que hemos tenido la necesidad de utilizar los vehículos personales
para estar en posibilidades de hacernos llegar a los lugares en donde se desahogaran dichas
audiencias, es por ello, que el pasado 28 de agosto del presente año aproximadamente a
las 08:40 horas, cuando la suscrita iba en camino al Tribunal de Conciliación y Arbitraje
de la ciudad de Guanajuato, para celebrar un convenio laboral con la ahora una ex
trabajadora de la administrac ón, cuando en el trayecto a dicho lugar, tuve un percance en
el cual se estrelló el parabrisa.3 de mi vehículo, sin embargo, como debía llegar a mi destino
para cumplir con mis actividades, lo único que pude hacer en su momento, fue enviarle un
mensaje al L.E. Artemio González Gaviña, comentándole lo sucedido y enviándole una
fotografía de dicho resultado, anexando la misma, así como el pase de comisión.

Por falta de tiempo, y la carga de trabajo de la Unidad, es por ello que hasta
ahora acudo a Ustedes a solicitar su apoyo para el pago del parabrisas, pues, según la
cotización que he solicitado, tiene un valor de $1,850.00 (mil ochocientos cincuenta pesos
M.N. 00/100), dicha cotización fue realizada por el local comercial denominado "Vidrios y
Auto cristales Calderón", ubicado en la calle Estación Oriente número 15, de la colonia
centro de esta ciudad.

Sin más por el tiomento se despide de ustedes, su más atenta y segura
servidora sus órdenes para cualquier aclaración sobre el presente, esperando su apoyo
respecto de esta solicitud, pues, dicho percance se realizó cuando acudía a la ciudad- -.e177-,
Guanajuato por cuestiones laborales.

o7-'
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Yuriria, Guanajuato a 06 de no

e del 2020
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Lic. Daniela

Victoria JIS-A, Centro.
Tel 01 (445) 168-5789, 127 C.P. 38940 Yuriria,Guanajuato, Mé0
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Yuriria, Guanajuato a 10 de noviembre de 2020.
Oficio SMY/500/2020
Asunto: Se envía dictamen.

D3 .:4‹)
1 NOV..21

Quien suscribe C. OLGA LIDIA GOMEZ BAEZA, Síndico Municipal,
con la personalidad que ostento, me dirijo de la manera más atenta a
comunicarle lo siguiente:

Por medio del presente oficio acudo a dar contestación a sus similares
con número SHAY/18-21/1707, SHAY/18-21/1710 y SHAY/18-21/1711 toda vez
que los tres oficios en su esencia, corren en el mismo sentido. Haciendo el
análisis jurídico, de la situación plantea .7 , H,r los ciudadarios, con la encargada
de la Unidad Jurídica es que se llegó a la siguiente conclusión:

El estado y los municipios deben garantizar las prestaciones, como
mínimo las previstas por las leyes vigentes para sus trabajadores, así como de
sus familias y sus dependientes económicos.

La ley del Sistema die Seguridad, que es la ley aplicable para los elementos
de seguridad pública del municipio, dicta que se debe establecer un sistema de
compensaciones para ascendientes, descendientes, cónyuge o concubinas,
siempre que hubiesen dependido económicamente del elemento fal!ecido,
cuando esta muerte sea por motivo de sus funciones.

Señala que la indemnización por fallecimiento será equivalente a como
mínimo 150 ciento cincuenta meses de salario íntegro, siendo el máximo de 300
trescientos meses.

c.c.p Archivo

c.c.p TESORERIA MUNICIPAL

c.c.p Consecutivo

c.c.p JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
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Considerando lo anterior es que se recomienda realizar por parte de
Tesorería, el cálculo correspondiente a la mínima de 150 ciento cincuenta meses,
225 doscientos veinticinco meses, este en razón de negociar una media con las
afectadas y el cálculo de 300 trescientos meses para considerar como municipio
que, si los afectados demandan ante el Tribunal de Justicia Administrativa, esta
autoridad podría condenar al municipio al pago de dichos meses. Ya que se
cuenta con el antecedente de una situación de iguales condiciones cuando la C.
Lorenza Franco Rivera demando ante el Tribunal de Justicia Administrativa
radicada bajo el expedier te número 1566/4a Sala/2018, solicitando el pago de
la indemnización por la muerte de su hijo Adán Arturo Pérez Franco, elemento
de seguridad pública, al ser directamente dependiente económica del mismo,
dicho tribunal condeno al municipio al pago de la indemnización y todas y cada
una de las prestaciones marcadas por la ley en comento.

Sin embargo, el ex policía mencionado anteriormente no contaba con
descendientes directos, en comparación con dos de los tres elementos fallecidos
recientemente, que si cuentan con hijos.

Ahora bien, la ley referida, en supra líneas también contempla el pago de
gastos funerarios, becas educativas para sus descendientes, además de apoyos
educativos considerados como ayuda económica para uniformes, transportes,
útiles, calzado, cuotas escolares, comidas y demás gastos que puedan surgir por
motivo de su formación escolar.

Esto sin olvidar e pago de las pólizas de seguro, prima vacacional,
aguinaldo, prima de antigüedad y salarios devengados.

Entonces, en razón de lo anterior es que la Unidad Jurídica, hace la
recomendación de que se suscriban convenios con los beneficiarios de los

c.c.p Archivo

c.c.p TESORERIA MUNICIPAL

c.c.p Consecutivo

c.c.p JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
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elementos fallecidos, esto con motivo de obtener el menor menoscabo posible
al erario público, pero sin violentar los derechos a que estos son acreedores.

Sin más por el momento se despide de usted, su más atenta y segura
servidora sus órdenes para cualquier aclaración sobre el presente.

C. OLGA LIDIA GOMEZ BA
SÍNDICO MUNICIPAL DE LA ADMINISTRA

c.c.p Archivo

c.c.p TESORERIA MUNICIPAL

c.c.p Consecutivo

c.c.p JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
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Yuriria, Gto., 12 de noviembre del 2020.
Oficio: RHY2020/1508.
Asunto: Alcance a Oficio: RHY2018/062.

C. MA. GUADALUPE RAMÍREZ GARCÍA.
AUXILIAR A.
COMISIONADA A LA JEFATURA DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS.
PRESENTE.
El que suscribe L.E. Sergio Durán Martínez, Encargado de la Jefatura Recursos
Humanos de esta Presidencia Municipal, por medio del presente escrito le envió un cordial
saludo a la vez que aprovecho la ocasión para informarle lo siguiente:
En alcance a la Constancia Laboral S/N expedida en fecha 25 de febrero de 2020
por su seguro servidor, así como el Oficio: RHY2018/062 de fecha 03 de agosto de 2019
suscrito por el entonces Encargado de Despacho de la Dirección de Recursos Humanos C.
Jorge Alejandro Ruz Nieves, es que le informo que lás constancias laborales citadas,
quedan sin efecto toda vez que al revisar la documentación recibida en esta Jefatura por
parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje, su antigüedad data del 08 (ocho) de enero
de 2013 (dos mil trece) notificada como Resolución en forma de laudo que recayó en los
autos del expediente 135/2016/TCA/IND, relativos al juicio ordinario laboral promovido por
la C. Ma. Guadalupe Ramírez García en contra del H Ayuntamiento de Yuriria, Gto., y
signado por la Lic. Beatriz Álvarez Cavazos Presidenta del Tribunal de Conciliación y
Arbitraje en el Estado de Guanajuato.
Dicho lo anterior, hago énfasis en señalar que la fecha del 06 de enero de 1990 es
errónea.
Sin más por el momento me despido de Usted quedando a sus órdenes para
cualquier duda o aclaración al respecto.
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre
T¿NTAM

Jo
L E. SER 10 DUkÁN MARTÍNEZ.
JEFE DE D P RTAMENTO DE RECURSOS HUMAN
C.c.p. Archivo.
C.c.p. Contraloria Municipal.
C.c.p. H. Ayuntamiento.
C.c.p. Tesorería Municipal.

FI N.RtIffl Destino Turístico, do

éx ic o
Presidencia Municipal, Jardín Principal, Centro.
Tel. 01 (445) 168 2050 Pxt 131. C.P. 38940 Yuriria, Guanajuato, Mbxico.
e-mail_ recursoshurnanost¿Dyuriria.qob.mx
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H. AYUNTAMIENTO
PRESENTE

1

•
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Oficio:TMY/0669/2020
Asunto: el que se indica

AT'N LIC. RAÚL NUÑEZ DURÁN
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

El que suscribe L.E. Artemio Gonzalez Gaviña encargado del despacho de la
Tesoreria Municipal, por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo
derivado del punto no. 5 de la octagesima novena sesion de tipo extraordinaria del
H. Ayuntamiento de fecha 06 de noviembre del 2020 donde se hace de
conocimiento la solicitd de $ubilacion de la c. Ma. Guadalupe Ramirez Garcia, me
permito informarle los siguiente:

Una vez revisados los archivos de esta Tesoreria se determina que la
solicitud de jubilacion de la c. Ma Guadalupe Ramirez Garcia no es procedente toda
vez que la actora no cumpla con la antigüedad de acuerdo a lo establecido en el
articulo 44 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato

Lo anterior de confoimidad con la sentencia exp. lab. num. 135/2016/TCA
/CA/IND dictada por el Tribunal de Conciliacion y Arbitraje del Estado de
Guanajuato el dia 23 de ag psto del 2017 la cual nos obliga a reinstalar a la c. Ma
Guadalupe Ramirez Garcia con las condiciones siguientes: en el domiciio ubicado
en Jardin Principal s/n de Yuriria Gto. con un salario quincenal de $2,958.03; la
categoria sera la de auxiliar E respetando y reconociendo una antigüedad desde el
08 de enero del 2013, con una jornada comprendida de las nueve a las dieciseis
hora de lunes a viernes. Se anexa copia simple de dicha sentencia.

Presidencia Municipa l, Ja" g
Tel. 01 (445) 168-2050 ext. 113 C.R 38940 "ilurWia. Guanajuátd, Oéxicor.
e-mail. tesoreria@yuriria.gob.mx
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Sin más por el momE:nto y agradeciendo de antemano la atención que se le
brinda al presente, me es grato reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida
consideración.

ATENTAMENTE
-si '4

191
-111

di,

L.E. AR
GON
ENCARGADO DE DESPACHO ESORER '

1
ÍCIPALYCJRIRIA GTO.

Presidencia Municipal, Jardín Principal, Centro.
Tel. 01 (445) 168-2050 ext. 113 C.R 38940 Yuriria, Guanajuato, México
e-mail. tesoreria@yuriria.gob.mx
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Guanajuato,

anajuato; veintitrés de agosto do dos mil

diecisiete.-

Resolución 'en (forma de laudo que recayó a los

)s

TRIBUNAL DE, CONCILIACION
Y ARBITRAJE
expediente L13512016/TCPOCNIND, relativos al juicio ordi ario laboi
(MANAR JATO,

01-0. promovido por Ma. Gua Mupe Ramírez García en c.)ntra del hi.
Ayuntamiento de Yuriria, Guanajuato. Dicho proyecto se nTql-iite---.a los
ciudadanosImiembros integi:antes del Tribunal de Conciliación y Arbitrase del
Estado, por; conducto de l¿i secretaria Auxiliar, en cumplimiento al articulo
885 de la Ley Federal dell mbajo en vigor, en aplicación supletoria a la Ley
del TrabajO de los Servido] es Públicos al Servicio del Estado y de los
Municipios,y:

R e.SULTANDO:

I'ÚNICO. Medianii:i demanda presentada en Oficialía de Partes de
este Tribuhal el quince de el lego de dos mil dieciséis, comenzó el juicio que
nos ocupaí. La audiencia di Conciliación, Contestación de la Demanda y
Ofrecimiehto de Pruebas, i"iició el diecisiete de mayo y concluyó el dos de
septiembrO, ambos de dos mil dieciséis, con la asistencia de los apoclerarlm:
legales dei las partes y arrolblOs siguientes resultados:

En la Etapa Cohciliatoria se tuvo a las partes materiales por
inconformes con todo arreglcq

En la Etapa do Oontestación a la demanda el apoderado legal
de la actora aclaró, prec.i!:.'ñ y modificó su escrito inicial de demanda
Quedaroh ejercitadas lac, "acciones de pago y cumplimiento de. 1
ReinstabIción; 2: Salarios ..::laídos; 3. VaCaciones; 4. Prima vacacional; 5.
Aguinaldo del último añil} de servicios prestados; G. Inscripción
retroactiva ante el In3titutoplVlexicano del Seguro Social y el Instituto de
Seguridád Social del Estadio, de Guanajuato; 7. Entrega y devolución de
constancias de aportaci60 de cuotas ante el Instituto Mexicano del
Seguro ;Social, Administrzil ora de fondos para el retiro e Instituto del
11
Fondo Nacional do la 'i/livienda para los Trabajadores. De forma
subsidiaria: A. 20 días poir dada año de servicios prestados; B. Prima de
antigüedad; C. 90 días por ¶oncepto de despido injustificado. Lo anterior
con has:' en el siguiente' e>teicto de hechos:

Refiere la actor; que ingresó a laborar para la demandada
por última ocalii ')n el ocho de enero de dos mil trece como
Auxiliar <.E->›, A,51'rnismo menciona que la jornada a la

1351/x1 I (Id:CM:MINI )

07--N
•91111VW,
¿;', 1-M11

SGUNDO. La itis quedó trabada en la etapa de Contestación
de la demanda dónde el H '11.1runtamiento de Yuriria, Guanajuato, asan-11ñ
el vínculo de trabajo y neg'5

existencia de un despido injustificado; refirin

TRII3UNAL DE CONCILIA911 la accioliante « [...] lor decisión propia, dejó de presentarse
Y ARBITRAJE
GlIANAMINIO, GTO.

desempeñar bus labores en lel puesto de trabajo que originalmento vania
desempeñando por lo que tio se actualiza el despido injustificado 1..
Como se advierte, relativo a Hircunstancias de tiempo, esta excepción resiillal
deficiente pues la patronal lo señaló fecha alguna en la que, a su darm,
i
ocurrieron estos hechos. No (phstante lo anterior, esta autoridad se aboca al
estudio de fáhdo de la controversia y a la procedencia o no de las acciones
principales; eSto en acate IlViento a los principios de congruencia y
exhaustividad, a los que nos encontramos obligados.

centrarse ias ,,1cciones indemnizatorias en la existencia de un
despido injulificado y la coriliispondiente defensa de negativa, con base en
rn

el artículo 701 de la Ley Foc Oral del Trabajo, aplicada de forma supletoria a
la Ley de la Materia, recae en' la demandada la obligación de acreditar que la
trabajadora Por su propia vial' jntad dejó de presentarse a sus labores.

ti
Iniciamos con I

pruebas del H, Ayuntamiento de Yuriria,

Guanajuato.

En primer tenni 'lo tenemos la Confesional a cargo de Ma.
GuadalupeRamírez Garcia, De esta nada se desprende que beneficie ila
oferente pu s su contraparl:e „mediante la absolución de posiciones, lo 'inico
que aceptófue que laboraba de las nueve a las quince horas, extremo que
incluso no forma parte de I tis al haber sido admitido por la patronal en
términos del articulo 132 d.? la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al
Servicio ddl Estado y de lo-_- Municipios, así como el 878, fracción IV, de la
Ley Federal del Trabajo, apliailada de forma supletoria a la primera
F.'
Se entregó tamlzlien la Documental que obra en autos a fajas
diecisiete a veintiocho y oul consiste en copias certificadas y sirnploi-; rio
depósitos pagos a favor clev la trabajadora hasta el quince de diciembre da
dos mil qt¡ince. Ninguno de .11os fue objetado en cuanto autenticidad, por lo
tanto, a las copias certifica-t4; se les debe ciar el tratamiento de docurnonter;
autentieosl y de las simples ?e presume' la existencia de sus originales No
obstante Ice anterior, ninguno le los instrumentos en estudio -- por sí mismn -es idóneolpara evidenciar go ,. la trabajadora, por su propia voluntad, deló de
presentarSe a sus labores • atendiendo a que este hecho es la defensa
opuesta). ,' En primer lugar, da lo que no fue señalada por la demandada fecha
concreta de esa circunstancI; en segundo, toda vez que el pago consiste en

1 35/201/TUA/(.A/INI)

1. Reinstalaría Con las condiciones siguientes: en el domicilio
ubicado en Jardín Principal sin número de Yuriria, Guanajuato; con un
salario quiricenal de $2 9'53.03; la categoría será la de Auxiliar «E»;
°tanda y reconociendo ti la antigüedad desde el ocho de enero de dos

DF CONCILIAW
Y ARMTIZAJH
mil trece; cona una jornada ci tprendida de las nueve a las dieciséis horas,
GIJANADJAID,131(0

de lunes a viernes.
i\o)
12. De igúal fon n á a pagara favor de la trabajadora, por concepto
de Salarios.1 vencidos o' c.1 idos, el importe que resulte de multiplican el
salario diario, 'por los días que transcurran desde la fecha del clu,spulo
injustificados, hasta el día ci su reinstalación; esto hasta por un periodo
máximo de doce meses. Si a vencimiento del plazo señalarlo anteriormente
no se ha Ocio cumplimienti o' al laudo, se pagarán también al trabajador los
intereses (cl_ie se generen 1.9bre el importe de quince meses de salario, a
razón del dos por ciento merrual, capitalizable al momento del pago Dicha
condena On base en el

O

52, último párrafo, de la Ley del Trabajo de

los Serviddres Públicos al 3.1r vicio del Estado y de los Municipios en vigoi

1 3. Por conceptiá die Aguinaldo cle dos mil quince a razón de
45 días cie, salario, la canti:12id de $8 144.36. Al respecto lo demandada no
opuso excepción o defensa ífiguna referente al pago o al número de dios
reclamadOS anualmente. POI' esta razón, de la temporalidad en cita la
proporciopal a' los trescientos treinta y cinco días laborados es de 41 3n
(45*335/3(15), los cuales. r`ritiltiplicados por el salario diario, arrojan la
cantidad por la que se ha ern tido condena. Lo anterior con fundamento en el
articulo 4) de la Ley del 'O al• )ajo de los Servidores Públicos al Servicio del
Estado y de los MunicipioE. -

-

U.
4. Por conceptiJ le Vacaciones y Prima vacacional, del ultimo
año de servicios (201'5) i el monto de $3 618.62 y $1 085.58.
respectivIlmente. Esto afluid a que la demandada no acreditó lo excepción
de pago opuesta. Por e ;la causa de las vacaciones del último año de
servicios corresponden 11:,.3. días (20*335/365), multiplicados por el salario
diario, y de estos el treinta po • ciento es la última cantidad en dinero referirlo.
1
Dichas cOndenas con base e I los artículos 26 y 27 de la Ley de la materia. M.

CUARTO. Por .oigo lado, una vez analizados los autos, el
Tribunaldetermina AF3SOLV R a la patronal del pago de: -

A. Inscripción retroactiva ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social y el In stit cito de Seguridad Social del Estado de
GuanajUato casi como de la Entrega y devolución de constancias de

I 3 5/2(46/TCA/CA/I

aportación de cuotas

el Instituto Mexicano del Seguro Social,

Administradora de fondos para el retiro e Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Ultrajadores. Dicha absolución tiene corno base
luntariedad de la denla. n lada para incorporar a sus trabajadores ante

TRIBUNAL DE CONCILTAPOV
Y ARBITRAJE
el Instituto :de Seguridad
GIJANAlt /ATO, (Uf)

del Estado de Guanajuato o el Instituto

Mexicano del Seguro Social

efecto, el artículo 7 de la Ley de Seguridad

Social del›astado de Guanaru ato, así COMO la Ley del Instituto

Mexic :a no cirl

Seguro SoOal, establecen 1 e los municipios del estado y sus enticiadps
paramunicipales,

volt/Wat-tal] 90te,

pueden incorporar a sus trabaindorn

ante dichoS organismos a fir de ser sujetos del régimr-m de seguridad
social. Paro ello es ne.cesal tia firma de un convenio entre, en este caso,
los demandados y el Itvle3 O ISSEG, en el cual se establezcan

las

modalidades y fechas de inc rporación al, régimen de seguridad social de
los sujetoÉ, de aseguramient. De lo anterior se deriva que • mientras lo!,
demandados no firmen el re erido convenio, el actor no es un sujeto del
régimen de seguridad social . que pretende. Dado que el actor no acredito
que el convenio en mención exista, por tratarse de una prestación
extralegal, no ha lugar a en Al condena en contra del demandado en este
rubro.

PRESTACIONI: EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA,
Quien aleja el otorgamier tt lie una prestación extralegal, debe acreditar en
el juicio C u procedencia, d.Yrhostrando que su contraparte está obligada a
satisfacerle la prestación ,,J,reclama y, si no lo hace , el laudo -11)(.01titorin
que sobr.é el particular se cliet no es violatorio de garantías individuales.'

B. 20 días poi. cada año de servicios prestados, Prima de
antigüedad y 90 días por

G

ncepto de despido injustificado. Lo anterior

por no ercontramos en el iTio tiento procesal para ello.

QUINTO. Per

lo anteriormente expuesto y fundado fen

conciencia, verdad sabida, bu ena fe guardada y además, con fundamento en
el artículo 138 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al

Servicio

del

Estado y de los Municipios. es1 de resolverse y se:

F•;ZESUELVE:
I
I. La Via ejercitaba por la actora es la correcta.

-....-.. .

ir le la Federación y su Gaceta Novena rpoca I5(,52/1 1 riblinalc,.
Tesis 1 iOo.T ..11/1 Semanario Judicial
Colegiados:de Circuito Torno XVI, Nov, eMbr. de 2002 Pag 1058, Jurisprudencia (Laboiall

MOs,„
1 35/20116 /1"CA/CA/IND
'

2

„th, II

c.
Rf9 p

•
TRIBUNAL DE CONCILIACION
Y ARBITRAJE

''.
de
tra jadur ,.1;
ervicio del Estadr.). 1.

...1.,1C:. 1T-ERT151PÉRE7 ROMERO
Representante del Fstacio

GUANAJUATO, GTO.

r lo

ALA

itante, slo,trabajadores
!:0 - vicio de los Municipios

e

.1Z„PorencipLQ`o , poq

nntilCII9
0-60
ctutp.

111,9»4».m.b, 44

ACUERDO

1:11

ienoti Cica

.11
1Z
,,,CICZCZCZ,Q1,1 por ESTRADOS
día 12
,
tit

Sut ral General

del

horas

1
7,4

„
135:20169.("A/CAIIN1)

CM»
Rtslypy4 ntalyiald9,(1 t--tral3 jadui lS
áliseNicio del Estado.
T111131.1NAL DE CONCILIACION
Y ARBITRAJE

15EREZ;0Mjj
Representante del Estado

CiU ANAMAT 0. GTO.

4?:

../14

C •011'n 10
Z ALA
efiwiii ao9,trabajadores
• al s.:¿Vcio de los Municipios

AranTIMP roo ro
T-2(>-0(5_f) s
.1A CiChnorick-xs:;,.I.C1 50‹

SX911' .

çJ
-7C

<e se notifica
4)
LrinC10.?„,11 vr ESTRADOS
di 1;1111
a

J.L

hura5

Stesmili Genera

'7'1 Iff:rminas de lo señalado po • los artículos 744 y 743 dr
l..ew Ferinlril del trabajo, ceinpiirece - nte é&te tribunal
.1
....)r . 11_,-(-)¿-:} Pel;:r;
residenci en Guanajuato, Citt:).
--Fr, Ic:(-17.,-rt''..,

carácter que tienere.conor.,"
en autos con la linalidaid cIu hacerse sabedor(i) i.
contenidr integro d,.. 1 ._....L(14-10
oue anleep:.
dejandr) prl ,zi I nn.'' ,'

• 1 I ririZ

2020

GUANAJUATO

H. Ayuntaml.nlo 20112021
LA

LEONA VICARIO

ESPERANZA TURÍSTICA DE MEMO

1 1:1

MAI}R&.

i A PAl I41A

Yuriria Gto. A 12 de Noviembre de 2020
Oficio:TMY/668/2020
Asunto: el que se indica
LIC. RAUL NUÑEZ DURAN
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO1

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta, y así mismo, le solicito
sea incluido el siguiente puntb de acuerdo dentro de la próxima sesión del H.
Ayuntamiento del
municipio:

1.- Análisis y en su caso aprohción del Anticipo de participaciones por la cantidad de 7 millones y
medio de acuerdo al análisis aiexo.

Sin más por el momento, e reitero de mis consideraciones la más alta y distinguida.

ATE TAMENTE

1: 22 on
1 2 111V. 2020

LE ARTEMIO ONZA
VIÑA
EMCARG 1 DO DE
TES. - ERÍA M NICIPAL
YURIRIA GTO.

C.c.p. Archivo

Presidencia Munkipaí,...lardin Principal, Centro..
Tel. 01 (445)168-2050 exL113, p,P,38940 Yuriria, Guanajuato, México_
e-mail tesoreria@yuriria.gob.mx

Acuerdo del AyunXamiento para Anticipo de Participaciones Federales
Acuerdo

.- El Ayuntaniflento autoriza la suscripción del Convenio de Anticipo de
Participaciones Federales cilgri la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, bajo
las siguientes característica:
1. Monto a solicitarse por concepto de anticipo de participaciones: $7,500,000.00
(Siete millones quirjjentos mil pesos 00/100 M.N.)
2. Costo financiero: iasa de interés de acuerdo al porcentaje que determine la
Secretaría de Finaozas, Inversión y Administración.
3.
4.

Destino: Pago de Gratificación de fin de Año y prima vacacional de los empleados
del Municipio de YLIriria y Sistema DIF.
Fecha y monto de Compensaciones:
ENERO 2021

$1,750,000.00

FEBRERO 2021

$1,750,000.00

MARZO 2021

$1„750,000.00

ABRIL 2021

$1,050,000.00

MAYO 2021

5600,000.00

JIMIO 2021

$600,000.00

Lo anterior, con fundamenta en el numeral 45 de la Ley de Deuda Pública para el Estado y
los Municipios de Guanajuato, que prevé que el Municipio podrá obtener apoyos
financieros del Ejecutivo de, Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas, Inversión y
Administración, siempre y Cuando se restituya su importe y el respectivo costo financiero
a cuenta de sus participaciones dentro del plazo que podrá ser el que corresponda al
periodo constitucional, sin ¿ue se pueda exceder del mismo.
De conformidad a lo establecido por los artículos 17 de la Ley de Coordinación Fiscal del
Estado de Guanajuato; y 75, primer párrafo, de la Ley para el Ejercicio y Control de los
Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Municipio autoriza
expresa e irrevocablemente al Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de
Finanzas, Inversión y Admiaistración, para que sin previa notificación o aviso, realice las
compensaciones con carga a las participaciones federales que le correspondan al
Municipio por la cantidad total otorgada, por los montos y en los plazos mencionados, así
como para que en caso le que con éstas no se cubra el adelanto otorgado, siga
efectuando la compenscr:ión respectiva en la misma proporción en los meses
subsecuentes, hasta que se salde en su totalidad la cantidad ministrada por concepto de
anticipo de participaciones.
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YURIRIA GUANAJUATO

Dr mrxic:o

Exp. H. Ayuntamiento/2020
Oficio No. DOPY/712/2020
Asunto: Solicitud aprobación de Obra.

LIC. RAÚL NÚÑEZ DURÁN
SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO
Yuriria, Gto.
Presente
Yuriria, Gto., a 18 de noviembre de 2020.
El que suscribe Ing. Fernando Castillo Ramírez, Director de Obras Públicas del
municipio de Yuriria, Gto., me dirijo a usted para solicitarle lo siguiente:
Que derivado de las gestiones de esta administración 2018-2021 y el compromiso
adquirido con la ciudadanía para brindarles un mejor servicio en la infraestructura básica, le
solicito someter en la próxima sesión de H. Ayuntamiento a consideración para su
aprobación y contratación, la obra denominada.
ELECTRIFICACION DE LA CALLE LIMÓN DE LA COLONIA LA ALDEA.
Para la cual serán invertidos un total de $384,164.37 (TRESCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.) provenientes 100% del
presupuesto Estatal.
Sin más por el momento, y esperando una respuesta favorable a esta petición, me
despido de Usted no sin antes reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.

Atentan') nte,-------,
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