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TOCA NÚMERO: TJA/SS/239/2018. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRA/I/751/2015 
 
ACTOR: ************************** 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL, SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PUBLICA, COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA Y 
SECRETARIO DE FINANZAS, TODOS DE ACAPULCO 
DE JUÁREZ, GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDUA CATALÁN. 
 
PROYECTO No.:  62/2018 

 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiocho de junio de dos mil 

dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior los autos del 

toca número TJA/SS/239/2018 relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora en contra del auto de fecha once de enero de dos mil diecisiete, 

emitido por la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de 

este Tribunal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad a que se contrae 

el expediente citado al rubro, y;  

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil 

quince, ante la Oficialía de Partes de las Salas Regionales con sede en Acapulco, 

de Juárez, Guerrero, compareció por su propio derecho el C. 

************************** a demandar la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: “a).- La nulidad del arbitrario acto en el que se me 

dio de baja de la Policía Municipal de Acapulco, Guerrero, corporación policiaca en 

la que yo laboraba, misma del que nunca fui notificado, y de  la cual me entere 

por oficio número DJ/0744/2015, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil 

quince, que le hicieron llegar al C. RODOLFO ESCOBAR AVILA regidor municipal, 

toda vez que recurrí a él para que  me ayudara a reinstalarme en mi trabajo; b).- 

La reinstalación en mi empleo, en los mismos términos y condiciones en la que lo 

venía desempeñando; c).- La reubicación en otra área laboral, administrativa o de 

confianza, disponible dentro de las instituciones demandadas, tomando en cuenta 

mi antigüedad de más de 25 años; d).- El pago de la cantidad por concepto de 

indemnización constitucional   de tres meses de salario, a razón de un salario 

integrado de $470.00 (cuatrocientos sesenta pesos 00/100 M.N)  diarios, por 
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causa del despido injustificado de que fui objeto; e).- El pago de doce días  por 

cada año de trabajo, por concepto de antigüedad, esto en relación con el artículo 

87 párrafo segundo, del reglamento del servicio profesional de carrera del 

municipio libre(SIC) de Acapulco de Juárez; f).- El pago de veinte días  por cada 

año trabajado, por concepto de retiro, esto en relación con el artículo 87 párrafo 

segundo, del reglamento del servicio profesional de carrera del municipio 

libre(SIC) de Acapulco de Juárez, pues no he dado lugar a remoción justificada de 

mi trabajo; g).- El pago de los salarios vencidos desde el día en que se me 

dicto(sic) sentencia definitiva absolutoria, (treinta de octubre de dos mil quince), 

hasta que se cumplimente la resolución que se dicte en este juicio; h).-El pago de 

los salarios de 30 días de vacaciones correspondientes al período del año 2012, 

2013, 2014 y 2015, proporcionales del 2015 que no disfruté ni me fueron 

pagadas, sobre la base de mi salario aumentado con el 25% de mi prima 

vacacional, mismas a las que tenía derecho; i).- El pago de la cantidad del 

aguinaldo anual correspondiente al año 2012, 2013, 2014 y de 2015; j).- El pago 

de la cantidad de 20 días por cada año trabajado, por concepto de indemnización 

constitucional; k).- El pago que resulte por concepto de las aportaciones al 

ISSSTE, FOVISSSTE, el AFORE y el SAR, en razón de que los demandados, no me 

dieron comprobante alguno que acrediten haber cubierto dichas prestaciones a mi 

favor, correspondiente a todo el tiempo en que estuvo vigente la relación 

administrativa laboral; I).- El pago de los salarios  desde el día de mi detención 

(cuatro de octubre de dos mil doce), hasta el día veintinueve de octubre de dos 

mil quince, en que se me dicto sentencia definitiva absolutoria. Se me reinstale en 

mi área de trabajo o se me contrate nuevamente en un área administrativa 

distinta a la que desempeñaba, esto en atención a mi derecho de estabilidad 

laboral, consagrada en el artículo 23 de nuestra carta magna, así como en los 

tratados internacionales, además desde ahora, les reclamo ad-cautelam, las 

prestaciones que mencione. Para el pago de todas estas prestaciones, deberá de 

tomarse como base el último salario diario que viene percibiendo con la cantidad 

de $ 470.00 (Cuatrocientos setenta pesos 00/100 M.N) más los incrementos que 

se generen a mi favor por disposición de la comisión nacional de salarios mínimos, 

durante la terminación de este asunto, hasta su total culminación.” relató los 

hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.   

 

2.- Que por auto de fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, la  

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, 

acordó la admisión de la demanda, se integró al efecto el expediente número 

TJA/SRA/I/751/2015, se ordenó el emplazamiento respectivo a las 



3 

 

autoridades demandadas, quienes dieron contestación en tiempo y forma la 

demanda instaurada en su contra, opusieron causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio y ofrecieron las pruebas que consideraron pertinentes, 

lo que fue acordado el dieciocho de diciembre de dos mil quince, seguida que 

fue la secuela procesal el quince de marzo de dos mil dieciséis, se llevó a cabo 

la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia.  

 

3.- Con fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva en la que con fundamento en el artículo 130 

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, declaró la nulidad de los actos impugnados, para el efecto de que las 

autoridades demandadas, procedan a indemnizar al actor mediante el pago de la 

cantidad equivalente a tres  meses de salario, veinte días por cada año de servicio 

prestados y se le cubran las demás prestaciones que por derecho le correspondan, 

desde el momento en que fue separado de su cargo, hasta que se realicen los 

pagos correspondientes, sin que proceda en ningún caso su reincorporación. 

 

4.- Inconforme con los términos de dicha resolución, las autoridades 

demandadas a través de su autorizada, interpusieron el recurso de revisión de 

donde se derivó el toca número TCA/SS/437/2016, resuelto por el Pleno de Sala 

Superior de este Órgano jurisdiccional el veintiuno de septiembre de dos mil 

dieciséis, en la que determinó confirmar la sentencia definitiva del veintinueve de 

abril de dos mil dieciséis, dictada  por la Magistrada Instructora de la Primera Sala 

Regional con residencia en Acapulco.  

 

5.- Por acuerdo de fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, la 

Presidencia de esta Sala Superior declaró que la sentencia del veintiuno de 

septiembre de dos mil dieciséis, emitida en el toca número TCA/SS/437/2016, 

causó ejecutoria y ordenó la devolución de los autos a la Sala de origen. 

 

6.- Una vez devueltos los autos a la Sala de origen, con fecha once de enero 

de dos mil diecisiete la Magistrada Instructora inició el procedimiento de ejecución 

de sentencia y procedió a determinar la cantidad que las autoridades deberán 

pagar por concepto de indemnización constitucional y demás prestaciones al actor 

la cual asciende a la cantidad de $ 208,995.60 (DOSCIENTOS OCHO MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 60/100 M.N.). 
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7.- Inconforme con el auto del once de enero de dos mil diecisiete, el 

actor interpuso el recurso de reclamación y con fecha trece de marzo de dos mil 

diecisiete, la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco 

acordó desecharlo por improcedente en virtud de que el expediente se 

encuentra en cumplimiento de sentencia. 

8.- A través del escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete 

ante la Sala Regional Instructora, el actor interpuso el recurso de revisión en 

contra del auto del once de enero de dos mil diecisiete y con fecha diecisiete 

de marzo del mismo año, la Magistrada Instructora, acordó tenerlo por 

presentado en forma extemporánea de conformidad con el artículo 181 del 

Código de la materia. 

9.- Inconforme el actor contra el acuerdo del diecisiete de marzo de 

dos mil diecisiete, promovió el juicio de amparo, el que fue radicado bajo el 

número 349/2017-IV por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de 

Guerrero,  y con fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete resolvió  

concediéndole el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de 

que se dejara insubsistente el acuerdo del diecisiete de marzo de dos mil 

diecisiete, que desechó por extemporáneo el recurso de revisión que 

interpuso el actor en contra del auto del once de enero del mismo año y dada 

la trascendencia de la auto del once de enero de dos mil diecisiete en el que se 

establece la cantidad que debe pagarse al actor como indemnización, la Sala 

Regional debió ordenar su notificación de manera personal a la parte actora, lo 

que no hizo, por lo que en tal circunstancia, ordenó notificar personalmente el 

referido auto. 

10.- En cumplimiento a la ejecutoria la Sala Regional dejó insubsistente 

el acuerdo del diecisiete de marzo de dos mil diecisiete y ordenó notificar de 

nueva cuenta y de manera personal al actor el auto del once de enero del 

mismo año. 

11.- Mediante escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil 

diecisiete, el actor interpuso el recurso de revisión ante la Sala Regional 

Instructora en contra del auto del once de enero de dos mil diecisiete, hizo 

valer los agravios que estimó pertinentes, interpuesto que se tuvo el citado recurso, 

se ordenó  correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las 

demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del estado de Guerrero, una vez 
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cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

12.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TJA/SS/239/2018, se turnó el respectivo toca 

con el expediente, a la Magistrada Ponente para su estudio y resolución 

correspondiente, y; 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente recurso de 

revisión  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 

138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 2, 4, 

20 y 21 fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica de este Órgano 

jurisdiccional, número 194 que estaba vigente al interponer el juicio de nulidad 

y 178 fracción VI del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, en virtud de que como consta en autos a fojas de la 241 a la 242 

del expediente número TCA/SRA/I/751/2015 con fecha once de enero de 

dos mil diecisiete, se emitió una resolución que determina la cantidad a pagar 

por las demandadas al actor, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos 

por la Magistrada Instructora y confirmada por esta Sala Superior y al 

inconformarse el actor al interponer el recurso de revisión por medio de escrito 

con expresión de agravios, se surte la competencia de este cuerpo Colegiado 

para conocer y resolver el presente recurso de revisión.   
 
 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta 

efectos la notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en 

autos a foja 243 que la resolución recurrida fue notificada a la parte actora el 

día nueve de marzo de dos mil diecisiete, surtiendo efectos dicha notificación 

ese mismo día, por lo que el término para interponer el recurso de revisión 

comenzó a correr el día veintitrés de octubre de dos mil diecisiete y feneció el 

treinta del mes y año referidos, descontados que fueron los días 21, 22, 28 y 29 

de octubre de dos mil diecisiete, por corresponder a sábados y domingos y el 
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27 de octubre del mismo año, declarado inhábil por la Sala Superior de este 

Tribunal  y el escrito de mérito fue presentado ante la Sala Regional Instructora 

el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, según se aprecia  de la 

certificación hecha por la Primera Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de 

este Tribunal y del propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visibles en las fojas 01 y 03 del toca que nos ocupa; en 

consecuencia el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada y 

como consta en los autos del toca número TJA/SS/239/2018 a fojas de la 01 

a la 02, el revisionista vierte en concepto de agravios varios argumentos, 

mismos que se transcriben a continuación: 

 
“Primero: Me causa agravio la incorrecta e imprecisa 
determinación respecto al criterio para calcular el salario diario 
para la indemnización y las demás prestaciones a que tengo 
derecho, pues menciona que el “el último salario quincenal 
acreditado en autos de la parte actora es de $2,209.30… que 
divido entre quince, arroja un salario diario de $147.28”. 
 
Esto es erróneo, puesto que el actor soy yo, y en mi escrito de 
demanda afirme(SIC) como salario diario el correspondiente a 
$470.00 (cuatrocientos setenta pesos 00/100 m.n.), mismo que 
el secretario de seguridad tuvo por aceptado en su escrito de 
contestación de fecha once de diciembre de dos mil quince y 
recibido el quince del mismo mes y año.  
 
Por lo que, el salario diario de cuatrocientos setenta pesos, no 
fue, ni es, ni deberá ser, un punto controvertido en el presente 
juicio que nos ocupa, puesto que fue aceptado por ambas 
partes. 
 
Se recalca, de manera errónea, por omisión de esa H. Sala 
Regional, tomo(sic) en cuenta una lista de nómina que no 
contiene los conceptos de las percepciones o las deducciones 
que se me hacían de manera quincenal, por lo que, es inexacto 
dar por cierto que ese era el total de las percepciones que 
recibía por mi trabajo, si bien, esa lista de nómina, lo único que 
prueba, es que en esa quincena se cobró esa percepción, pero 
no que esa cantidad fuera mi salario quincenal, puesto que se 
me descontaba por varios conceptos. 
 
Cabe precisar, que para tomar el salario diario debe tomarse 
todas las cantidades totales, percepciones, gratificaciones 
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emolumentos, premios y toda otra clase de ingresos por ese 
empleo, sin tomar en cuenta los descuentos que por créditos se 
me hicieren, por lo que pido, se tome en cuenta el salario diario 
que ambas partes aceptamos, el cual no fue objeto en tiempo y 
forma, sino que la parte demandada secretaria de Seguridad 
Pública del Municipio de Acapulco, tuvo por aceptado dicho 
salario del cual no debe existir controversia. 
 
Segundo: Me causa agravio la determinación de que tomó en 
cuenta como cese de mi trabajo el día veinte de noviembre de 
dos mil quince, fecha cuando me di por enterado que había 
sido dado de baja desde el treinta de noviembre de dos mil 
catorce, de la corporación policial del municipio de Acapulco.  
 
Lo anterior es erróneo, porque, en mis hechos manifesté que 
ese día veinte de noviembre de dos mil quince, conocí mi cese 
del trabajo, pero no que en ese día se concretó mi baja, sino 
como lo establecí, mi baja se concretó desde el veinte de 
noviembre de dos mil catorce, que como acredité ante esta sala 
y ante la sala superior, se violo(sic) mi derecho al debido 
proceso, a la seguridad jurídica, puesto que nunca fui 
escuchado ni vencido en juicio, y de manera “unilateral e 
irregular” como lo estableció la sala superior se hizo un 
procedimiento administrativo sin respetar mi garantía de 
defensa. 
 
Por lo que, como corre agregado el oficio DJ/0744/2015 que 
exhibí en mi escrito de demanda, signado por el Francisco 
Sandoval Vázquez, Secretario de Seguridad Pública del 
Municipio de Acapulco, Guerrero, de diecisiete de noviembre de 
dos mil quince, debe dársele valor para tomar en cuenta que mi 
baja fue desde el treinta de noviembre de dos mil catorce, 
fecha desde la cual, debe tomarse en cuenta para el pago del 
aguinaldo, vacaciones, y prima vacacional, correspondiente a 
los años 2014, 2015 y 2016. 
 
Ello, sin omitir que mi salario me fue retenido desde la primera 
quincena del mes de julio de dos mil trece. 

Tercero: Por último, me causa agravio que no se haya tomado 
en cuenta el pago de la antigüedad que tengo, correspondiente 
a 22 años de trabajo, desde el dieciséis de octubre de mil 
novecientos noventa y cuatro, que de acuerdo al artículo 87 
párrafo segundo, del reglamento de servicio profesional de 
carrera del municipio libre(sic) de Acapulco de Juárez.” 

 

IV.- Substancialmente señala el recurrente que le causa agravios el 

acuerdo que se recurre, en lo relativo al criterio para calcular el salario diario 

para la indemnización y las demás prestaciones a que tiene derecho, pues 

menciona que el “el último salario quincenal acreditado en autos de la parte 

actora es de $2,209.30… que divido entre quince, arroja un salario diario de 

$147.28”, lo que es erróneo, puesto que en su escrito de demanda afirmó que 

tenía el salario diario el correspondiente a $470.00 (Cuatrocientos setenta pesos 
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00/100 m..), mismo que el Secretario de Seguridad Pública tuvo por aceptado 

en su escrito de contestación de demanda. 

  

Que por omisión la Sala Regional, tomó en cuenta una lista de nómina 

que no contiene los conceptos de las percepciones o las deducciones que se le 

hacían de manera quincenal, por lo que, es inexacto dar por cierto que ése era 

el total de las percepciones que recibía por su trabajo, si bien, esa lista de 

nómina, lo único que prueba, es que en esa quincena se cobró esa percepción, 

pero no que esa cantidad fuera su salario quincenal, puesto que se le 

descontaban varios conceptos. 

 

Y que para calcularse el salario diario debe tomarse en cuenta las 

cantidades totales, percepciones, gratificaciones emolumentos, premios y toda 

otra clase de ingresos por ese empleo, sin tomar en cuenta los descuentos que 

por créditos se le hicieren, por lo que pide, se tome en cuenta el salario diario 

que ambas partes aceptaron, el cual no fue objetado en tiempo y forma, sino 

que la parte demandada Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de 

Acapulco, tuvo por aceptado dicho salario. 

 

Continua el recurrente que le causa agravio porque se tomó en cuenta 

como cese de su trabajo el día veinte de noviembre de dos mil quince, fecha 

cuando se dió por enterado que había sido dado de baja desde el treinta de 

noviembre de dos mil catorce, de la corporación policial del municipio de 

Acapulco.  

 

Que corre agregado el oficio DJ/0744/2015 que exhibió en su escrito de 

demanda, signado por el Francisco Sandoval Vázquez, Secretario de Seguridad 

Pública del Municipio de Acapulco, Guerrero, de diecisiete de noviembre de dos 

mil quince, en el que consta que su baja fue desde el treinta de noviembre de 

dos mil catorce, fecha que debe tomarse en cuenta para el pago del aguinaldo, 

vacaciones, y prima vacacional, correspondiente a los años 2014, 2015 y 2016, 

sin omitir que mi salario me fue retenido desde la primera quincena del mes de 

julio de dos mil trece. 

 

Por último, señala que le causa agravio que no se haya tomado en 

cuenta la antigüedad que tiene correspondiente a veintidós años de trabajo, 

desde el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.  
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Los agravios vertidos por el actor a juicio esta Sala Colegiada resultan 

parcialmente fundados y operantes para modificar el auto de fecha once de 

enero de dos mil diecisiete, lo anterior por las siguientes consideraciones: 

 

Como se aprecia del escrito de demanda el actor demandó la nulidad de 

su baja al cargo de policía Municipal del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero y con fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis la Sala Regional 

declaró la nulidad del acto impugnado para el efecto de que las autoridades 

demandadas procedan a indemnizar al actor mediante el pago de la cantidad 

equivalente a tres meses de salario, veinte días por cada año de servicio 

prestados y se le cubran las demás prestaciones que por derecho le 

correspondan, desde el momento en que fue separado de su cargo, hasta que 

se realicen los pagos correspondientes, sin que proceda en ningún caso su 

reincorporación, resolución que fue confirmada en todas y cada una de sus 

partes por esta Sala Superior el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, y 

una vez que causó ejecutoria la referida resolución, la Sala Instructora 

determinó las cantidades a pagar por las demandadas al actor, de la siguiente 

manera: 

 

“… 

Es necesario puntualizar que la parte actora, ingresó a prestar sus 
servicios para las demandadas desde el dieciséis de octubre del año 
mil novecientos novena y cuatro, como se advierte, del original del 
listado de nómina agregado a la presente demanda foja 95. 
 
La de suspensión de las labores fue el veinte de noviembre del dos 
mil quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
- - - El último salario quincenal acreditado en autos de la parte actora 
es de $2,209.30 (DOSCIENTOS NUEVE PESOS 30/100 M.N.),(SIC) 
que dividido entre quince, arroja un salario diario de $147.28 
(CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N.) como se advierte 
de la relación de cheques de nómina por el periodo del 16 al 31 de 
mayo del dos mil trece ofrecidas por la autoridad demandada, en 
copias certificadas, visible a foja 179 del expediente en el cual se 
actúa. 
 
Esta Sala estima que le corresponden por dichos conceptos: 
90 días de indemnización x el salario diario = 
                                             90 días x $147.28 = ………..13,255.20 
20 días por año, 21 años x 20 días de salario= 
                                           420 días x 147.28=.………….$61,857.60 
                           TOTAL DE LA INDEMNIZACIÓN     $75,112.80  
 
PAGO DE LAS DEMAS PRESTACIONES A QUE EL ACTOR TIENE 
DERECHO (pago proporcional de vacaciones, aguinaldo, cualquier 
otra prestación a que la parte actora tuviera derecho, así como los 
salarios y emolumentos que hubiera dejado de percibir desde la fecha 
de su baja hasta que se realice el pago correspondiente)  DESDE QUE 
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SE CONCRETO LA SEPARACION DE SU CARGO EL 20 DE NOVIEMBRE 
DEL 2015 HASTA LA FECHA EN QUE SE REALICE EL PAGO 
CORRESPONDIENTE considerándose hasta el mes de diciembre del 
presente año. Por lo tales(sic) conceptos se pagarán de acuerdo a lo 
estipulado en lo siguientes ordenamientos. 
 
Aguinaldo 40 días.- de acuerdo al artículo 42 bis, de la Ley Federal de 
los trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B) 
del Artículo 123 Constitucional. 
 
Vacaciones y prima vacacional 20 días y 15 % de prima vacacional de 
conformidad con lo dispuesto con lo establecido e el artículo 48 del 
Manual Interno de la secretaría(sic) de Seguridad pública(sic) y 
Protección Civil del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. 
 
Conceptos a pagar son: 
 
2015 
Salario quincenal $2,209.30 que dividido entre 15 días 
Arroja un salario de diario de $147.28 
 
Percepciones que dejó de percibir 3 quincenas correspondientes a los 
meses de segunda quincena de noviembre y diciembre, da un total 
de  
                                         3 quincenas X $2,209.30= …..$6,628.90 
 
Aguinaldo ……………. 40 días x salario diario $ 147.28= …..$5,891.20 
 
Vacaciones…………….20 días x salario diario $ 147.28= ….2,945.60 
 
Prima vacacional ………15% del total del monto de las vacaciones 
                                        $3,680.00 x 15%= …………….$442.00 
                                                         Total………….$ 9,278.80 
2016 
Salario quincenal $2,209.30 que dividido entre 15 días arroja un 
salario de diario de $147.28 
Percepciones que dejó de percibir 24 quincenas correspondientes al 
año 2016 x  $2,209.30 ………………………………………........$53,023.20  
 
Aguinaldo ……… 40 días x salario diario $ 147.28= …………$5,891.20 
 
Vacaciones……….20 días x salario diario $ 147.28= ………….2,945.60 
 
Prima vacacional …15% del total del monto de las vacaciones 
                                               $3,680.00 x 15%= …………..$442.00 
                                                             Total………….$ 62,302.00 
 
2017 
Salario quincenal $2,209.30 que dividido entre 15 días arroja un 
salario de diario de $147.28 
Percepciones que dejó de percibir 24 quincenas correspondientes al 
año 2016(sic) x $2,209.30 ……………………………………$53,023.20  
 
Aguinaldo …… 40 días x salario diario $ 147.28= …..$5,891.20 
 
Vacaciones……20 días x salario diario $ 147.28= ….2,945.60 
 
Prima vacacional …15% del total del monto de las vacaciones 
                                        $3,680.00 x 15%= ………$442.00 
                                               Total………….$ 62,302.00 
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Por lo que haciendo el cálculo correspondiente, se determina 
que las autoridades demandadas AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, GUERRERO, SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PUBLICA, COMISIÓN DE CARRERA POLICIAL, 
HONOR Y JUSTICIA Y SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, debe(sic) cubrir al actor la cantidad de: $ 
208,995.60 (DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA  
CINCO PESOS 60/100 M.N.) 
 
            TOTAL ………………….…….$208,995,60 
 
En consecuencia se requiere ... paguen al actor la cantidad de 
208,995.60 (DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA  
CINCO PESOS 60/100 M.N.) señalada en este proveído….” 
 

Ahora bien, una vez analizado el auto recurrido, se observa que de 

manera incorrecta la A quo señala que la fecha de baja del actor es el veinte de 

noviembre de dos mil quince y como consecuencia los años de servicio, ya que 

si bien es cierto el actor señaló en su escrito de demanda en el apartado que 

denomina “FECHA EN QUE ME ENTERE DEL ACTO RECLAMADO” que tuvo 

conocimiento de su baja el veinte de noviembre de dos mil quince, también se 

observa en el mismo escrito a foja 03 hecho 7, que con fecha veinte de 

noviembre de dos mil quince se enteró a través del oficio número DJ/0744/2015 

de fecha diecisiete de noviembre de dos mil quince que estaba dado de baja 

de la corporación municipal desde el treinta de noviembre de dos mil 

catorce, argumento que se encuentra corroborado con el oficio referido 

signado por Secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Acapulco y 

que obra a foja 6 del expediente principal. 

 

Y si se toma en cuenta que el actor ingresó a laborar con las 

demandadas el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y 

cuatro, tal y como lo manifestó el demandado Secretario de Seguridad Pública 

del Ayuntamiento de Acapulco, como consta a fojas 91, hecho 1 y 95 del 

expediente principal  y su baja fue el treinta de noviembre de dos mil catorce, 

como se corrobora con el oficio número DJ/0744/2015 de fecha diecisiete de 

noviembre de dos mil quince, entonces el C. 

**************************, tiene una antigüedad de 20 años y 

no veintidós años como argumenta el recurrente, ni veintiún años de servicios 

prestados como lo establece la A quo en el acuerdo impugnado. 

 

También se observa que se determinó la indemnización correspondiente 

a los tres meses de salario, más veinte días por cada año de servicio, así como 
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las demás prestaciones a que tiene derecho como son los haberes que dejó de 

percibir, el aguinaldo y la prima vacacional, tomando en cuenta como salario 

diario la cantidad de $147.28 (CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 28/100 

M.N.), sin tomar en consideración de la constancia procesal que obra en autos 

del expediente TJA/SRA/I/751/2015, concretamente la foja 95 del expediente de 

origen, se desprende que el actor tenía un salario quincenal de $7,298.22 

(SIETE MIL DOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N), y no el 

de $2,209.30 (DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 30/100 M.N.), que 

indebidamente toma en cuenta la A quo argumentando que es el último salario 

quincenal que acreditó el actor en autos, inobservando que si bien esa cantidad 

se encuentra en la foja 179 que contiene la relación de cheques de nómina por 

el periodo del dieciséis al treinta y uno de mayo de dos mil trece, cabe precisar 

que esa cantidad es la que se recibió como se observa en la parte superior 

derecha, sin que se haya un desglose de las percepciones a pagar y descuentos 

y como se desprende de la foja 95 el actor tenía varios descuentos 

correspondientes a diversos créditos como son: Fonacot, credinómina libertad y 

crédito consupago; en esa tesitura, la cantidad de $2,209.30 (DOS MIL 

DOSCIENTOS NUEVE PESOS 30/100 M.N.) no es el salario que percibía el actor 

de manera quincenal, si no el de $7,298.22 (SIETE MIL DOCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N), no siendo óbice que el actor haya 

manifestado en su escrito de demanda que su salario diario era de $470.00 y 

que la autoridad demandada Secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento 

Acapulco, al contestar el hecho 2 haya confirmado dicha aseveración, en virtud 

de que existe en autos la documental que contiene el salario integrado que 

percibía el actor quincenalmente por la cantidad de $7,298.22 (SIETE MIL 

DOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N) y este Órgano 

Jurisdiccional atendiendo el principio de mayor beneficio consagrado en el 

artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe 

tomar en cuenta el salario que mayor beneficio le cause al actor, esto con la 

finalidad de maximizar la protección a su favor, ya que el principio PRO 

HOMINE, implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor 

beneficio para el hombre, máxime que como en el presente caso se trata de 

derechos protegidos como es el salario del actor. 
 

Resulta aplicable la siguiente Jurisprudencia y tesis, que establecen lo 

siguiente: 
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“Décima Época  
Registro: 2002000  
Instancia: Primera Sala Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.  
Libro XII. 
Octubre de 2012. 
Tomo 2  
Materia (s): Constitucional  
Tesis: 1 a./J. 107/2012 (10a.) 
Página: 799 
 
“PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN 
DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE. 
De conformidad con el texto vigente del artículo 1o. 
Constitucional, modificado por el decreto de reforma 
constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales, el 
ordenamiento jurídico mexicano, tiene dos fuentes 
primogénitas: a) los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y b) 
todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 
Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, 
son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto 
implica que los valores, principios y derechos que ellas 
materializan deben de permear en todo el orden jurídico, 
obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos 
casos en que sea precedente, a su interpretación. Ahora bien, 
en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté 
reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento 
jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, 
la elección de la norma que será aplicable -en materia de 
derechos humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al 
individuo o lo que se ha denominado principio pro persona, de 
conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 
1°. Constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso 
de que exista una diferencia entre el alcance o la protección 
reconocida en las normas de distintas fuentes, deberá de 
prevalecer aquella que represente una mayor protección para la 
persona o que implique una menor restricción. En esa lógica, el 
catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitada a 
o prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye 
aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales 
ratificados por el Estado Mexicano”. 

“Novena Época 
Registro:179233 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Asilada 
Maestría (s) administrativa 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXI, Febrero 2015 
Tesis: 1..4º. A.464 A  
Página: 1744 
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“PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES 
OBLIGATORIA. El principio pro homine que implica que la 
interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio 
para el hombre, es decir, que debe acudirse a la norma más 
amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de 
derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la 
interpretación más restringida, cuando se trata de establecer 
límites a su ejercicio, se contempla en los artículos 29 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el siete y el veinte de mayo de 
mil novecientos ochenta y uno, respectivamente. Ahora bien, 
como dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de la 
Unión, conforme al artículo 133 constitucional, es claro que el 
citado principio debe aplicarse en forma obligatoria.” 
 

Lo anterior, porque la indemnización constitucional y demás prestaciones 

a que tienen derechos los miembros de corporaciones de seguridad pública, 

cuya remoción se declare injustificada, en este caso se constituye por la 

remuneración diaria ordinaria o sueldo quincenal integrado por la totalidad de 

los conceptos que lo conforman, es decir, la determinación de pago de la 

indemnización comprende tres meses de salario INTEGRADO el cual comprende 

además del sueldo presupuestal y el sobresueldo vida cara y cualquier otra 

prestación que el C. ************************** percibía con motivo de su 

trabajo, como se advierte del contenido del listado de nómina del periodo del 

uno al quince de junio de dos mil doce que obra en original a foja 95, exhibido 

por el demandado y en específico en el rubro de PERCEPCIONES, más veinte 

días por cada año de servicio y el importe que corresponda a las demás 

prestaciones relativas al salario que dejó de percibir quincenalmente, además 

del aguinaldo y prima vacacional desde que le fueron retenidos sus salarios, 

hasta la fecha en que se realice la liquidación correspondiente. 

 

Luego entonces, se observa de la resolución impugnada que la 

Magistrada Instructora al realizar la operación correspondiente a los haberes 

que el actor dejó de percibir, lo hizo de manera incorrecta en base al salario 

quincenal de $2,209.30 (DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 30/100 

M.N.), inobservando que el actor tenía un salario quincenal de $7,298.22 

(SIETE MIL DOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N), 

cuantificando la cantidad a pagar a partir de la segunda quincena de noviembre 

de dos mil quince, sin tomar en consideración que el actor dejó de percibir 

sus haberes desde la primera quincena del mes de julio del año dos mil 

trece, tal y como el demandado Secretario de Seguridad Pública del 
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Ayuntamiento de Acapulco, lo manifestó al contestar la demanda instaurada en 

su contra, concretamente a fojas 84 primer párrafo y 88 segundo párrafo, 

manifestación que se encuentra corroborada con el oficio número 

SSPyPC/DA/3000/2013 de fecha cuatro de julio de dos mil trece, exhibido por la 

propia autoridad demandada y que obra  foja 130 del expediente principal, 

documental que se encuentra signada por el Director Administrativo de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Acapulco, y de la que se 

desprende que se solicitó la retención del salario del C. 

************************** hasta que se aclarara su situación laboral o 

éste tramitara su renuncia voluntaria en esa Secretaría. 

  

Y en virtud de que obra en autos de la foja 8 a la 52 del expediente 

principal, la sentencia definitiva de veintinueve de octubre de dos mil quince, 

dictada por el Juez Sexto en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares en el 

proceso penal número 151/2012-II de la que se desprende que el actor 

************************** fue absuelto del delito de evasión de presos 

que se le atribuyó con motivo del ejercicio de sus funciones, por considerar que 

el delito por el que fue absuelto no es consecuencia de su acción u omisión, en 

tales circunstancias, las autoridades demandadas están obligadas a resarcir el 

perjuicio que resintió el actor al retenerle sus salarios y separarlo del cargo que 

ostentaba de manera injustificada. 

 

Tiene aplicación al respecto por analogía la tesis con número de registro 

2000252, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta en el Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, en Materia(s): Administrativa 

y que literalmente dice lo siguiente:  

 

“MIEMBROS DEL SERVICIO DE CARRERA DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA FEDERAL. CUANDO SON 
SUSPENDIDOS POR ESTAR SUJETOS A PROCESO PENAL 
Y SE LES DICTA AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE 
ELEMENTOS PARA PROCESAR, DEBE RESTITUÍRSELES 
EN SUS DERECHOS, LO QUE IMPLICA CUBRIRLES EL 
IMPORTE DE LOS SALARIOS QUE DEJARON DE 
PERCIBIR, AL EQUIPARARSE DICHO RESULTADO A UNA 
SENTENCIA ABSOLUTORIA (LEGISLACIÓN VIGENTE 
HASTA EL 29 DE MAYO DE 2009). El artículo 46 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, vigente 
hasta el 29 de mayo de 2009 en que se abrogó, prevé que 
aquellos miembros del Servicio de Carrera de Procuración de 
Justicia Federal que estén sujetos a proceso penal como 
probables responsables de delito doloso o culposo calificado 
como grave por la ley, serán suspendidos desde que se dicte el 
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auto de formal prisión o de sujeción a proceso y hasta que se 
emita sentencia ejecutoriada; así como que en caso de que ésta 
sea condenatoria, serán destituidos, y si, por el contrario, fuese 
absolutoria, se les restituirá en el goce de sus derechos. No 
obstante, el aludido precepto no agota las situaciones que 
tienen elementos comunes, como lo es la forma en que debe 
procederse cuando se dicta un auto de libertad por falta de 
elementos para procesar; es decir, que no se absuelve ni se 
condena, siendo lógico que de manera análoga se restituya en 
el goce de todos los derechos de los que fue privado el servidor 
público, pues es inconcuso que la decisión dictada en la causa 
penal tiene un efecto de liberación respecto del enjuiciamiento 
seguido en su contra, independientemente de que esa decisión 
pudiera emitirse con las reservas de ley, pues la situación en el 
ámbito administrativo debe considerarse equiparable al 
resultado que se obtiene en caso de dictarse sentencia 
absolutoria, porque la eventualidad en la obtención de nuevos 
elementos de prueba por parte del Ministerio Público muestra 
una situación que es sólo factible, pero que hasta ese momento 
carece de concreción, sin perder de vista que el objetivo de la 
norma que autoriza la suspensión radica en la conveniencia de 
separar de la función a quien se encuentre sujeto a 
enjuiciamiento penal, pero una vez establecido que no hay 
bases o elementos para encausarlo, carece de justificación la 
medida, y si hasta ese momento no hay razón para afectar sus 
salarios, el citado artículo 46 debe interpretarse de manera 
extensiva para ordenar que se cubra al funcionario afectado por 
la medida el importe de los que dejó de percibir.” 
 

De igual manera resulta aplicable la tesis con número de registro 

165356, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que 

señala lo siguiente:  

 
“AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE LA POLICÍA 
JUDICIAL Y PERITOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. EL PAGO DE 
SALARIOS CAÍDOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 46 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE DICHA PROCURADURÍA Y 50 DE 
LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA MISMA 
ENTIDAD, PROCEDE INDEPENDIENTEMENTE DE QUE 
HAYAN SIDO SUSPENDIDOS POR ESTAR SUJETOS A UN 
PROCESO PENAL O A UNA INVESTIGACIÓN 
ADMINISTRATIVA. De la interpretación sistemática de los 
artículos 46 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia y 50 de la Ley de Seguridad Pública, ambas del Distrito 
Federal, se colige que la restitución en los derechos a los 
agentes del Ministerio Público, de la Policía Judicial y peritos 
que hayan sido suspendidos por estar sujetos a un proceso 
penal o a una investigación administrativa, cuando resulten 
absueltos o declarados sin responsabilidad, según el caso, debe 
incluir el pago de salarios caídos, sin que sea óbice a lo anterior 
que el mencionado artículo 50 se refiera a la reintegración de 
salarios sólo en el caso de que la suspensión sea con motivo de 
que el elemento se encuentre sujeto a averiguación previa, 
pues el propio precepto dispone que la suspensión subsistirá 
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hasta que el asunto quede total y definitivamente resuelto en la 
última instancia del procedimiento que corresponda, por lo que 
tratándose de una causa penal, incluye el proceso hasta el 
dictado de sentencia ejecutoria y, en consecuencia, si un 
servidor público de alguna de las citadas categorías demuestra 
que fue absuelto en el juicio penal, tiene derecho a que se le 
paguen dichos salarios.” 

 

Dentro de ese contexto, para resarcir los perjuicios que resintió la parte 

actora del juicio con motivo de la baja injustificada del servicio, las autoridades 

demandadas no sólo se encuentran obligadas al pago de la indemnización a que 

se refiere el artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de 

los Estados Mexicanos, en virtud de que dicho precepto constitucional, en 

relación con el artículo 113 fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, prevén de igual forma el pago de los haberes 

que dejaron de percibir los elementos cuya baja o destitución haya sido 

declarada injustificada.  

 

Además de que, se acredita que el actor percibía los correspondientes 

emolumentos por concepto de la prestación de sus servicios, percepciones que 

formaban parte del presupuesto de egresos destinado al rubro correspondiente, 

razón por la cual, las autoridades demandadas tiene el deber de pagar la 

remuneración diaria ordinaria al accionante desde la fecha en que dejó de 

percibir sus salarios, hasta que se realice el pago correspondiente, como una 

forma de restituirlo en sus derechos indebidamente afectados, como lo disponen 

los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Al efecto, tiene sustento en la jurisprudencia identificada con el número 

de registro 2008662, Décima, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Tomo III, Libro 16, Marzo de 2015, página 2263, de rubro y texto 

siguiente: 

“MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. ANTE 
LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA 
QUE LOS UNÍA CON EL ESTADO, TIENEN DERECHO AL 
PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN "Y DEMÁS PRESTACIONES", 
SIEMPRE QUE ACREDITEN QUE LAS PERCIBÍAN O QUE 
ESTÁN PREVISTAS EN LA LEY QUE LOS REGÍA. El artículo 
123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos permite a las 
instituciones policiales de la Federación, del Distrito Federal, de los 
Estados y de los Municipios, remover a los elementos que hayan 
incumplido los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
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imparcialidad y eficiencia, que todo servidor público debe acatar, y 
prohíbe absoluta y categóricamente que sean reincorporados a 
dichas instituciones, aun cuando obtengan resolución jurisdiccional 
que declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o 
cualquier otra forma de terminación del servicio, dado que el 
Poder Revisor privilegió el interés general por el combate a la 
corrupción y la segundad, por encima de la estabilidad en el 
empleo y, por ello, el Estado sólo está obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho En 
este contexto, los miembros de las instituciones policiales como 
todo servidor público, reciben por sus servicios una serie de 
prestaciones que van desde el pago que pudiera considerarse 
remuneración diana ordinaria, hasta los beneficios, recompensas 
estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones 
subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro 
concepto que perciba por la prestación de sus servicios y que 
necesariamente debe estar catalogado en el presupuesto de 
egresos respectivo Por tanto, como la intención del Constituyente 
Permanente fue imponer al Estado la obligación de resarcir al 
servidor público ante el evento de que no pueda ser 
reincorporado, a pesar de que la remoción sea calificada como 
injustificada por resolución firme de autoridad jurisdiccional, el 
enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho", 
forma parte de esa obligación y debe interpretarse como el deber 
de pagarle la remuneración diaria ordinaria dejada de percibir, así 
como los conceptos que recibía por la prestación de sus servicios, 
previamente mencionados, desde el momento en que se concretó 
la terminación de la relación administrativa y hasta que se realice 
el pago de la indemnización correspondiente, siempre que acredite 
que percibía esas prestaciones o que están previstas en la ley que 
lo regía.” 
 

Por otra parte, como se ha manifestado reiteradamente, la relación que 

sostiene el Estado con los miembros de las instituciones policiales que 

efectivamente realicen funciones de policía y estén sujetos al servicio de 

carrera, es de naturaleza administrativa y, por tanto, dicho vínculo será 

regulado por las leyes especiales que para el efecto se emitan, es decir, 

mediante normas secundarias de carácter administrativo, se establecerán los 

lineamientos que regirán el servicio de mérito entre los servidores públicos y la 

Federación, los Estados, Municipios o el Distrito Federal, mismos que podrán 

traducirse en los requisitos de ingreso, permanencia, causales de remoción, 

entre otros aspectos y principios que regirán el servicio y en el caso concreto 

para cuantificar el aguinaldo se toma en cuenta la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del apartado B) del Artículo 

123 Constitucional y que en el artículo 42 Bis, refiere que los trabajadores 

tendrán derecho a un aguinaldo anual equivalente a 40 días de salario y en esa 

tesitura, los cuarenta días a pagar por concepto de aguinaldo al actor deben 

cuantificarse desde el año dos mil trece al mes de diciembre de dos mil 

diecisiete, en base al salario diario de $486.54 (CUATROCIENTOS 
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OCHENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.) y no de $147.28 que erróneamente 

se tomó en cuenta en el acuerdo impugnado.  

 

Y por cuanto a la prima vacacional, también se toma en consideración 

la misma Ley Federal y que en su artículo 40 establece que los trabajadores 

que disfruten de uno o de los periodos de diez días hábiles de vacaciones, en 

los términos del artículo 30 de la misma Ley, percibirán una prima adicional de 

un treinta por ciento, sobre el salario que les corresponda durante dichos 

periodos, por lo tanto, la prima vacacional correspondiente a cada 

periodo vacacional de los años dos mil trece al año dos mil diecisiete, 

es la cantidad de $2,189.46 (DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 

PESOS 46/100 M.N.), que es el 30% de $7,298.22 (SIETE MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO PESOS 22/100. M.N) quincenales. 

 

No pasa desapercibido para este Sala revisora, que de manera incorrecta 

la Magistrada instructora determinó el pago de vacaciones correspondientes al 

año dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, lo anterior porque las 

vacaciones no se pagan, sino que se disfrutan, ya que las vacaciones son días 

en que el trabajador no presta servicios y cobra como si hubiese trabajado y al 

cuantificarse los haberes que el actor dejó de percibir por periodos continuos, 

los correspondientes periodos vacacionales ya se encuentran comprendidos en 

dicho concepto, que constituye la remuneración diaria ordinaria, de manera que 

no hay necesidad de cuantificar las vacaciones por separado, pues se le estaría 

otorgando pagos extras, pues como se ha mencionado, ya están contemplados 

en los haberes que dejó de percibir. 

 

Con base en lo anterior, este Órgano Jurisdiccional procede a establecer 

las cantidades que corresponden hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil 

diecisiete, que es la fecha que tomó en cuenta la Magistrada instructora para 

cuantificar las cantidades a pagar: 

 

INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL 

3 meses de salario 

$ 7,298.22 quincenal x 2=$14,596.44 mensual 

$14,596.44 x 3 meses =                                         $43,789.32 

 

20 días por cada año de servicio 

Del 16 de octubre de 1994 al 30 de noviembre de 2014 
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= 20 años x 20 días=  

400 x 486.54 diarios =                                             $194,616.00 

        TOTAL                                                            $238,405.32 

 

HABERES QUE DEJÓ DE PERCIBIR 

Julio a diciembre de 2013 

12 quincenas  ………………………………………………….. $87,578.64 

Enero a diciembre de 2014 

24 quincenas……………………………………………………. $175,157.28 

Enero a diciembre de 2015 

24 quincenas……………………………………………………. $175,157.28 

Enero a diciembre de 2016 

24 quincenas …………………………………………………….$175,157.28 

Enero a diciembre de 2017 

24 quincenas……………………………………………………. $175,157.28 

        TOTAL                                                            $788,207.76 

 

AGUINALDO (40 días por año) 

$ 486.54 diarios x 40 días = 

Año 2013…………………………………………………………. $19,461.6 

Año 2014…………………………………………………………. $19,461.6 

Año 2015 …………………………………………………………. $19,461.6 

Año 2016 …………………………………………………………. $19,461.6 

Año 2017 …………………………………………………………. $19,461.6 

TOTAL                                                                  $97,308.00 

 

PRIMA VACACIONAL 30% sobre el salario que le corresponda 

durante dichos periodos 

2013 

$2,189.46 x 2 periodos………………………………………..$4,378.92 

2104 

2,189.46 x 2 periodos…………………………..…………..$4,378.92 

2015 

2,189.46 x 2 periodos…………………………..…………..$4,378.92 

2016 

2,189.46 x 2 periodos…………………………..…………..$4,378.92 

2017 

2,189.46 x 2 periodos………………………..……………..…………..$4,378.92 
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              TOTAL………………………….………………….$21,894.6 

 

GRAN TOTAL $1´145,815.68 (UN MILLÓN, CIENTO CUARENTA Y 

CINCO MIL, OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 68/100 M.N.)   

 

Dentro de ese contexto, al resultar parcialmente fundados y operantes 

los agravios externados por el actor, con fundamento en el artículo 166 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

procede modificar el auto del once de enero de dos mil diecisiete dictado por la 

Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco, Guerrero, 

en el expediente número TCA/SRA/I/751/2015, para el efecto de que el A quo 

continúe con el procedimiento de ejecución de sentencia, tomando en 

cuenta las cuantificaciones que hizo esta Sala Superior por concepto de 

indemnización, que la integran tres meses de salario integrado y 

veinte días por cada año de servicio, haberes que dejó de percibir, 

aguinaldo y prima vacacional que corresponden hasta el treinta y uno 

de diciembre de dos mil diecisiete, debiendo la A quo sumar a la 

referida cantidad, lo que resulte por concepto de haberes que dejó de 

percibir el actor del juicio, aguinaldo y prima vacacional de enero de 

dos mil dieciocho hasta la fecha en que se haga el pago 

correspondiente, lo anterior por los razonamientos y consideraciones 

expuestas en el presente fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 168 fracción III, 178 fracción VI, 179, 180, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

número 215, así como los diversos 2, 4, 20 y 21 fracción IV y 22 fracciones V y 

VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, número 194, que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver el recurso que ahora nos ocupa, es de resolverse y 

se; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Son parcialmente fundados y operantes los agravios hechos 

valer por el actor en su recurso de revisión, a que se contrae el toca número 

TJA/SS/239/2018, para modificar el auto impugnado, en consecuencia; 
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SEGUNDO.- Se modifica el auto de fecha once de enero de dos mil 

diecisiete dictado por la Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia 

en Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

en el expediente número TJA/SRA/I/751/2015, por los razonamientos 

vertidos en el último considerando de esta resolución. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 

 

CUARTO.- 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. 

 

A S Í, por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno 

de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Magistrados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

MARTHA ELENA ARCE GARCIA y VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, siendo 

ponente la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos 

que autoriza y da fe. ------------------------------------------------------------------------ 

 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS      LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTA                                    MAGISTRADA            
 
 
 
 
  
LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS  MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCIA 
MAGISTRADO     MAGISTRADA   
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA                                 LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA                                                              SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/239/2018 derivado del recurso de revisión 

interpuesto por el actor en el expediente TJA/SRA/I/751/2015.  


