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ACTOR: -----------------------------------------------

SALA SUPERIOR

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE
MUNICIPAL
DEL
H.
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TECPAN DE GALEANA,
GUERRERO Y OTRA
MAGISTRADA PONENTE:
ELENA ARCE GARCÍA

MTRA.

MARTHA

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintidós de marzo de dos mil diecinueve. - - - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos
del toca número TJA/SS/REV/168/2019, relativo al recurso de revisión
interpuesto por las autoridades demandadas, en contra de la sentencia
definitiva de fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, emitida
por el C. Magistrado de la Sala Regional Zihuatanejo de este Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que
se contrae el expediente número TCA/SRZ/011/2017, y;

RESULTANDO
1. Mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,
ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional de Zihuatanejo del Tribunal
de Justicia Administrativa, compareció el C.------------------------------------------,
por su propio derecho, a demandar de las autoridades Presidente Municipal
Constitucional y Jefa de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Tecpan de Galeana, Guerrero, la nulidad del acto que hizo
consistir en:
“El acto que reclamo de las autoridades responsables es la ilegal e
infundada baja del suscrito por parte de las autoridades demandadas de
mi centro de trabajo que venía desempeñando con el cargo de Policía
Preventivo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal del Municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, con un horario
de labores comprendido de 07:00 A.M horas, a las 07:00 A.M. de cada 24
horas, descansando cada veinticuatro horas por lo que se advierte que mi
jornada legal era diurna y nocturna, por lo que mi jornada laboral era de 24
horas, por mi trabajo se me cubría un pago quincenal de $3,547.50 pesos
mismo que deje de percibir derivado del ilegal despido injustificado de que
fui objeto ordenado por el C. Presidente Municipal de Tecpan de Galeana,
Guerrero, y ejecutada por la C.----------------------------------------, Jefa de
Recursos Humanos del H. Ayuntamiento Municipal de Tecpan de
Galeana, Guerrero, mediante el aviso verbal de rescisión de mi trabajo,
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violando en mi perjuicio los artículos 5, 14 y 16 Constitucionales, derivado
de lo anterior reclamo la indemnización de las siguientes prestaciones:
a).- La indemnización consiste en el importe de tres meses de salario por
el despido injustificado del que fui objeto, de conformidad con lo
establecido por el primer párrafo del artículo 36 y artículo 73 fracción
primera de la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del
Estado, de los Municipios y de los Organismos Descentralizados del
Estado de Guerrero, en relación con lo establecido por el artículo 47 de la
Ley de Trabajo de los servidores Públicos del Estado de Guerrero, número
248 y de manera supletoria con lo que establece el artículo 48 de la Ley
Federal del Trabajo.
b).- El pago de salarios caídos desde la fecha de mi injustificación
despido, hasta que se dé solución total al presente conflicto, de manera
supletoria con lo que establece el segundo párrafo del artículo 48 de la
Ley Federal de Trabajo.
c).- El pago de 20 días por cada año de servicio de conformidad con el
artículo 47 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero, número 248.
d).- El pago de cuarenta días de salario por concepto de aguinaldo
correspondiente al año 2016, ya que dicha prestación no me fue cubierta.
e).- El pago de 15 días por concepto del segundo periodo vacacional
correspondiente al año 2016 y su respectiva prima vacacional, de
conformidad con el artículo 24 de la Ley 51 del Estatuto de los
Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los
Organismos Descentralizados del Estado de Guerrero.
f).- El pago del tiempo extraordinario consistente en tres horas extras,
laboradas y no pagadas, por todo el tiempo que duro la relación laboral, de
conformidad con el artículo 30 de la Ley 51 del Estatuto de los
Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los
Organismos Descentralizados del Estado de Guerrero.
g).- Se adiciona la prestación.- consiste(sic) en el importe de doce días de
salario por cada año de servicio laboral de manera supletoria como lo
establece el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo.”

Al respecto, la actora relató los hechos, invocó el derecho, y ofreció las
pruebas que estimó pertinentes.
2. Mediante auto de fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, el

Magistrado Instructor de la Sala Regional Zihuatanejo, admitió a trámite la
demanda, registrando al efecto el expediente número TCA/SRZ/011/2017, y
ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas,
quienes contestaron en tiempo y forma, tal y como consta en el acuerdo de
fecha dos de mayo de dos mil diecisiete, y seguida que fue la secuela
procesal, el cuatro de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la
audiencia de ley, en la que se declararon vistos los autos para dictar
sentencia en el citado juicio.
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3.- Con fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, el Magistrado
de la Sala Regional de origen, emitió sentencia definitiva en la que declaró
la nulidad del acto impugnado, ordenando como efecto de cumplimiento el
siguiente: “…para que la autoridad demandada, denominada, Jefa de
Recursos Humanos del Honorable Ayuntamiento de Tecpan de Galeana
proceda a pagar al actor----------------------------------, la indemnización
constitucional consistente en tres meses de salario base, mas veinte días
por cada año prestado, así como el pago de los haberes o salarios que dejó
de percibir incluido aguinaldo y prima vacacional con los incrementos que
en su caso hubieren obtenido los elementos de seguridad pública de la
misma categoría, esto es, desde que se concretó su baja, hasta que se dé
cumplimiento a esta resolución, no así por lo que se refiere a la autoridad
demandada denominada Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, en virtud de
no acreditarse que dicha autoridad haya dictado, ordenado o tratado de
ejecutar los actos impugnados.”

4.- Inconformes las autoridades demandadas con el sentido de la sentencia
definitiva, interpusieron el recurso de revisión ante la propia Sala Regional,
en el que hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes; interpuesto
que se tuvo el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los
agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el
artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
del Estado de Guerrero, y una vez cumplido lo anterior, se remitió el recurso
y el expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación

5.- Con fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, esta Sala
Superior recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e
integrado que fue el toca número TJA/SS/REV/168/2019, se turnó a la C.
Magistrada ponente el veinte de febrero de dos mil diecinueve, para su
estudio y resolución correspondiente; y

CONSIDERANDO
I.- La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión
que interpongan las partes procesales en contra de las sentencias
definitivas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 20,
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21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Guerrero número 467, 1, 2, 168, fracción III, y 178, fracción VIII,
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así,
tomando en consideración que con fecha veintiocho de agosto de dos mil
dieciocho, el Magistrado de la Sala Regional Zihuatanejo de este Tribunal,
dictó sentencia definitiva dentro del expediente TCA/SRZ/011/2017,
mediante la cual declaró la nulidad del acto impugnado, y que al
inconformarse las autoridades demandadas al interponer Recurso de
Revisión, por medio de escrito con expresión de agravios, se actualiza la
competencia de la Sala Superior para conocer y resolver el presente medio
de impugnación.
II.-

El

artículo

179

del

Código

de

Procedimientos

Contenciosos

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de
revisión debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya
emitido la resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días
siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el
presente asunto se desprende que la sentencia definitiva ahora recurrida
fue notificada a las autoridades demandadas el día veinticinco de
septiembre de dos mil dieciocho (fojas 217 y 219 del expediente de
origen), en consecuencia, el plazo para la interposición de dicho recurso le
transcurrió del veintiséis de septiembre al dos de octubre de dos mil
dieciocho, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de
Acuerdos de la Sala A quo (foja 19 del toca), en tanto que si el recurso de
revisión se presentó el día cuatro de octubre de dos mil dieciocho (foja 1
del toca), resulta claro que fue presentado dentro del término legal que
señala el numeral antes citado.

III.- En el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurrente debe
expresar los agravios que le cause la sentencia definitiva recurrida, y como
consta en los autos del toca que nos ocupa, la parte revisionista vierte en
concepto de agravios los que se transcriben a continuación:

“FUENTE DEL AGRAVIO.
La fuente del agravio, lo es el Considerando TERCERO de la
presente sentencia de fecha 28 de agosto de 2018, dentro del
cual en resumen en un solo párrafo determina:

-5TERCERO.- “…El efecto de esta sentencia es para que la autoridad demandada
denominada, Jefa de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Tecpan de
Galeana, proceda a pagar al actor ---------------------------., la indemnización
constitucional consistente en tres mese s de salario base, más días por cada año
prestado, así como el pago de los haberes o salarios que dejo de percibir
incluido aguinaldo y prima vacacional, con los incrementos que en su caso
hubieren obtenido los elementos de seguridad publica en la misma categoría,
esto es, desde que se concretó su baja, hasta que se cumplimiento a esta
resolución, no así por lo que se refiere a la autoridad demandada, denominada
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Tecpan de Galeana, Guerrero, en virtud de no acreditarse que dicha autoridad
haya dictado, ordenado o tratado de ejecutar los actos involucrados.”

PRIMER AGRAVIO.
Causa agravios al suscrito el dogmático, genérico y ambiguo
razonamiento (que más que razonamiento parece afirmación),
respecto del punto primordial de la litis planteada en el juicio
de origen, y que esta Sala Responsable con sede en
Zihuatanejo de Azueta, está omitiendo y esto atenta en contra
de los principios de fundamentación y motivación de los actos
jurídicos como pilares de una adecuada aplicación de justicia.
Lo anterior al omitir la valoración de las pruebas ofrecidas
por la demandada, esto en términos del artículo 129 de la
Ley de la materia.
Esto porque si bien es cierto la Sala Responsable realiza un
análisis de los argumentos y pruebas aportadas por las
partes, este análisis solo se aboca a demostrar que con las
pruebas que presenta la parte actora que el actor acreditó ser
Policía Municipal, con lo cual también se acredita la relación
laboral. Pero cabe señalar que este hecho desde que se dio
contestación a la demanda se dijo que, si era cierto que dicho
actor tenía el cargo de Policía Municipal, y hasta se señaló el
salario que percibía, por tanto, eso no era la controversia sino
más bien, que el actor demostrara que fue despedido
injustificadamente.
Ahora bien, la Sala Responsable es omisa en mencionar que
la actora en ningún momento demostró que dicha autoridad
demandada diera de baja del cargo al Actor, ya que era a la
parte actora a quien le correspondía acreditar su
manifestación. Ya que no basta la simple manifestación que
realiza la parte actora, sino que estas deben estar sujetas a
pruebas para que produzcan efectos jurídicos en relación con
sus respectivas pretensiones, por lo que no es dable
considerar que tales manifestaciones constituyan la existencia
formal y legalmente planteada.
Por otra parte en cuanto a las pruebas presentadas por la
parte demandada la Sala Responsable no tomó en cuenta
nuestras pruebas ofrecidas como los testigos, la Inspección
Ocular, ya que nunca refiere por qué las desechó o por qué no
fueron tomadas en cuenta, y esta solo hace referencia a los
escritos con numero de oficio 1521/2016, 1522/2016 y
1524/2017, de fecha treinta y treinta y uno de dos mil dieciséis
y dos de enero del dos mil diecisiete, las cueles solo refiere no
ser suficiente para dar por terminada la relación laboral con la
parte actora, párrafo que carece de fundamentación y
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motivación por parte de la autoridad responsable, ya que esta
prueba debió haber sido suficiente de que el actor abandono
el empleo y el Ayuntamiento acreditó el supuesto que
establece el artículo 132 de la Ley 281 de Seguridad Pública
del estado de Guerrero.
“los miembros del cuerpo de la policía, podrán ser removidos del cargo por
causas no imputables a la institución policial, en los siguientes. I. Faltar por más
de tres días consecutivos o alternos a su servicio sin causa justificada en
su periodo de treinta días naturales."

Sirve de aplicación la siguiente tesis:
Época: Novena Época Registro: 201948 Instancia: Tribunales Colegiados de
Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta Tomo III, Junio de 1996Ma tena(s): Laboral Tesis: XI. 2o. 15 L Página.'
755
ABANDONO DE EMPLEO, CUANDO EL DEMANDADO ALEGA QUE EL
TRABAJADOR DEJO DE ASISTIR A SUS LABORES, DEBE TENERSE POR
OPUESTA LA EXCEPCION DE. Si al contestar la parte patronal la demanda
instaurada en su contra niega el despido injustificado, aduciendo que fue &
trabajador quien decidió dejar de prestar sus servicios, ineludiblemente hace
colegir que tácitamente aludió al abandono del empleo por parte de éste, puesto
que al negar el despido injustificado le atribuyó al trabajador la decisión de dar
por terminada la relación laboral en forma voluntaria: esto es, explicándolo de
diversa manera, el abandono de empleo supone por parte de/trabajador una
decisión libre de su voluntad de no seguir trabajando,' luego, si como ocurrió en
el caso, la reo aludió que su trabajador decidió no seguir prestando sus servicios,
al no convenirle las nuevas condiciones de trabajo, ello significa una decisión
libre de su voluntad de no seguir trabajando, lo que implica la excepción de
abandono de trabajo; por tanto, correspondía a aquélla la carga probatoria de su
excepción, pues no siendo la simple falta de asistencia a las labores la que
configura el abandono de empleo, que no es otra cosa que la decisión libre del
trabajador de dar por terminada la relación laboral en forma voluntaria, a que se
refiere el artículo 53, fracción ¡ de ¡a Ley Federal del Trabajo, el demandado
debe acreditar que la ausencia del trabajador se debió a su propia determinación
de no volver al empleo.”
(TRANSCRIBE PRECEDENTES DE TESIS)
ABANDONO DE EMPLEO, CARGA DE LA PRUEBA. El abandono de empleo
supone por parte del trabajador una decisión libre de su voluntad de no seguir
trabajando. Cuando la parte patronal al contestarla demanda niega el despido
injustificado y opone como excepción el abandono de empleo aduciendo que el
trabajador dejó de presentarse a laborar a partir de una fecha determinada,
corresponde a ¡a demandada la carga probatoria de su excepción, pues no
siendo la simple falta de asistencia a las labores la que configura el abandono de
empleo, que no es otra cosa que la decisión libre del trabajador de dar por
terminada la relación laboral en forma voluntaria, a que se refiere el artículo 53,
fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, el demandado debe acreditar que la
ausencia del trabajador se debió a su propia determinación de no volver al
empleo, ya sea mediante la expresión que para tal efecto haya hecho o de la
circunstancia de la que se derive ese extremo.”
(TRANSCRIBE PRECEDENTES DE TESIS)

Esto es así, porque la fijación de la litis quedaría determinada
con lo siguiente:
El actor refirió como acto impugnado:
II.- ACTOS IMPUGNADOS: El acto que reclamo de las autoridades
responsables, es la ilegal e infundada baja del suscrito por parte de las
autoridades demandadas de mi centro de trabajo que venía desempeñando con
el cargo de policía preventivo adscrito la Dirección de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal del Municipio de Tecpan de Galeana Guerrero.

Por otro lado, los suscritos expresamos dentro del escrito de
contestación de demanda, lo siguiente:
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EN CUANTO AL ACTO IMPUGNADO:
"Quienes suscribimos, negamos categóricamente la existencia del acto
impugnado consistente en la supuesta ilegal e infundada baja, ya que el C.---------------------------------, quien tiene la calidad de actor en este juicio con un puesto
de elemento de policía adscrito a la Dirección de Seguridad Publica del H.
Ayuntamiento de Tecpan de Galena, Guerrero, abandonó de manera
irresponsable sus labores, hecho que se demostrará más adelante, por lo que en
ningún momento es como lo narra ni en la fecha que alude, ni por la persona que
índica, mucho menos suscitándose los actos que refieren acontecieron.

EN CUANTO A LAS PRETENSIONES:
"resulta inverosímil que la parte actora pretenda que se le paguen, aguinaldo,
vacaciones, salarios caídos, horas extras y 12 días de salario, cuando en
términos de Nuestra Carta Magna y la Ley especial de la entidad no son
prestaciones a las que tenga derecho el actor del presente juicio en su calidad de
elementos de policía.

DE LA CONTESTACION A LOS HECHOS:
En cuanto a los hechos 1, se dijo ‘... que la fecha de ingreso de ------------------------, fue el 16 de octubre del año 2015, percibiendo un salario de $3,547.50 (tres
mil quinientos cuarenta y siete pesos 50/100 MM).’

DEL CAPITULO ESPECIAL DE SOBRESEIMIENTO DEL
ACTO IMPUGNADO:
Debe de decretarse el sobreseimiento del presente juicio, toda
vez que en ningún momento ha existido el acto reclamado
precisado en el capítulo del escrito inicial de demanda
denominado ‘de los actos reclamados', toda vez que el
accionante fue el actor quien abandono su empleo como
Policía Preventivo Municipal o elemento de la corporación de
seguridad pública municipal, y no por quienes suscribimos, ni
por ningún otra persona en su carácter de autoridad, tal y
como se ha manifestado en el presente ocurso, por lo que en
términos del artículo 75 fracción IV del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, es procedente que esta H. Sala en el momento
procesal oportuno decrete el sobreseimiento del presente
juicio, al no acreditarse la existencia de los mismos.
Sirve de aplicación el siguiente criterio:
Tipo de documento: Jurisprudencia, Novena época, Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XVI, Diciembre de 2002, Página: 628.
INEXISTENCIA DE LA RESOLUCIÓN O ACTO IMPUGNADO ANTE EL
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
DIFERENCIA ENTRE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA Y SOBRESEER
EN EL JUICIO DE NULIDAD. Cuando el actor demanda la nulidad de un acto
administrativo o fiscal y asegura que lo desconoce y, por ende, no puede exhibir
con la demanda la prueba de lo impugnado, se actualiza el supuesto del artículo
209 bis, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, por lo que el tribunal
debe admitir a trámite la demanda y emplazar a la autoridad demandada para
que ¡a conteste; si ésta niega la existencia de tal acto o resolución y el actor no
logra desvirtuar esa negativa, el juicio carecerá de materia y procederá el
sobreseimiento con base en los artículos 202, fracción XI y 203, fracción II, del
citado código tributario. Cabe destacar que no debe confundirse este caso con el
diverso de desechar de plano la demanda por inexistencia del acto impugnado,
ya que en éste debe brindarse la oportunidad de defensa al actor para que, en
ejercicio de su garantía de audiencia, aporte pruebas tendentes a demostrar la
existencia del acto impugnado.
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De la transcripción antes realizada de los escritos de fijación
de la litis, se desprende que el punto medular a discernir en el
juicio era precisamente la existencia o inexistencia del acto
impugnado, toda vez que el actor sostenía que había ocurrido
en su contra una baja injustificada y los suscritos habíamos
negado de forma lisa y llana la existencia de dicho acto; por
ello, derivado de los principios generales del derecho que de
acuerdo con el artículo 5 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado, se aplican de
manera supletoria y en primer orden a la Ley de la materia, ‘el
que afirma está obligado a probar y el que niega afirmando
también se encuentra obligado a probar’, por lo tanto si existía
una negativa lisa y llana de lo afirmado por la parte
demandada respecto al acto impugnado era al promovente del
juicio de nulidad al que le correspondía acreditar la existencia
de sus afirmaciones.
Máxime cuando de los mismos se desprende de la
interpretación a contrario sensu del artículo 84, del Código
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero; de ahí que se reitera los principios básicos de la
prueba en materia contenciosa administrativa, son que el que
afirma se encuentra obligado a probar y el que niega
afirmando también. Así, al existir una negativa lisa y llana por
parte de los suscritos en nuestra calidad de autoridades
demandadas solo perduraba la afirmativa de hechos de la
parte actora, y por ello, la Sala responsable se encontraba
obligada a realizar un análisis fundado y motivado del estudio
de las probanzas de dicha parte para poder concluir si
efectivamente se evidenciaba con ello la existencia del acto
impugnado, o por el contrario si habían resultado insuficientes
para ello. Dado que precisamente si se evidenciaba la
acreditación de la baja ya no existiría ningún estudio de
oposición de excepción alguna opuesta por los suscritos y se
declararía la nulidad del acto impugnado, en contraposición si
no se acreditaba la existencia del acto impugnado debía de
sobreseerse el juicio en términos del artículo 75 fracción IV,
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
del Estado de Guerrero.
Debe decirse entonces que acorde a lo precisado en acápites
anteriores, es que la Sala Regional de este Tribunal con sede
en Zihuatanejo de Azueta, debía de resolver el juicio de
nulidad de origen, atendiendo a lo estipulado dentro del
artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, el cual a le letra dice:
ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la
contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la
controversia.

Asimismo, en base al escrito de demanda y la contestación en
el juicio de origen, debía de analizar de forma clara y precisa
los puntos controvertidos, así como realizar un examen
acucioso y exhaustivo de las pruebas rendidas por las partes
con el efecto de acreditar sus manifestaciones, tal y como se
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desprende del artículo 124 y el diverso 129 del mismo Código
de la Materia, que a la letra dicen:
ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren
de formulismo alguno, pero deberán contenerlo siguiente:
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, en su
caso:
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y
la valoración de las pruebas rendidas;
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se
apoyen para dictar la resolución definitiva;
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a excepción de
que, del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditarla invalidez del acto
impugnado; y
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se
reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del procedimiento que se
ordene, en su caso, o los términos de la modificación del acto impugnado.
ARTÍCULO 124.- La valoración de las pruebas se hará conforme a la sana
crítica, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia. En todo caso, la Sala
deberá exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de
su decisión.

Sin embargo, la Sala Responsable, con sede en Zihuatanejo
de Azueta, tergiversa la litis del asunto planteado, dado que
por un lado pretende arrojar la carga de la prueba a los
suscritos en nuestra calidad de autoridades demandadas,
cuando quienes suscribimos en ningún momento alegamos
haber aceptado dicho hecho, sino por el contrario lo negamos,
luego entonces la negativa categórica, lisa y llana del acto no
podía traer consigo una obligación de acreditar nuestras
afirmaciones como lo sostuvo la Sala, sino bajo el principio
general del derecho previamente referido de que ‘el que
afirma se encuentra obligado a probar’; dicha negativa traía
consigo de que fuese el accionante quien tendría que
acreditar la existencia del acto impugnado.
Máxime que nosotros acreditamos con los oficios exhibidos
que el Actor abandonó el empleo y era entonces en esta Sala
Regional, donde el Actor debía demostrar que no abandonó el
empleo y que se encontraba trabajando, situación que en el
transcurso del procedimiento no queda demostrado su actuar
con ningún medio de prueba luego entonces en ningún
momento se violó su derecho de defenderse ya que era en
esta Instancia donde debía haber acreditado sus
manifestaciones, ya que en su demanda inicial dijo tener
testigos que demostraban su dicho, mismo(sic) que fueron
declarados desiertas ya que no nunca los presentó en la fecha
programada por esta Autoridad responsable.
Por lo anterior manifestamos el actuar incorrecto de la Sala
Regional al declarar la nulidad de los actos impugnados y que
estos en ningún momento sucedieron y por lo tanto no podían
existir las causas de nulidad e invalidez que establece el
artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero.
En este tenor, la atención de la Sala Regional debía de estar
centrada en un análisis acucioso del material probatorio
ofrecido por la parte accionante para acreditar la existencia
del acto impugnado, es decir, si dentro del considerando
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tercero de su sentencia pretendía realizar el estudio de la
existencia o de la inexistencia del acto impugnado, no podía
referenciar de forma dogmática, genérica, imprecisa
únicamente y en un solo párrafo, que era suficiente para tener
a dichas autoridades por emisoras de los actos impugnados,
sino que acorde al artículo 129 fracción I del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, debía de realizar un análisis cuidadoso del valor
probatorio de las pruebas, acorde a si efectivamente con ellas
se evidenciaba su existencia, dado que según el numeral 128
de este mismo ordenamiento las sentencias dictadas en los
juicios de la materia que nos ocupan deben de ser afines con
el escrito de demanda y la contestación de la misma.
Situación que en ningún momento ocurre al caso concreto,
dado que la Sala A quo omitió emitir razonamiento alguno
respecto de las probanzas ofrecidas por la parte demandada
para acreditar la inexistencia del acto impugnado, limitándose
únicamente a afirmar (sic)La existencia de los actos
reclamados, de las pruebas aportadas por la parte actora
al constar en los mismos diversas pruebas documentales
como fueron credencial expedida por las propias autoridades
demandadas, con las cuales solo quedó demostrado que era
trabajador de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Sin
que la Sala realizara el análisis de que estas pruebas no
demostraban en ningún momento haber sido dados de baja
que era en si la controversia planteada por el propio actor,
máxime cuando la parte actora dijo demostrar sus hechos
con la prestación de testigos de hechos, mismos que
nunca presentó y fue declarada desierta dicha
testimonial.
Ahora bien, la Sala Regional al omitir entrar al estudio de las
pruebas nos deja en estado de indefensión a los suscritos,
dado que nunca realiza un estudio con argumentos lógico
jurídicos donde se refiera por qué las probanzas encuadran en
las hipótesis legales para tener valor probatorio pleno, en
cuanto a la acreditación del acto impugnado, sino que solo
afirma que lo tienen y por ende se queda acreditado la
existencia de dicho acto.
En este sentido la fundamentación ha sido sostenida por
nuestros máximos órganos de justicia, como la invocación de
los fundamentos legales aplicables al caso concreto y la
motivación como la explicación mediante los razonamientos
lógico jurídicos del porque lo acontecido al caso a dirimir en el
juicio encuadra en la hipótesis normativa invocada para
fundamentar, es decir, la explicación del por qué se concluye
en ello, esto acorde a lo que establece el artículo 16 de
Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que refiere (sic)"que nadie puede ser
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la
autoridad competente que funde y motive la causa legal
del procedimiento".
Como se advierte, de los lineamientos establecidos en el
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reproducido apartado del precepto constitucional, en este, se
consagra una garantía de legalidad que regula los requisitos
que debe satisfacer cualquier acto de autoridad que afecte la
esfera jurídica de un gobernado, entre los concernientes se
encuentra la fundamentación y motivación que debe revestir
dicho mandato.
De igual manera, se colige, que esta garantía se traduce en
la obligación de que tiene todo órgano de autoridad, de
fundar y motivar cualquier acto de molestia que emita,
esto, con el evidente propósito de que el destinatario este
en aptitud de controvertirlo al conocer, precisamente los
argumentos que lo sustenten y los preceptos legales que
en el mismo se aplicaron.
Sirve de aplicación el siguiente criterio de jurisprudencia:
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA
GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR,
POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido
formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa
a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el
justiciable conozca el “para qué” de la conducta de la autoridad, lo que se
traduce en darte a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas
las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de
manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y
controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.
Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro
forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la
finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido
exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de
lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así
como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente
fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, cando la
norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el
razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos
al derecho invocado, que es la subsunción.”
(TRANSCRIBE PRECEDENTES DE TESIS)

De ahí que se evidencia dichos pilares de la aplicación de la
justicia no fueron cumplidos por la Sala Responsable acorde a
la litis planteada, dado que, si bien es cierto en su
considerando tercero, refiere una serie de análisis y
argumentos, es óbice que los mismos por la forma en que se
fijó la controversia tenían que ser secundarios, ya que el punto
medular de la misma, como ya se ha dicho, nunca estuvo
sustentado en lo legal o ilegal del acto de baja, sino como va
se ha dicho en la existencia o inexistencia del acto
impugnado, es decir, no un problema netamente de fondo sino
relacionado con la existencia de presupuestos procesales
para la ejercitación de la acción, en concreto la actualización
de una causal de sobreseimiento (inexistencia del acto
impugnado).
En consecuencia, solo hablando de violaciones formales se
desprende que la sentencia emitida por la Sala Regional de
Zihuatanejo es ilegal porque:
Se tergiversa el sentido de la litis, dado que en ningún
momento la misma estuvo centrada a la legalidad o ilegalidad
del acto impugnado, sino a la existencia o inexistencia del
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mismo, por ende, la sentencia no se dicta apegada a lo
contenido en el artículo 128 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es
decir, congruente con la demanda y la contestación y
resolviendo todos los puntos que hayan sido objeto de la
controversia.
Derivado de dichas violaciones formales para dictar la
sentencia, la Sala Regional de este Tribunal con sede en la
ciudad de Zihuatanejo de Azueta, nunca pudo percibir que las
probanzas que supuestamente valoró para tener por
acreditado el acto impugnado, no lo acreditaban; por un lado,
porque las documentales referidas en su considerando tercero
ofertadas por la parte actora, ni siquiera tienen relación con la
existencia de una baja injustificada sino únicamente con la
relación de acto de acto condición que existía, cuestión que
en ningún, momento estuvo en controversia dado que se
aceptó dicha relación con el Ayuntamiento del cual somos
autoridades;
De las pruebas documentales ofrecidas, admitidas y
desahogadas a la parte accionante y que la Sala Regional de
Zihuatanejo de Azueta, tomo supuestamente en cuenta para
afirmar que se habían acreditado los extremos de sus
afirmaciones dentro del considerando tercero de la sentencia
que se impugna, relacionado con la existencia del acto
reclamado.
Por ende, es óbice que la Sala a quo no dicta una sentencia
apegada a derecho y de acuerdo a lo estipulado dentro de los
artículos 128 y 129 fracciones II y IV, del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, toda vez que no se realiza un estudio acucioso y
exhaustivo del material probatorio existente en el juicio de
origen, acorde a lo argüido por las partes dentro de su escrito
de demanda y la contestación de la misma, ya que no puede
sostener que dichas probanzas hacen prueba plena para
acreditar fehacientemente la existencia del acto
impugnado de acuerdo a lo establecido dentro del artículo
127 del Código de la Materia, ya que de ninguna de dichas
pruebas documentales se desprende que con alguna de
ellas se materialice el cese o baja injustificada que
argumenta
el
C.-------------------------------------------------,
sufriera situación que demostrara lo falso de la dogmática
afirmación de la resolución impugnada.
Dado que si bien es cierto el artículo 127 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, sostiene que hacen prueba plena las documentales
públicas en el juicio de nulidad, estas solo hacen prueba
plena respecto de los hechos contenidos en ellas,
refiriéndome a las documentales que son las que se
valoraron al caso concreto, siendo claro que únicamente las
pruebas documentales y la inspección, son las que forman
convicción plena, siempre y cuando tengan relación con los
hechos. Situación que no sucede al caso concreto, por que
como ya se mencionó la Litis no era acreditar la relación
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laboral, sino la baja o destitución del cargo.
De ahí que por sí sola esta violación formal debería tener
como efecto que esta Sala Superior revocara dicha sentencia
y ordenara, dictarse una debidamente motivada que no dejara
en estado de indefensión al suscrito y nos permitiera conocer,
cuáles eran los motivos de la Sala Regional, para tener a la
prueba documental por desahogada por el actor como las que
forman convicción plena para acreditar los hechos.
SEGUNDO AGRAVIO.
Lo es la parte de la sentencia de fecha 28 de agosto de 2018,
donde refiere lo siguiente:
"…El efecto de esta sentencia es para que la autoridad demandada denominada,
Jefa de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Tecpan de Galeana,
proceda a pagar al actor--------------------------------------------. La indemnización
constitucional consistente en tres meses de salario base, más días por cada año
prestado, así como el pago de los haberes o salarios que dejo de percibir
incluido aguinaldo y prima vacacional, con los incrementos que en su caso
hubieren obtenido los elementos de seguridad publica en la misma categoría,
esto es, desde que se concretó su baja, hasta que se dé cumplimiento a esta
resolución, no así por lo que se refiere a la autoridad demandada, denominada
presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tecpan
de Galeana, Guerrero en virtud de no acreditarse que dicha autoridad haya
dictado, ordenado o tratado de ejecutarlos actos involucrados.”

Ahora bien, respecto a lo establecido por la Sala
Responsable, de cubrir el pago de los haberes o salarios que
dejaron de cubrírsele al Actor incluido aguinaldo y prima
vacacional, resulta un total agravio para este H. Ayuntamiento
que se cubran prestaciones que no se encuentran
establecidas en ningún ordenamiento Estatal, y tomando en
consideración la cita que hace la Sala responsable de acuerdo
a las reformas a la Constitución Federal de la República al
artículo 123 apartado B fracción XIII, me permito citar el
siguiente criterio que ha tomado la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.
A este criterio sirve de apoyo la siguiente tesis de
jurisprudencia.
Época: Décima Época Registro: 2010991 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis:
Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, febrero
de 2016, Tomo Materia(s): Constitucional Tesis: 2a. 1112016 (l0a.) Página: 951
“SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO
123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA
AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2aJJ.
119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/20II, 2a. LXX/20II Y2a. XLVI/2013 (l0a.) (*)]. En
una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación abandona las tesis indicadas, al estimar que conforme al artículo 123,
apartado 6, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente otorgó a favor de los servidores
públicos enunciados en el referido dispositivo (agentes del Ministerio Público,
peritos y miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito
Federal, los Estados y los Municipios) el derecho al pago de una indemnización
en el caso de que, a través de una resolución emitida por autoridad jurisdiccional
competente, se resuelva que su separación o cualquier vía de terminación del
servicio de la que fue objeto resulta injustificada; ello, para no dejarlos en estado
de indefensión al existir una prohibición absoluta de reincorporarlos en el
servicio. Además, de la propia normatividad constitucional se advierte la
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se emitan a nivel federal, estatal, municipal o en el Distrito Federal, los montos o
mecanismos de delimitación de aquellos que, por concepto de indemnización,
corresponden a los servidores públicos ante una terminación injustificada del
servicio. Ahora bien, el derecho indemnizatorio debe fijarse en términos íntegros
de lo dispuesto por la Constitución Federal, pues el espíritu del Legislador
Constituyente al incluir el apartado B dentro del artículo 123 constitucional, fue
reconocer a los servidores públicos garantías mínimas dentro del cargo o puesto
que desempeñaban, sin importar, en su caso, la naturaleza jurídica de la relación
que mediaba entre el Estado -en cualquiera de sus niveles- y el servidor; por
tanto, si dentro de la aludida fracción XIII se establece el derecho de recibir una
Indemnización en caso de que la separación, remoción, baja, cese o cualquier
otra forma de terminación del servicio fuere injustificada y, por su parte, en las
leyes especiales no se prevén los mecanismos suficientes para fijar el monto de
tal concepto, es inconcuso que deberá recurrirse a lo dispuesto, como sistema
normativo integral, no sólo al apartado B, sino también al diverso apartado A,
ambos del citado precepto constitucional: en esa tesitura, a fin de determinar el
monto indemnizatorio a que tienen derecho los agentes del Ministerio Público,
peritos y miembros de las instituciones policiales debe recurrirse a la fracción
XXII del apartado A, que consigna la misma razón jurídica que configura y da
contenido a la diversa fracción XIII del apartado B, a saber, el resarcimiento de
los daños y perjuicios ocasionados por el patrón particular o el Estado ante la
separación injustificada y sea la ley o, en su caso, la propia Constitución, la que
establezca la imposibilidad jurídica de reinstalación. Bajo esas consideraciones,
es menester precisar que la hipótesis normativa del artículo 123, apartado A.
fracción XXII, que señala que “la ley determinará los casos en que el patrono
podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de
una indemnización”, deja la delimitación del monto que por concepto de
indemnización deberá cubrirse al trabajador a la ley reglamentaria,
constituyéndose en el parámetro mínimo que el patrón pagará por el despido
injustificado y, más aún, cuando se le libera de la obligación de reinstalar al
trabajador al puesto que venía desempeñando, por tanto, sí la ley reglamentaria
del multicitado apartado A, esto es, la Ley Federal del Trabajo, respeta como
mínimo constitucional garantizado para efectos de la indemnización, el contenido
en la fracción XXII del apartado A en su generalidad, empero, prevé el pago
adicional de ciertas prestaciones bajo las circunstancias especiales de que es la
propia norma quien releva al patrón de la obligación de reinstalación
cumplimiento forzoso del contrato aun cuando el despido sea injustificado, se
concluye que, a efecto de determinar el monto que corresponde a los servidores
públicos sujetos al régimen constitucional de excepción contenido en el artículo
123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Carta Magna, resulta
aplicable, como mínimo, el monto establecido en el diverso apartado A, fracción
XXII, y los parámetros a los que el propio Constituyente refirió al permitir fuese la
normatividad secundaria la que los delimitara. En consecuencia, la
indemnización englobe el pago de 3 meses de salario y 20 días por cada año de
servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento
legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal o del Distrito Federal
existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización en estos
casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos
será innecesario acudir a la Constitución, sino que la autoridad aplicará
directamente lo dispuesto en esos ordenamientos.”
(TRANSCRIBE PRECEDENTES DE TESIS)

Es por todo lo anterior, que contrario a lo sostenido por la Sala
Regional de Zihuatanejo del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Guerrero, que no se dicta una
sentencia congruente con el escrito de demanda y su
contestación, realizando un estudio acucioso y exhaustivo de
las pruebas, de ahí que se contravenga lo estipulado dentro
de los artículos 124, 128 y 129 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.
Toda vez que esta condena dogmática evidencia el deficiente
actuar de la autoridad responsable, ya que como puede
observarse de las diversas prestaciones a las que se pretende
condenar a mi representada y que la Autoridad Responsable
alude dentro de su sentencia simplemente de forma genérica
señala las prestaciones a las que condena a mi representada,
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las cuales se han precisado en el primer acápite, y que de
acuerdo a esto rubros de la sentencia se evidencia que de
nueva cuenta la Sala Regional, omite invocar los elementos
de certeza, para cuantificar como es que llega a determinar
condenar a tales prestaciones sin concluir las cantidades de
forma total, es decir, los elementos lógico-jurídicos en los que
invoque los fundamentos legales que sustenten su actuar,
pero principalmente y dado que nos encontramos en un
supuesto en el cual se pretenden cuantificar cantidades
económicas resulta totalmente necesario y fundamental que
dentro de los argumentos que sustenten las cantidades a las
que se pretenda conceder a mi representada, y se aludan las
operaciones aritméticas seguidas para llegar a la conclusión
de los totales condenados para cada una de las prestaciones;
por lo que al no realizarse dicho calculo detallado, de nueva
cuenta se deja a mi representada en estado de indefensión,
para poder conocer lo antes descrito y así poder combatirlo.
Así también debe de mencionarse que la sentencia dictada
por la responsable deja en total estado de indefensión a mi
representada, toda vez que en ningún momento se específica
la determinación total de la condena (ya que solo lo hace por
prestaciones), por lo cual mi representada se encuentra
imposibilitada para controvertir, la totalidad económica a la
que fue condenada que deriva de la sumatoria de la condena
de pago de la indemnización constitucional consistente
en tres meses de salario base, más días por cada año p
fado, así como el pago de los haberes o salarios que dejo
de percibir incluido aguinaldo y prima vacacional, de ahí
que resulta ilegal dicho acto al pretender privar a mi
representada de acuerdo con la exigencia del pago de
prestaciones de la sentencia sin darle oportunidad para
controvertirlas, toda vez que no existen las operaciones
aritméticas y razonamientos lógico jurídicos que deriven en
una cuantificación total del pago de prestaciones, para que se
esté en posibilidad de apreciar si dicha cuantificación fue legal
y en consecuencia la sentencia tenga la misma característica
de legalidad y si no lo fuese poder estar en posibilidad el
Ayuntamiento que represento para controvertirla, más aun
cuando la sentencia se aprecia (sic)que no hay necesidad de
mandarse abrir Incidente de Liquidación.
Por todo lo anterior resulta claro que se está condenando a mi
representada al pago de las prestaciones, omitiendo
totalmente algún razonamiento para la condena, ni de forma
de cuantificar (operaciones aritméticas), ni de razonamiento
lógico jurídico, por lo que resulta totalmente ilegal la
resolución condenatoria absolutamente vaga, imprecisa,
carente de fundamento, motivación y certeza y en
consecuencia ilegal, debiendo precisarse que la autoridad
responsable, realiza solamente expresiones genéricas en todo
el laudo, para no precisar rubros, lo cual deriva en la ilegalidad
y generalidad de dicho acto impugnado.
En consecuencia, dichas determinaciones realizadas por la
autoridad responsable, carecen de la más mínima
fundamentación, motivación y precisión, pues para determinar

-16-

las cantidades de las prestaciones a las cuales mi
representada fue condenada y tiene que pagar, debe de
realizar precisamente un ejercicio periódico, así como
aritmético por cada una de ellas, por cada año laborado,
Por lo que, al no realizarse de dicha forma, se está
contraviniendo lo estipulado por el artículo 128 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, que a la letra dice:
Artículo 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda,
contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de
controversia.

Por ende al quedar claramente evidenciado que en el laudo
que se impugna la autoridad responsable en ningún momento
realiza las operaciones aritméticas que sustenten las
cantidades a las que se condena, limitándose a afirmar
simplemente las prestaciones dogmáticamente, se ocasiona
que dicha sentencia sea contrario al artículo 128 del Código
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado
de Guerrero, siendo totalmente impreciso, deviniendo en la
falta de fundamentación debida la legalidad de dicha
resolución.
TERCER AGRAVIO.
Lo es el resolutivo PRIMERO, que declara la nulidad de los
actos impugnados, en la sentencia de fecha 28 de agosto de
2018.
Fuente de agravio.- Lo es el resolutivo PRIMERO, relación
con el considerando TERCERO, (estudio de fondo), de la
sentencia de 28 de agosto de 2018, determinación que viola
en mi los principios de exhaustividad en el dictado de la
sentencia.
La autoridad señalada como responsable, al emitir la
sentencia que se combate, viola flagrantemente las
disposiciones legales antes invocadas, por apartarse de las
garantías procesales de: a). Principio de legalidad, al incurrir
en violaciones procesales por desechar pruebas debidamente
ofrecidas; violaciones formales al no pronunciarse respecto de
pruebas ofrecidas por la autoridad demandada. b). Violación
al principio de definitividad; c). Principio de Certeza.
Violaciones procesales. La sala responsable se aparte del
artículo 17, de la Constitución federal, que garantiza a toda
persona una justicia completa; y consecuentemente,
transgrede el principio de exhaustividad en el dictado de la
sentencia, al declarar la nulidad del acto impugnado,
argumentando para ello, que las pruebas ofertadas por la
parte demandada no eran suficientes para dar por terminada
la relación laboral, seguido de que no se acreditó haber
realizado un juicio de responsabilidad, determinación que fue
totalmente parcial, toda vez que de autos se advierten
elementos suficientemente acreditados como para suponer
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que el Actor abandonó su empleo, por lo que la autoridad
responsable se aparta de los principios de legalidad y certeza,
porque para emitir tal determinación únicamente tomó en
cuenta argumentos vertidos por la parte actora, sin que dichas
manifestaciones estuvieran adminiculadas con algún otro
medio de prueba, hicieran prueba plena para determinar la
nulidad de los actos, lo que llevó a emitir una sentencia
errónea sin el más mínimo razonamiento lógico jurídico.
Como puede advertirse del párrafo anterior falta al principio de
legalidad, cuando determina declarar la nulidad del acto
impugnado.
La resolución emitida por la Autoridad Responsable (Sala
Regional de Zihuatanejo), se da en flagrante violación a los
principios de legalidad, imparcialidad, objetividad contenidos
en nuestra Carta Fundamental; en consecuencia se pide la
intervención de esa Sala Superior, para decretar la invalidez
del acto impugnado dado que por un lado se realiza una
fijación errónea de la litis que no permite que exista
congruencia en lo resuelto ya que como se ha establecido en
el criterio de jurisprudencia de la Novena época, Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su gaceta, XXI, marzo del 2005. Materia:
laboral, tesis lV.20.T. J/44. Página: 959 cuyo rubro es
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE, SUS
DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL
SEGUNDO DE ELLOS, la congruencia interna es entendida
como aquella característica de que la sentencia no contenga
resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí, y por
otro, la congruencia externa que atañe a la concordancia que
debe haber con la demanda y contestación vertida por las
partes, por ende es claro que en la sentencia que se impugna
no se actualiza la segunda vertiente de congruencia, al no
atender la responsable a resolver acorde a la litis ceñida en el
juicio de origen, dado que no se trataba del estudio del legal o
ilegal cese que alegaba había existido la parte actora, sino
que el punto medular de la controversia estaba enfocado a la
existencia o inexistencia del acto reclamado consistente en la
baja injustificada, ya que el accionante afirma que existió y las
autoridades niegan la existencia de dicho acto.
Derivado de ello, también acorde al criterio de jurisprudencia
previamente invocado, la sentencia de la Sala Regional,
transgrede otro de los pilares de la aplicación de justicia,
siendo este el principio de exhaustividad que debe de reunir
un acto jurídico resolutivo de dicha naturaleza y que obliga a
observarse a todo Juzgador al momento que las emite, en
términos de los fundamentos legales antes precisados de
Nuestra Carta Magna.
Esto porque la exhaustividad para ser cumplida dentro de una
resolución por parte de una autoridad judicial o jurisdiccional,
dicha autoridad debe de atender a todos y cada uno de los
puntos de litigio planteados por las partes, sin embargo, la
responsable no atiende a los mismos, al omitir valorar
adecuadamente las probanzas del juicio, solamente afirmando
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de forma somera que resultaban tener valor probatorio pleno
las pruebas del actor para acreditar la existencia del acto
impugnado sin justificación alguna (valor que se evidenció en
el cuerpo del presente escrito no tiene), por lo que su
sentencia resulta totalmente falta de exhaustividad al no
atender a todas y cada una de las cuestiones planteadas
dentro del juicio y lo acontecido en la secuela del mismo.
Así también debe de manifestarse, que toda vez que la Sala
inferior no entró al Estudio de todo lo planteado en el presente
juicio y solamente dictó una resolución, dogmática, genérica e
imprecisa, en este momento invoco y hago valer el criterio
obligatorio de Fuente; Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta Tomo: XX, Julio de 2004 Página: 1626 cuya voz es
ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO EN
LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE SER REPARADA POR
EL TRIBUNAL REVISOR, A PESAR DE QUE EL QUEJOSO
NO HUBIERA INTERPUESTO LA REVISIÓN ADHESIVA. En
la cual a grandes rasgos obliga a que el órgano revisor
subsane la omisión del estudio que no hizo el inferior, de ahí
que deban ser estudiados por esta H. Sala Superior.
Por lo anteriormente expuesto y fundado solicitamos se
revoque la resolución dictada, pues de ejecutarse la sentencia
en los términos que está dictada donde se nos condena al
pago de prestaciones y otras que ni siquiera están
contempladas dentro de la Ley de la Materia, es obvio que ello
ocasiona graves perjuicios al H. Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Tecpan de Galeana, Guerrero.”
IV.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de
los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por
las autoridades demandadas en el recurso de revisión, los cuales se
resumen de la siguiente manera:

La parte recurrente en el primer agravio manifiesta que le causa agravios la
sentencia recurrida, en virtud de que el Magistrado de la Sala A quo al emitir
la sentencia combatida omite valorar las pruebas ofrecidas por las
demandadas en aplicación de lo dispuesto por el artículo 129 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ya
que solo se aboca a demostrar que con las pruebas que presentó la parte
actora acreditó ser Policía Municipal y que con ello se acreditaba también la
relación laboral; que sin embargo, eso no era materia de controversia, ya
que incluso las propias autoridades en la contestación de demanda,
manifestaron que era cierto que el actor tenía el cargo de Policía Municipal y
hasta señalaron el salario que percibía, pero que la litis real consistía en que
si el actor había demostrado que fue despedido injustificadamente o no.
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Asimismo, los recurrentes refieren que la Sala Regional fue omisa en
mencionar que el actor en ningún momento demostró que la autoridad
demandada lo hubiera dado de baja, ya que si afirmó que fue despedido
injustificadamente debió acreditar con las pruebas conducentes su
afirmación.

Aunado a ello, aducen que el Magistrado de la Sala de Instrucción no tomó
en cuenta las pruebas ofrecidas por las autoridades demandadas como son
los testigos y la inspección ocular, ya que nunca refiere por qué las desechó
o por qué no fueron tomadas en cuenta, sino que solo hace referencia a los
escritos con número de oficio 1521/2016, 1522/2017 y 1524/2017, de fechas
treinta y treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis y dos de enero de
dos mil diecisiete, los cuales refiere que no son suficientes para dar por
terminada la relación laboral con la parte actora.

También, señalan que debe decretarse el sobreseimiento del juicio, toda vez
que en ningún momento ha existido el acto reclamado precisado en el
escrito inicial de demanda, en virtud de que el actor fue quien abandonó el
empleo como Policía Preventivo Municipal, por lo que la baja injustificada no
existe, tal y como quedó acreditado en el juicio.

Por otra parte, la revisionista en el segundo agravio dice que el Magistrado
de forma incorrecta determinó que las prestaciones que se deben de cubrir
al actor son el pago de haberes o salarios que dejó de cubrir, incluido el
aguinaldo y la prima vacacional, cuando no se encuentran establecidas en
ningún ordenamiento estatal, ya que la Sala sustenta su procedencia en lo
dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que al respecto las
recurrentes citan la tesis bajo el rubro: “SEGURIDAD PÚBLICA. LA
INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN
XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE
SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS
TESIS DE JURISPRUDENCIA 2aJJ. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/20II, 2a.
LXX/20II Y2a. XLVI/2013 (l0a.) (*)].”, y refieren que es por ello, que consideran

que la sentencia no se dictó de forma congruente con el escrito de demanda
y contestación, realizando un estudio acucioso de las pruebas, por lo que
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contraviene lo dispuesto por los artículos 124, 128 y 129 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.
De igual forma, refieren que se es ilegal que se pretenda condenar a las
autoridades a las prestaciones a que alude la sentencia de forma genérica,
sin invocar elementos de certeza para cuantificar como es que llega a
determinar condenar a tales prestaciones, y sin concluir en cantidades de
forma total, siendo que resulta necesario que dentro de los argumentos que
sustentan las cantidades a las que se pretenda condenar a las autoridades,
esto es que se contengan operaciones aritméticas seguidas de una
conclusión para llegar a la conclusión de los totales condenados para cada
una de las prestaciones, ya que de no hacerlo se deja a sus representadas
en completo estado de indefensión, más aun cuando la sentencia se aprecia
señala que no hay necesidad de mandarse abrir incidente de liquidación.

Por último, en el tercer agravio manifiestan que el Magistrado de la Sala
Regional viola el principio de legalidad contenido en el artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza que
una justicia completa, y en consecuencia, se transgrede el principio de
exhaustividad en el dictado de la sentencia, en virtud de que declaró la
nulidad

argumentando

que

las

pruebas

ofertadas

por

las

partes

demandadas no eran suficientes para dar por terminada la relación laboral,
seguido de que no se acreditó haber realizado un juicio de responsabilidad,
determinación que fue totalmente parcial, toda vez que de autos se
encuentran elementos suficientemente acreditados para suponer que el
actor abandonó su empleo, por lo que el Magistrado de la Sala Instructora
se aparta de los principios de legalidad y certeza, ya que solo tomó en
cuenta los argumentos vertidos por la parte actora, sin que dichas
manifestaciones estuvieran adminiculadas con otro medio probatorio que
hicieran prueba plena para determinar la nulidad de los actos lo que llevó a
emitir una sentencia errónea sin el más mínimo razonamiento lógico jurídico.

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria
considera que son parcialmente fundados pero suficientes para
modificar el efecto de la sentencia definitiva de fecha veintiocho de agosto
de dos mil dieciocho, dictada en el expediente TCA/SRZ/011/2017, en
atención a las siguientes consideraciones:
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De inicio, se precisa que los agravios identificados como primero y tercero
se analizarán de forma conjunta, en virtud de la similitud que guardan entre
sí, los cuales esta Sala Colegiada determina que son infundados, en
atención a lo siguiente:

Contrario a lo que afirma el recurrente, el Magistrado de forma correcta fijó
la litis en el juicio de origen, toda vez que estableció que se trataba de la
baja al cargo del servicio del actor C.
-------------------------------------------------------------------, acto que forma parte de
los actos de molestia y privación a que se refieren los artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales para ser
legales, requieren que se cumpla cabalmente con las garantías de
seguridad jurídica, fundamentación y motivación consagradas en los
preceptos constitucionales en comento, máxime que en materia de
responsabilidad por incumplimiento de obligaciones en las que haya
incurrido un servidor público, los actos derivados deben emitirse en estricto
respeto al principio de congruencia que rige en esta materia, circunstancia
que refiere no acreditaron las autoridades demandadas en el juicio, toda vez
que si bien exhibieron los oficios números 1521/2016, 1522/2016 y
1524/2017, de fechas treinta y treinta y uno de diciembre de dos mil
dieciséis y dos de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, mediante
los cuales comunican a la Directora de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Tecpan de Galeana, Guerrero, la ausencia de la parte
actora a su centro de trabajo, se determinó que dichas pruebas no eran
suficientes para dar por terminada la relación laboral, en virtud de que las
demandadas no probaron que hubieran seguido un procedimiento que
hubiera concluido en una resolución en la que se decretara la baja del C.------------------------------------------------------------------, por haber faltado a su
servicio de forma injustificada, que por lo tanto, no habían cumplido con las
formalidades esenciales del procedimiento.

Argumento que comparte este Pleno, en virtud de que si bien, las faltas al
servicio de forma injustificada constituye una de las causales de remoción
del servidor público, invariablemente las autoridades se encuentran
obligadas a instruir un procedimiento en el que deban citar al elemento
policial a una audiencia, haciéndole saber al presunto infractor la
responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, señalándose al
efecto lugar, día y hora, con la finalidad de respetar su derecho de audiencia
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y otorgarle la posibilidad de ofrecer pruebas y expresar los alegatos,
levantándose el acta de audiencia correspondiente, y una vez cerrada la
etapa de pruebas y alegatos, la autoridad dará por integrado el expediente
y, deberá emitir la resolución sobre el asunto, en la que en su caso y de
manera fundada y motivada, impondrá los correctivos disciplinarios que
correspondan, de acuerdo a la falta administrativa cometida, o bien
impondrá las sanciones como son amonestación, suspensión de funciones,
degradación, y/o remoción del cargo, de acuerdo a la gravedad de la falta y
demás circunstancias que acontezcan en el caso en concreto.

Por tanto, aun y cuando el Magistrado Instructor hubiera analizado las
pruebas testimonial e inspección ocular, ofrecidos por las demandadas, en
nada cambiaría el sentido del fallo combatido, puesto que con tales
probanzas no se acredita que se hubiera substanciado un procedimiento
seguido en forma de juicio, en el que se hubiera tutelado al actor sus
derechos de audiencia y debida defensa, y tomando en consideración que
el caso que nos ocupa, la baja deriva por presuntas irregularidades en el
ejercicio de la función pública del C.--------------------------------------------------,
como lo es el faltar por más de tres días consecutivos sin causa
justificada(foja 49 de autos del juicio principal), lo cual, aun y cuando que
resultaran ser ciertas, dicha circunstancia no exime a las autoridades
emisoras de dar cumplimiento al inicio del procedimiento respectivo, para
que en caso de actualizarse alguno de los supuestos previstos en los
artículos 132 de la Ley de Seguridad Pública de la Entidad Número 281,
procedieran a separarlo o darlo de baja a su cargo como Policía Preventivo
del Ayuntamiento de Tecpan de Galeana, Guerrero; en tal sentido, la
omisión en que incurrieron las demandadas para dar inicio al procedimiento
respectivo, contraviene las formalidades del procedimiento previsto en los
artículos 85, fracción III, 94, 111, 124, 132, fracción XII, de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, el cual es de orden público,
cumplimiento estricto, y obliga a las demandadas a acatar lo impuesto en
los citados preceptos legales.

En consecuencia, esta Sala Colegiada estima que tal y como fue resuelto
por la Sala A quo, el acto impugnado en estudio, vulneró en perjuicio del
actor sus garantías de defensa, seguridad jurídica y debido proceso
inmersas en los artículos 14 y 16 de la Ley Suprema, que contemplan la
obligación de respetar la garantía constitucional relativa a que en los juicios
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deben observarse las formalidades esenciales del procedimiento, lo que
representa que se dé seguridad y certeza jurídica a las partes que
intervienen en el proceso, al haberse realizado sin sujetarse al
procedimiento disciplinario específicamente determinado para sancionar con
la baja, remoción o degradación de su cargo como Policía Preventivo del
Ayuntamiento de Tecpan de Galeana, Guerrero, en consecuencia la baja
del actor fue injustificada, por lo que el Magistrado estuvo en lo correcto en
declarar la nulidad del acto impugnado de acuerdo a las consideraciones
señaladas.

En seguida, se procede al análisis del agravio segundo lo cual se hace de
la siguiente manera:

En relación a su argumento en el que señala que fue indebido que se les
haya condenado al pago de haberes o salarios dejados de percibir, incluido
el aguinaldo y la prima vacacional, en razón de que dichas prestaciones no
se encuentran establecidas en ningún ordenamiento.

Esta Sala Colegiada considera que es infundado, en virtud de las
siguientes consideraciones:

De inicio, es importante precisar que el efecto de cumplimiento de sentencia
es el siguiente: “al pago de los haberes o salarios que dejó de percibir
incluido aguinaldo y prima vacacional con los incrementos que en su caso
hubieren obtenido los elementos de seguridad pública de la misma
categoría, esto es, desde que se concretó su baja, hasta que se dé
cumplimiento a esta resolución”, por haber separado al actor de forma
injustificada de su cargo.
En esas circunstancias, a fin de determinar qué tipo de prestaciones deben
considerarse para determinar el monto de condena, es oportuno remitirse a
lo establecido en jurisprudencia 2a./J. 110/2012 (10a.), emitida por la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII,
Tomo 2, septiembre de 2012, página 617, 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
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LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO
DE 2008.", que interpreta el sentido del artículo 123, apartado B, fracción

XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
precepto constitucional que reconoce el derecho de los miembros de las
instituciones policiacas cuando sean separados, removidos, dados de baja,
cesados o cuando sea decretada cualquier otra forma de terminación de su
servicio, estableciendo que la obligación resarcitoria del Estado, 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.
En ese sentido, y tomando en cuenta los alcances derivados la
interpretación al artículo 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenidos en la jurisprudencia
citada, la cual es de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional
se determina que la obligación de resarcimiento abarca todos y cada uno de
los ingresos que percibía el servidor público, en ese sentido, debe incluirse
el pago de aguinaldo, por ser prestaciones de las que disfrutan todos
los servidores públicos en los diferentes órdenes, ya sea municipal,
estatal o federal, incluidos todos los miembros de las corporaciones
policiales, y de igual forma los trabajadores en general, asimismo, que
se deben de cubrir los emolumentos y percepciones dejados de percibir
desde que se concretó su baja hasta que se realice el pago
correspondiente,

por

tanto,

es

procedente

otorgar

las

referidas

prestaciones.
Cobra aplicación la Jurisprudencia IV.1o.A.1 A (10a.), con número de
registro 2003104, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 3, página 2051, cuyo rubro y
texto señala lo siguiente:
POLICÍAS. PARA EL PAGO DE SU INDEMNIZACIÓN PROCEDE DESAPLICAR
LAS REGLAS QUE, EN LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 123,
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, HA
ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. En la

jurisprudencia 24/95, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES
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AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS
MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA
ADMINISTRATIVA.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
estableció que tanto el artículo 123 de la Constitución Federal, como las
leyes secundarias, reconocen un trato desigual en las relaciones laborales
entre los particulares y para los miembros de las instituciones policiales.
Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, emitió la jurisprudencia 119/2011, de rubro: "SEGURIDAD
PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE DEBEN
INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123,
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AUN
SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.". Sin embargo,
las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la
Federación los días seis y diez de junio de dos mil once, obligan a los
juzgadores a eliminar tecnicismos y formalismos extremos en el juicio de
amparo y a ampliar su marco de protección a fin de que mediante el juicio
de amparo se protejan de manera directa, además de las garantías que
preveía nuestra Constitución, los derechos contenidos en los instrumentos
internacionales que en materia de derechos humanos ha ratificado el
Estado Mexicano. En esos términos, conforme a los artículos 1o. y 133 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la
determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de catorce de
julio de dos mil once, emitida en el expediente varios 912/2010; y a fin de
asegurar la primacía y aplicación efectiva del derecho humano consistente
en la ocupación, como una forma de proveerse de recursos económicos
para la manutención personal y de la familia, reconocido en el Convenio
relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, del que el
Estado Mexicano forma parte, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el once de agosto de mil novecientos sesenta y dos, que
constriñe a hacer efectiva la igualdad en materia de empleo y ocupación y
a eliminar cualquier forma de discriminación; procede desaplicar las reglas
de interpretación que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en el sentido de que en relación con los policías o encargados de
la seguridad pública, debe estarse sólo a lo dispuesto en el artículo 123,
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y,
en su caso, a las leyes administrativas correspondientes. En efecto, si las
relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se rigen por la Ley
Federal del Trabajo y conforme a este ordenamiento la indemnización, en
caso de despido injustificado, se integra por el importe de tres meses de
salario, veinte días de salario por año laborado, pago proporcional de
vacaciones, aguinaldo, cualquier otra prestación a la que la parte quejosa
tuviera derecho, así como los salarios y emolumentos que hubiera dejado
de percibir, desde la fecha de su baja y hasta el momento en que se le
pague la indemnización aludida, resulta evidentemente discriminatorio
que los miembros de las instituciones policiales, que también resientan la
separación injustificada de su empleo, no reciban los beneficios mínimos
que, en ese supuesto, se establecen para aquéllos, pues ello implica que
respecto de una misma situación jurídica no se logre el trato igual al que
constriñe el Convenio relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y
Ocupación, que el Estado Mexicano se encuentra obligado a respetar y a
hacer cumplir en sus leyes ordinarias. Por tanto, para hacer efectiva la
garantía de igualdad y para garantizarles una protección equivalente a los
trabajadores en general y, fundamentalmente, para eliminar un trato
discriminatorio a los miembros adscritos a los cuerpos de seguridad cuando
resientan la separación injustificada de su empleo, la indemnización debe
calcularse conforme se establece en la Ley Federal del Trabajo, pues en
dicho ordenamiento se reconocen mejores prestaciones laborales.
LO SUBRAYADO ES PROPIO
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Por lo tanto, este Órgano Colegiado considera que el efecto de la sentencia
establecido por el Magistrado de la Sala Regional estuvo ajustado a
derecho, toda vez que las prestaciones señaladas encuentran fundamento
legal en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la jurisprudencia 110/2012
(10a.), número de registro 2001770, aprobada en sesión del veintinueve de
agosto de dos mil doce, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, septiembre de 2012, Libro XII, Tomo 2, página 617, cuyo rubro
y texto es el siguiente:
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.
LO SUBRAYADO ES PROPIO
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Por otra parte, es infundado el agravio en que refiere que el Magistrado de
la Sala Regional no cuantificó el monto de las cantidades que debe pagar, y
que por ello no se está en posibilidad de analizar si dicha cuantificación fue
legal y que en ese mismo sentido determinar que la sentencia cumple con el
mencionado atributo de legalidad.
Al respecto, debe decirse que en la sentencia en que se condena a la
autoridad pague la indemnización y demás prestaciones a que tenga
derecho el actor a partir de que causó baja hasta en tanto quede cumplida la
sentencia, no es susceptible de que se determine de forma liquida las
cantidades que deben pagar, debido a que las cantidades variarán al irse
actualizando hasta el momento en que la autoridad cumpla con la sentencia,
por tal motivo, aun y cuando el Magistrado de la Sala Regional hiciera los
cálculos para obtener la indemnización y demás prestaciones a que tenga
derecho el actor, en la que se obtuviera una cantidad específica, sería la
cuantificación al día de la fecha de la emisión de la sentencia, sin embargo,
no es la que deba pagar la autoridad al momento de hacer efectivo el pago,
puesto que hasta en tanto no cumpla con la sentencia, tal cantidad seguirá
actualizándose.
Por último, este pleno advierte del análisis a la sentencia definitiva que
existió falta de congruencia, en virtud de que al momento de determinar el
efecto de la sentencia, únicamente ordena a la Jefa de Recursos Humanos
del Honorable Ayuntamiento de Tecpan de Galeana a efectuar el pago de
condena y excluye al Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, sin haber
sobreseído el juicio por cuanto hace a dicha autoridad, circunstancia que
deviene incorrecta, toda vez que al haberse declarado la nulidad del acto
impugnado debe incluirse a todas las autoridades enjuiciadas, máxime que
el Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, tiene el carácter de autoridad
ordenadora en el juicio, por lo tanto, el Magistrado Instructor debió incluirla
en el efecto de cumplimiento de la sentencia, de ahí lo fundado del agravio,
en consecuencia, resulta procedente modificar el efecto de la sentencia
combatida.

En las narradas consideraciones resulta parcialmente fundado el
segundo de los agravios expresados por la parte recurrente, por lo
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que en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que los artículos
166, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado y 21 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado, otorgan a esta Sala Colegiada
procede a MODIFICAR únicamente el efecto de la sentencia definitiva
de fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, emitida por la
Sala Regional Zihuatanejo de este Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado, en el expediente número TCA/SRZ/011/2017, para quedar
como sigue:
“…para que las autoridades demandadas Presidente
Municipal y Jefa de Recursos Humanos, ambos del
Honorable Ayuntamiento de Tecpan de Galeana procedan a
pagar
al
actor-----------------------------------------,
la
indemnización constitucional consistente en tres meses de
salario base, más veinte días por cada año prestado, así
como el pago de los haberes o salarios que dejó de
percibir incluido aguinaldo y prima vacacional con los
incrementos que en su caso hubieren obtenido los
elementos de seguridad pública de la misma categoría,
esto es, desde que se concretó su baja, hasta que se dé
cumplimiento a esta resolución.”
Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por
los artículos 166, segundo párrafo, 178, fracción VIII, 181 y 182 del Código
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y
de la 21, fracción II, Ley Orgánica del Tribunal del Justicia Administrativa
del Estado de Guerrero, es de resolverse y se;

R E S U E L V E
PRIMERO.- Son infundados los agravios hechos valer por las demandadas en
el recurso de revisión, a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/168/2019,
en consecuencia;

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la sentencia definitiva de veintiocho de agosto de
dos mil dieciocho, emitida por la Sala Regional con residencia en
Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado,

en

el

expediente

número

TCA/SRZ/011/2017,

por

consideraciones expuestas en el último considerando del presente fallo.

las
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TERCERO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el
expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad,
archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.
CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo
30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado
de Guerrero.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA
MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA
CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE
GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la
cuarta de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, JESÚS
LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA
GODINEZ VIVEROS
MAGISTRADA PRESIDENTE

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS
MAGISTRADO

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA
MAGISTRADA

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN
MAGISTRADA

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA
MAGISTRADA

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
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Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRZ/011/2017, referente al toca
TJA/SS/REV/168/2019, promovido por las autoridades demandadas en el presente juicio.

