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TOCA NÚMERO: TJA/SS/257/2019 

 
EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRZ/287/2017 

 
ACTOR: ---------------------------- Y OTRO. 

 
AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR GENERAL 

DEL INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR DEL 
ESTADO DE GUERRERO Y OTROS. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 

ANZALDUA CATALÁN. 
 
PROYECTO No.:  61/2019 

 

 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintinueve 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/257/2019 relativo al recurso de revisión interpuesto 

por el autorizado de las autoridades demandadas en contra de la sentencia 

definitiva de fecha dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el 

Magistrado de la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo, 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.- Con fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, los CC.  ----------------

-------------------- y---------------------------------, comparecieron por su propio 

derecho ante la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, a demandar la nulidad de 

los actos impugnados consistentes en: “ La  negativa  de las autoridades 

demandadas de hacernos pago de las prestaciones a que tenemos derecho por razón 

de finiquito de la relación de trabajo y/o prestación de servicios que durante 

dieciocho y doce años les brindamos los demandantes de la que fuimos separados de 

manera injustificada,  contenida  en el  oficio número DG/DJ/00488/2017, de 

fecha  siete de noviembre de dos mil diecisiete, cuyo original constante (sic) de 

dos fojas tamaño carta escritas por una sola de sus caras se adjunta  a esta 

demanda como  anexo uno; y como consecuencia de la nulidad lisa y llana que 

sobre dicha negativa declare este Tribunal, se condene a las autoridades 

demandadas al cumplimiento y pago de las siguientes prestaciones: a).- El pago de 

la indemnización referida por los artículos 123, Apartado B, fracción XIII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 30, fracción XIII, del 

Reglamento Interior del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, por haber sido 

despedidos injustificadamente de nuestro empleo de policía auxiliar que veníamos 
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desempeñando para el Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero; el 

suscrito --------------------------- desde el uno de julio de mil novecientos noventa y 

nueve y ----------------------------- desde el seis de enero del año dos mil cinco…b).- El 

pago de la cantidad que resulte por concepto de salarios que se nos dejaron de 

cubrir desde el uno de agosto del año en curso y los que se generen hasta que se 

nos finiquite en la relación de trabajo que veníamos desarrollando para el Instituto 

de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero…c).- El pago de la cantidad que resulte 

por concepto de un período de vacaciones anual no disfrutado durante todo el 

tiempo que hemos trabajado para la dependencia citada ----------------------------------

- que desde el uno de julio de mil novecientos noventa y nueve y -----------------------

------ desde el seis de enero del año dos mil cinco, ya que durante cada año de 

servicio se nos otorgó un único período vacacional  de diez días hábiles, cuando el 

Artículo 123, Apartado B, fracción III, de la Constitución General de la República, 

establece que los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de 

veinte días del año, debiendo tomarse esta disposición  Constitucional como 

parámetro legal de referencia en nuestro caso al no haber cumplimentado las 

demandadas con la obligación que les impone el propio artículo 123 Apartado B, 

fracción XIII, tercer párrafo, de implementar un sistema, ya no complementario sino 

mínimo de seguridad social que otorgare a los suscritos, en nuestra condición de 

servidores adscritos a la corporación  a la que pertenecimos, así como a nuestras 

familias, las prestaciones económicas mas elementales; reclamando  asimismo las 

vacaciones que se sigan generando hasta que se finiquite la relación de trabajo a 

que hacemos referencia a razón de dos períodos por año, como lo prescribe el 

dispositivo legal que se invoca…d).- El pago de la cantidad que resulte por concepto 

de prima vacacional por todo el tiempo que hemos trabajado para las demandadas  -

------------------------------ desde el uno de julio de mil novecientos noventa y nueve y 

----------------------------- desde el seis de enero del año dos mil cinco y hasta que se 

nos finiquite en dicha relación de trabajo, ya que desde iniciada ésta y hasta la fecha 

del presente reclamo no nos ha sido pagada la susodicha prestación…e)- El pago de 

la cantidad que resulte por concepto de aguinaldo por el período comprendido del 

uno de enero al uno de septiembre de dos mil diecisiete, en que fuimos despedidos 

injustificadamente, en virtud de que no nos fue pagado el mismo; así como el  que 

se genere mientras se nos finiquite conforme a la ley…f).- El pago de horas extras 

laboradas durante todo el tiempo que subsistió la relación de trabajo, en razón de 

que siempre laboramos jornadas continuas de veinticuatro horas por veinticuatro 

horas de descanso, excediendo con creces la jornada de trabajo de ocho horas 

establecida por el artículo 123, Apartado B, fracción I, de la Constitución General de 

la República…g).- El pago de los días de descanso obligatorio que invariablemente 

trabajamos durante todo el tiempo que subsistió la relación laboral…h).- El pago de 
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la cantidad que resulte por concepto de la prima de antigüedad, consistente en doce 

días por cada año de servicios prestado, en razón de ser una de las prestaciones 

mínimas que tenemos derecho a que se nos cubra al haber sido despedidos 

injustificadamente del trabajo que veníamos desempeñando…i).- El pago de la 

indemnización de 20 días por cada año de servicios prestados en términos del 

artículo 47, antepenúltimo párrafo, de  la ley del Trabajo de los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero Número 248 y 30, fracción XIII, del Reglamento Interior del 

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado…j).- El otorgamiento y pago de una pensión 

por edad avanzada y tiempo de servicio, similar a la que se nos otorgaría en caso de 

haber sido incorporados al régimen  obligatorio de seguridad social contemplado por 

los artículos 2° y 3° de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios  Sociales de los 

Trabajadores del Estado; debido a que a la fecha los promoventes  tenemos más de 

sesenta años de edad, se nos está privando de manera injustificada del trabajo que 

desempeñamos durante dieciocho y doce años, respectivamente, y no existe ningún 

instrumento jurídico establecido  por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil del Estado de Guerrero o por su Instituto de la Policía Auxiliar, que prevea algún 

sistema complementario de seguridad social como lo mandata el Artículo 123, 

Apartado B, fracción XIII, penúltimo párrafo de la Constitución General de la 

República, que nos cubra esta prestación, legítimamente devengada, que nos 

permita y permita (sic) a nuestros dependientes económicos contar con los 

satisfactores mínimo de subsistencia en lo sucesivo; puesto que por la edad que 

tenemos en ningún lado podremos obtener otro empleo remunerado que nos aporte 

aun lo indispensable para sobrevivir…k).- En mi caso, -----------------------------

reclamo también el pago de la cantidad de $ 24,000.00 (VEINTICUATRO MIL PESOS 

00/100 M.N) más los intereses al tipo legal que resulten, que por concepto de 

cirugía, atención médica, hospitalaria y medicinas tuve que erogar para atender el 

padecimiento de apendicitis, que tuve del veintiséis de junio al treinta y uno de julio 

del año dos mil catorce, cuyo tratamiento y recuperación se extendió hasta el quince 

de septiembre del mismo año; al no haber sido sujeto de ningún esquema de 

seguridad social durante el tiempo que presté mis servicios para la Dirección General 

de la Policía Auxiliar del Estado o Instituto de la Policía Auxiliar del Estado…I).- 

Igualmente, ---------------------------------- reclamo el pago de la cantidad de $ 6, 

699.40 (SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N), por 

concepto del cincuenta por ciento de salario que se me descontó durante los meses 

de julio y agosto del año dos mil catorce mientras estuve medicamente incapacitado 

para trabajar  a causa de la cirugía que menciono en la prestación anterior; ya que 

durante ese lapso sólo se me cubrió quincenalmente la mitad de mi salario…m).- El 

pago de la cantidad que resulte por concepto de actualización sobre el monto de las 

prestaciones que se nos han dejado de cubrir, a partir de que se generó la obligación 
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de pagarlas y hasta que se finiquite en su totalidad la relación de trabajo sostenida 

desde nuestra respectiva fecha de ingreso a la corporación policiaca de la que 

formamos parte… Para el pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas 

deberá tomarse como base el salario diario de $ 223.31 (DOSCIENTOS 

VEINTITRÉS PESOS 31/100 M.N), que los suscritos percibíamos a la fecha en 

que fuimos despedidos injustificadamente, tomando en cuenta, además, los 

incrementos salariales que se registren mientras no se finiquite la relación de 

prestación de servicios de mérito.” ; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veintinueve de noviembre del dos mil diecisiete, el C. 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este 

Tribunal, acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente 

número TJA/SRZ/287/2017, ordenándose el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas señaladas por la parte actora. 

  

3.- Por acuerdos de fecha veintiséis y treinta de enero de dos mil dieciocho, 

el Magistrado de la Sala Regional de origen, tuvo a las autoridades demandadas  por 

contestada la demanda en tiempo y forma, y por opuestas las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio que estimaron pertinentes, seguida que 

fue la secuela procesal con fecha veintisiete de junio del dos mil dieciocho, se llevó 

acabo la audiencia de Ley, declarándose en consecuencia vistos los autos para dictar 

sentencia definitiva. 

 

4.- Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal, dictó 

sentencia definitiva en la que declaró la nulidad del acto impugnado, con 

fundamento en el artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, al considerar que las autoridades 

inobservaron la ley, por no haber instaurado procedimiento administrativo de 

responsabilidad para la separación del cargo de la parte actora y  con fundamento 

en el artículo 132 del Código de la Materia el efecto es “para que las autoridades 

demandadas denominadas Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del 

Estado de Guerrero, Director de Finanzas y Administración de la Policía Auxiliar del 

Estado de Guerrero, Director Operativo del Instituto de la Policía  Auxiliar del 

Estado de Guerrero, procedan a pagar a los CC. --------------------------- y ------------

---------, 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 dejaron de percibir incluido aguinaldo y prima vacacional con los incrementos 
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que en su caso hubieren obtenido los elementos de la misma categoría, esto es, 

desde que se concretó su baja, hasta que se dé cumplimiento a esta resolución.  

 

5.- Inconformes las autoridades demandadas con el sentido de la sentencia 

definitiva, interpusieron a través de su autorizado el recurso de revisión ante la 

propia Sala Regional, 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 cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

6.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TJA/SS/REV/257/2019, se turnó con el expediente 

respectivo a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente, y; 
 

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

 

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

Estado de Guerrero, de conformidad con 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, 21 

fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica número 194 de este Órgano 

jurisdiccional que estaba vigente al interponer el juicio de nulidad y 178 fracción 

VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, es competente para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las sentencias emitidas por las Salas Regionales de este 

Tribunal que resuelvan el fondo del asunto y en el caso concreto el recurso de 

revisión que nos ocupa se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciocho 

de septiembre de dos mil dieciocho,  que declaró la nulidad del acto impugnado 

contra la que se inconformaron las autoridades demandadas, por tanto, se surten 

los elementos de la competencia para que esta Sala Superior conozca y resuelva el 

recurso de revisión que nos ocupa. 

 

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, dentro del plazo 

de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el 

asunto que nos ocupa, las demandadas recurrentes fueron notificadas el tres de 
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octubre del dos mil dieciocho, por tanto el término para la interposición de dicho 

recurso transcurrió del día cuatro al diez de octubre  de dos mil dieciocho, en 

tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional en esta última 

fecha, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de 

la Sala Regional de Zihuatanejo, y del propio sello de recibido de la Instancia 

Regional, visibles en la foja 14 del toca que nos ocupa, entonces, el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

III.- De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los recurrentes deben 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en los 

autos del toca número TJA/SS/REV/257/2019 a fojas de la 02 a la 12, la parte 

demandada vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que se 

transcriben a continuación: 

 
“Nos causa agravio la resolución de fecha dieciocho de septiembre 
del dos mil dieciocho, principalmente lo acordado en el 
CONSIDERANDO TERCERO, Que a la letra dice: 
 
“...Atento a lo anterior, cabe señalar que las autoridades 
demandadas denominadas Director General del Instituto de la 
Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, Director de Finanzas y 
Administración de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, 
Director Jurídico de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, 
Director Operativo del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 
Guerrero, al dar contestación a la demanda hicieron valer las 
causales de improcedencia y sobreseimiento, previstas en las 
fracciones II, VII, XI, XII y XIV del artículo 74 y II, IV, V, Vil, peí 
artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, que al respecto dichas causales de improcedencia 
expresamente establecen: ".ARTICULO 74.-EI procedimiento ante 
el Tribunal es improcedente; II.- Contra los actos y las 
disposiciones generales que no sean de competencia del Tribunal; 
Vil.- Contra actos que se hayan consumado de un modo 
irreparable; XI.- Cintra actos que hayan sido consentidos expresa 
o tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquellos en 
contra de los que no se promovió demanda en los plazos 
señalados por este Código; y XIV.- En bs demás casos en que la 
improcedencia resulte de alguna disposición legal; ARTICULO 75.- 
Procede el sobreseimiento del juicio II.- Cuando en la tramitación, 
apareciera o sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a 
que se refiere el artículo anterior; IV.- Cuando de las constancias 
de autos pareciera que no existe el acto impugnado; V.-Cuando 
durante la tramitación del procedimiento contencioso 
administrativo sobrevenga un cambio, de situación jurídica del 
acto impugnado y deba considerarse como acto consumado y por 
último, VII.- En los demás casos en que por  disposición legal 
haya impedimento para emitir la resolución definitiva, al respecto 
cabe decir, que dichas causales de improcedencias sobreseimiento 
hechas valer, no se encuentran acreditadas en autos, por lo que 
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esta Sala las estima infundadas e inoperantes, esto es, por las 
siguientes consideraciones: la parte actora impugnó entre otros 
actos, pero fundamentalmente La negativa de las autoridades 
referidas de hacerles el pago de las prestaciones que refieren 
tener derecho por la relación de trabajo, que durante dieciocho y 
doce años respectivamente le brindaron y de la que fueron 
separados refieren de manera injustificada y para acreditar lo 
anterior, ofrecieron y le fueron admitidas entre otras como 
pruebas el oficio número DG/DJ/00488/217,(SIC) de fecha siete 
de noviembre del dos mil diecisiete, dirigido a los actores, el cual 
se encuentra suscrito por el Director General del Instituto de la 
Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, Dirección de Finanzas y 
Administración de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, 
Director Operativo del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 
Guerrero; las Constancias de Consulta de Registro Nacional de 
Personal de Seguridad Pública, las credenciales expedidas por la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil a nombre de los 
actores, documentales públicas a las que se les concede valor 
probatorio pleno en términos del artículo 127 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, Número 215. Apoya lo considerado, la jurisprudencia 
153, emitida por el Máximo Tribunal del País, visible en el 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, 
materia común, Tomo VI, Página 206, del rubro y texto; 
DOCUMENTOS PÚBLICOS Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese 
carácter los testimonios y certificaciones expedidos por 
funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones;" por 
consiguiente, con las pruebas reseñadas, no se puede estimar que 
los actos que por esta vía se impugnaron, no afecten los intereses 
jurídicos o legítimos de los actores, o que los mismos hayan 
consentido los referidos actos y como consecuencia de ello hayan 
cesado sus efectos, pues los actores bajo protesta de decir 
verdad, en el apartado de fecha de conocimiento del acto, 
precisan que tuvieron conocimiento de los mismos el día ocho de 
noviembre del dos mil diecisiete, refiriendo: “Bajo protesta de 
decir verdad, manifestamos a este Tribunal que el acto 
impugnado, que se contiene en el oficio numero 
DG/DJ/00488/2017, de fecha siete de noviembre del dos mil 
diecisiete, adjunto a esta demanda como anexo uno, se nos 
notificó el día ocho de noviembre mil diecisiete, aunado a ello, se 
advierte en el referido escrito de demanda en su parte superior, el 
sello de recibido, en el que se hace constar que la demanda de 
nulidad que nos ocupa fue presentada en esta Sala Regional, el 
día veintinueve de noviembre del año en cita, por tanto, si la 
actora como lo refiere tuvo conocimiento de los actos que 
impugnan, el día ocho de noviembre del dos mil diecisiete y 
referida demanda de nulidad fue presentada en esta Sala el día 
veintinueve de noviembre de ese mismo año, se advierte que la 
misma fue presentada dentro del término de los quince días que 
para ello… manera extemporánea a impugnar los ya referidos 
actos, luego entonces, debe decirse que dichas causales 
desprendida de las fracciones II, VII, XII y XIV del articulo 74 y II, 
IV, V, Vil(sic) del artículo 75 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, en la especie, no se encuentran 
acreditadas, por lo que esta Sala las estima infundada; aunado a 
ello, las autoridades no niegan que los precitados actores no 
hayan pertenecido a la corporación referida en su demanda; por 
otra parte, y por lo respecta a las causales que hacen valer las 
autoridades demandadas denominadas Secretario de Seguridad 
Pública, Secretario de Finanzas y Administración, director General 
de Administración y Desarrollo de Personal y Director General de 
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la Tesorería del Estado de Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, 
previstas en las fracciones XIV del artículo 74 y II, VII del artículo 
75 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, lo procedente es sobreseer el presente juicio 
de nulidad únicamente por lo que respecta a las referidas 
autoridades demandadas denominadas Secretario de Seguridad 
Pública, Secretario de Finanzas y Administración, Director General 
de Administración y Desarrollo de Personal y Director General de 
Tesorería del Estado de Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, 
toda vez que de autos no se advierte que dicha autoridades, 
hayan dictado, ordenado o tratado de ejecutar actos impugnados, 
por lo que esa circunstancia, se procede a emitir la resolución 
correspondiente al fondo del presente juicio de nulidad; de 
manera conjunta por tanto, la litis en el presente juicio de nulidad, 
se centra en determinar si la negativa de las autoridades referidas 
de hacerles el pago de las prestaciones que refieren tienen 
derecho por la relación de trabajo, fue emitida conforme a 
derecho, y en este orden de ideas tenemos que basta su simple 
lectura, para determinar que el acto de referencia adolece de la 
debida fundamentaron y motivación, pues del referido documento 
no se advierte precepto alguno que le haya servido para emitirlo, 
siendo de explorado derecho que las autoridades Estatales, 
Municipales y los Organismos públicos Descentralizados, en el 
ámbito de sus facultades pueden emitir diversos actos ya sean de 
carácter administrativo o fiscal, sin embargo la exigencia es que 
dichos actos deben ser emitidos conforme a derechos y no bajo 
un íntimo criterio personal, es decir, la exígencia de fundar 
legalmente todo acto de molestia impone a las autoridades 
diversas obligaciones, … Los agentes del Ministerio Público, los 
peritos y los miembros de las instituciones policiales de la 
federación del Distrito Federal, los estados y los municipios podrán 
ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos en el 
momento del acto señalen para permanecer en (fichas 
instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remoción, baja, mal del Instituto de 
la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, Director de Finanzas y 
Administración de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, 
Director Jurídico de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, 
Director Operativo de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, 
procedan a pagar a los CC Antonio Santiago Victoriano y Atanasio 
Salas Sánchez, 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 dejaron de percibir 
incluido aguinaldo y prima vacacional con los incrementos que en 
su caso hubieren obtenido los elementos de la misma categoría, 
esta que se dé cumplimiento a esta resolución. 

 

RESUELVE 

PRIMERO.- Se declara la nulidad de los acto impugnados en el 
escrito de demanda, en los términos descritos en el último 
considerando de este fallo…" 

Dicha resolución se encuentra Inaplicable contraria a derecho, 
esto debido a que la Sala Regional actúa de mala fe, toda vez que 
resolvió en perjuicio de esta parte una condena en costas de pago 
de indemnizaciones, las cuales no fueron demandadas por los 
actores del presente juicio, por lo tanto se observa claramente que 
a los actores no les asiste el derecho ya que de la resolución hoy 
combatida se aprecia que la Sala Regional aplico preceptos 
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ilógicos e inexactos esto debido a que no tenía por qué aplicar a 
favor del actor la suplencia de la deficiencia de la queja en virtud 
de que el máximo tribunal de la república ha sentado 
jurisprudencia en el sentido de que los policías mantienen una 
relación de carácter administrativo, por lo tanto, insisto que al A 
quo no le asiste la razón al haber emitido la resolución más allá de 
su alcance en virtud de que se encuentra indebidamente 
sustentada y fuera de todo contexto ya que se aplicaron 
Incorrectamente los contenidos de los preceptos legales que 
invocó la juez. A mayor abundamiento me permito transcribir la 
siguiente tesis jurisprudencial. 
 

 SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA TRATÁNDOSE 
DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
YA QUE LA RELACIÓN QUE TIENEN CON EL ESTADO NO ES DE 
NATURALEZA LABORAL, SINO ADMINISTRATIVA. El artículo 76 
bis, fracción IV, de la Ley de Amparo señala que las autoridades 
que conozcan del juicio de amparo en materia laboral deberán 
suplir la queja deficiente en los conceptos de violación de la 
demanda y en los agravios sólo cuando se trate de la parte 
obrera. En congruencia con lo anterior y tomando en 
consideración que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación determinó en la tesis de jurisprudencia P./J. 
24/95, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL 
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS 
MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA.", publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 
1995, página 43, que la relación Estado-empleado en el caso de 
los militares, marinos, cuerpos de seguridad pública y del personal 
del servicio exterior es de naturaleza administrativa, se concluye 
que la suplencia prevista en la citada fracción no opera tratándose 
de los miembros de los cuerpos de seguridad pública, pues aun 
cuando el acto reclamado emana de un tribunal burocrático, el 
vínculo existente entre aquéllos y el Estado no es de carácter 
laboral, sino administrativo. 

 Amparo directo en revisión 656/2001.---------------------------. 28 
de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 

 Amparo directo en revisión 289/2001. Elder Balboa Valdivia. 31 de 
octubre de 2001. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretaria: Verónica Nava Ramírez. 
 

La resolución que se combate es violatoria de los principios de 
exhaustividad, congruencia y legalidad, previsto en los numerales 
128 y 129 del Código de-Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, los cuales prevén 
claramente los requisitos legales y exigencias de orden lógico y 
jurídico que deben contener las sentencias dictadas por los 
Tribunales administrativos, en las que se hace un imperativo que 
el fallo que se emita se circunscriba inevitablemente al resultado 
de la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, al 
análisis íntegro de las constancias procesales habida en el 
expediente que se falla y a la observancia escrupulosa de las 
normas que rigen al juicio de nulidad previsto al efecto en la 
codificación administrativa, sin embargo, la Sala A quo contraria a 
estos principios al condenar ilegal y arbitrariamente a nuestras 
representadas a la nulidad de los actos impugnados y al pago de 
indemnizaciones en favor de los actores del juicio, razonando su 
proceder en el  hecho de que nuestras representadas dieron 
contestación a un escrito que según su juicio no estuvo fundado y 
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motivado, extralimitando los efectos de la nulidad resuelta a la 
aposición de una carga indemnizatoria a nuestras representadas 
perdiendo completamente de vista que el planteamiento de la 
controversia se circunscribió a la impugnación de un escrito de 
respuesta, es decir, al ejercicio de un derecho de petición que 
según la apreciación de los actores no satisfizo las exigencias de 
fundamentación y motivación, salvedad que pone en videncia la 
determinación errada de la Sala A quo al condenar a nuestras 
representadas al pago de indemnizaciones, puesto que pierde de 
vista que los alcances de la violación al derecho de petición por 
una respuesta carente de fundamentación y motivación no 
trascienden a los extremos de condena como los que ilegalmente 
nos impone, sino que se limita a imponer la carga administrativa 
de las autoridades de otorgar una respuesta que porque los vicios 
de la ausencia de fundamentación y motivación evidenciados, en 
otras palabras, es una nulidad para efectos, en la que las 
demandadas cuentan con libertad de jurisdicción para la emisión 
de una nueva respuesta purgando los vicios identificados, mas no 
para la imposición de las cargas indemnizatorias que ilegalmente 
determinó la Sala A quo, en una clara maniobra de sustitución de 
nuestras representadas al proveer el otorgamiento de las 
indemnizaciones ejercidas vía derecho de petición, en otras 
palabras, la Sala A quo debió emitir una resolución con efectos a 
constreñir a las autoridades demandadas a nulificar o dejar sin 
efectos el acto carente de fundamento y motivo, y a emitir un 
nuevo acto subsanando la irregularidad cometida, cuando el acto 
reclamado consistió en una resolución que se emita en respuesta 
al ejercicio del derecho de petición o que resuelva una instancia 
recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es preciso que el acto 
sin fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas 
deficiencias pues, de lo contrario, se dejarían sin resolver la 
referida petición, instancia, recurso o juicio que en un plano de 
legalidad le corresponde proveer precisamente a las autoridades 
demandadas y no a la Sala A quo. 

Son aplicables a lo hasta aquí sostenido las siguientes tesis cuyo 
contenido y datos de identificación a continuación se citan: 

Octava Época, Registro: 212254, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación, Tomo XIII, Junio de 1994, Materia(s): Común, 
Tesis: II.2o.210 K, Página: 579  
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. EFECTOS DE LA 
CONCESION DE AMPARO EN CASO DE FALTA DE. La omisión 
de la autoridad de revelar los motivos y fundamentos que le sirven 
de apoyo para dictar un determinado acto, impide calificar la 
constitucionalidad de su contenido dado que se ignoran cuáles 
fueron las razones y los preceptos legales que se tuvieron en 
cuenta para dictarlo; por ello el efecto del amparo que se otorga 
contra un acto carente de motivación y fundamentación obliga a la 
autoridad responsable a dejarlo insubsistente, pero no restringe 
sus atribuciones para dictar otro siempre que cumpla con la 
exigencia de fundarlo y motivarlo. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 65/94.-------------------------------. 4 de mayo 
de 1994.  Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. 
Secretario: Joel A. Sierra Palacios. 
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Décima Época, Registro: 2002800, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, 
Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: I.5o.C.3 K (10a.), Página: 
1366  
 
INADECUADAS FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 
ALCANCE Y EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. Si al 
emprender el examen de los conceptos de violación se determina 
que las normas que sustentaron el acto reclamado no resultaban 
exactamente aplicables al caso, se está en el supuesto de una 
violación material o sustantiva que actualiza una indebida 
fundamentación y debe considerarse inconstitucional el acto 
reclamado, ya que dicha violación incide directamente en los 
derechos fundamentales establecidos en el artículo 16 de la Carta 
Magna. Lo mismo sucede cuando las razones que sustentan la 
decisión del juzgador no están en consonancia con los preceptos 
legales aplicables, ya que la citada norma constitucional constriñe 
al juzgador a expresar las circunstancias especiales y razones 
particulares que justifican la aplicación del derecho; de tal suerte 
que si no existe adecuación entre los motivos aducidos y las 
normas aplicables, entonces el acto de autoridad carece de 
respaldo constitucional, lo que justifica la concesión del amparo. 
Esto no significa que el Juez de amparo se sustituya en el 
quehacer de la responsable; por el contrario, con ello cumplirá 
precisamente la función que le es encomendada, al ordenar a la 
autoridad que finalmente ajuste su decisión a las normas 
constitucionales que le imponen el deber de fundar y motivar 
adecuadamente el acto privativo o de molestia. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo en revisión 152/2012.----------------------------------------. 
21 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando 
Rangel Ramírez. Secretario: Jaime Delgadillo Moedano. 
 
2557577. Tribunales Colegiados de Circuito. Séptima 
Época. Semanario Judicial de la Federación. Volumen 58, 
Sexta Parte, Pág. 35 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DEL ACTO 
RECLAMADO, FALTA DE. AMPARO OTORGADO PARA 
EFECTOS Y AMPARO LISO Y LLANO. Cuando en el juicio de 
garantías, se alega haberse vulnerado el artículo 16 de la Carta 
Federal, aduciéndose simplemente que el acto que se impugna 
omitió citar los preceptos legales en que pudiera apoyarse, o 
diciéndose que ese acto se abstuvo de señalar concretamente las 
circunstancias que podrían constituir la motivación del mismo, el 
amparo no puede concederse sino para el efecto de que se deje 
insubsistente el acto reclamado, y así la autoridad estará en 
condiciones de emitir una nueva resolución. En cambio, cuando se 
reclama la violación del artículo 16 constitucional, porque el 
precepto aplicable no autoriza el sentido en que se produjo el acto 
impugnado, sino que, a la inversa, obliga a omitir una resolución 
con el contenido contrario, o porque se alega que los hechos cuya 
existencia se comprobó no justifican aquel acto, o bien que los 
motivos que invoca la responsable son erróneos, la protección 
federal, si procede, se otorgará de modo liso y llano, sin 
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limitaciones ni restricciones de ninguna índole. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 548/73.---------------------------. 19 de octubre 
de 1973. La publicación no menciona el sentido de la votación del 
asunto. Ponente: Jesús Toral Moreno. 

Séptima Época, Sexta Parte: 

Volumen 54, página 32. Amparo en revisión 245/73. Sindicato 
Mexicano de Electricistas. 8 de junio de 1973. La publicación no 
menciona el sentido de la votación del asunto. Ponente: Jesús 
Toral Moreno. 

Volumen 51, página 28. Amparo en revisión 120/73. Sindicato 
Mexicano de Electricistas. 23 de marzo de 1973. La publicación no 
menciona el sentido de la votación del asunto. Ponente: Juan 
Gómez Díaz. 

Volumen 51, página 28. Amparo en revisión 12/73. Sindicato 
Mexicano de Electricistas. La publicación no menciona el sentido 
de la votación del asunto. 9 de marzo 1973. Ponente: Jesús Toral 
Moreno. 

Registro: 256007, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Volumen 49, Sexta Parte, Página: 32  

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, FALTA DE. EFECTOS 
DE LA NULIDAD. Si la nulidad se declara porque las resoluciones 
impugnadas carecieron de fundamentación y motivación, dicha 
nulidad se debió declarar para el efecto de que las autoridades 
demandadas dictasen unas nuevas resoluciones, adecuadamente 
fundadas y motivadas, pero sin entrar al estudio de las cuestiones 
de fondo relativas a la concesión o negativa de lo solicitado, al 
amparo de la fundamentación y motivación legal que pudieron 
haberse o deberían haberse dado. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

Revisión fiscal 159/70 (232/59). Cadena Radiodifusora Mexicana, 
S.A. 15 de enero de 1973. Unanimidad de votos. Ponente: 
Guillermo Guzmán Orozco. 

Época: Novena Época  
Registro: 195590 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 
Tomo VIII, septiembre de 1998 
Materia(s): Común  
Tesis: 2a./J. 67/98  
Página: 358  
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA 
SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS 
FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN 
NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA 
RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O 
JUICIO. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la 
protección constitucional por falta de fundamentación y 
motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a la 
autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una nueva 
subsanando la irregularidad cometida, cuando la resolución 
reclamada se haya emitido en respuesta al ejercicio del derecho 
de petición o que resuelva una instancia, recurso o juicio, ya que 
en estas hipótesis es preciso que el acto sin fundamentación y 
motivación se sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo 
contrario, se dejaría sin resolver lo pedido. 
 
Inconformidad 277/97. Jorge Ángel Mondragón Ordaz. 17 de 
octubre de 1997. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
 
Inconformidad 255/97. Raúl Salinas de Gortari. 13 de febrero de 
1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 
Fortunata Florentina Silva Vásquez. 
 
Inconformidad 62/97. Enrique Rivas. 27 de marzo de 1998. Cinco 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: 
Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. 
 
Inconformidad 92/98. Emiliano Zamora Cruz. 3 de abril de 1998. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel 
Alberto Rojas Caballero. 
 
Inconformidad 122/98. Misael Mota Romero. 3 de junio de 1998. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ernesto 
Martínez Andreu. 
 
Tesis de jurisprudencia 67/98. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de agosto de mil 
novecientos noventa y ocho. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 
X, agosto de 1992, página 154, tesis 3a. LIII/92, de rubro: 
"SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO POR FALTA DE 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EFECTOS DE LA MISMA 
CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA RESOLUCIÓN 
RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O JUICIO.". 
 
Por otra parte, es clara la violación en la que incurre la Sala al 
omitir injustificadamente la satisfacción del derecho de petición de 
los actores, de manera ilegal le imprima un alcance a la 
impugnación de una supuesta separación injustificada de los 
actores bajo una idea falsa de injusticia de los supuestos años de 
servicio prestados por los actores a nuestras representadas, ello 
se sostiene por el hecho de que la Sala Regional en un completo 
extravío pierde de vista que la controversia se circunscribió a un 
tema de derecho de petición y no a una impugnación de baja o 
separación del servicio injustificada, dado que los actores en 
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ningún momento tradujeron como acto impugnado la separación, 
baja o/despido injustificado, y en el supuesto no concedido de que  
así lo hubiere hecho, o dicho más claro aún, que la propia sala 
regional en flagrante violación al principio de paridad procesal, así 
lo hubiere “considerado” perfeccionando su demanda, tampoco le 
asiste razón para justificar los extremos de la condena impuesta, 
dado que en una evidente parcialidad, deja de observar la 
confesión expresa y espontanea que los propios demandantes 
realizan en su escrito inicial de demanda al señalar que tuvieron 
conocimiento pleno de su supuesta separación injustificada el día 
uno de septiembre del año 2007, ello al sostener en el hecho 
marcado con el número 4, literalmente lo siguiente “Sin tomar 
en cuenta nuestro buen desempeño, el uno de septiembre 
del año  en curso nuestro superior el C. Comandante de la 
Policía Auxiliar del Estado --------------------------------------; nos dijo 
textualmente qué estábamos despedidos de nuestro empleo 
porque ya no había trabajo para nosotros. . . “y siendo que los 
actores al ejercer, su acción de nulidad con la presentación de su 
escrito de demanda el día 29 de noviembre del año 2017, exhibido 
ante la oficialía de partes de la Sala A quo, es claramente notorio 
que el termino de 15 días a que se refieren los artículos 6 y 46 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero número 215, había operado en su perjuicio la figura 
jurídica de la preclusión procesal por la extemporaneidad en la 
presentación de su demanda, dando paso con ello al 
consentimiento pleno |el acto de la supuesta separación 
injustificada, lo, tanto, si la Sala A quo hubiere considerado el 
hecho de que la impugnación de los demandantes se hubiere 
constreñido al acto le separación, baja o despido injustificado, 
Invariablemente que debió haberse declarado el sobreseimiento 
del juicio por actualizarse las causales de improcedencia y 
sobreseimiento previstas las fracciones VIII y XI del artículo 74 del 
Código de la materia, sin que obste para considerar lo anterior, el 
hecho de que no se fuese puntualizada específicamente esta 
salvedad, ya que es de explorado derecho que las causales 
improcedencia y sobreseimiento son de orden público y de análisis 
obligatorio y preferencial al fondo de la controversia, por lo tanto, 
ante la inobservancia de esta salvedad trascendental pía que 
incurrió la Sala A quo, irremediablemente traiga como 
consecuencia la necesidad de revocar la sentencia recurrida. 

 A mayor abundamiento, es claro que la Sala A quo pasa 
completamente por desapercibido que naturaleza de la condena 
impuesta a nuestras representadas, tiene un régimen 
constitucional le procedencia supeditado al acreditamiento de un 
supuesto jurídico previsto claramente en el apartado B, fracción 
XIII, del artículo 123 constitucional, el cual condiciona la 
imposición de la carga indemnizatoria al Estado, bajo el supuesto 
de que la separación, baja, cese o cualquier otra forma de 
separación del servicio fuere injustificada, esto es que, solo bajo 
ese supuesto, injustificable en derecho la imposición de la carga 
indemnizatoria, por lo tanto, cualquier escenario fuera de este 
parámetro constitucional indiscutiblemente que no puede 
trascender ninguna condena a cargo de nuestras representadas, 
pues como se ha dicho, el juicio de origen no versó sobre la 
reclamación de una separación baja injustificada, sino de una 
supuesta falta de fundamentación y motivación de una respuesta 
dada a una petición de los demandantes, es indefectible que la 
resolución de condena que se recurre devenga ilegal, arbitraria y 
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violatoria de los principios de congruencia, exhaustividad y fijación 
exacta de litis. Ahora bien, en el supuesto de que así lo hubiese 
considerado la Sala A quo, de la misma manera es incuestionable 
que esa impugnación devino improcedente dadas las confesiones 
que de manera expresa, libre y espontánea hicieron loe 
demandantes al señalar el uno de septiembre del año 2017, como 
fecha de conocimiento de su supuesta separación injustificada, 
operando la figura jurídica de la preclusión por actos consentidos 
y consumados irreparablemente. 

 
En suma, al fallar el A quo en una situación de hecho que no fue 
demostrada plenamente por los actores y que por el contrario, fue 
totalmente desvirtuada por el material probatorio Incorporado por 
nuestras representadas, ineludiblemente que ello trascienda a un 
escenario de ilegalidad en la resolución al violentarse 
flagrantemente, los principios de congruencia, exhaustividad, 
legalidad y estricto derecho aplicable en materia administrativa. 
 
En estas consideraciones se impone la necesidad de que se 
revoque la sentencia recurrida y su lugar se dicte otra declarando 
Improcedente la demanda del actor por operar las causales 
improcedencia y sobreseimiento destacadas.” 

 
IV.- Señala el LIC. ------------------------------------- autorizado de las 

autoridades demandadas que la sentencia que se impugna les causa agravios 

dicha resolución porque se encuentra inaplicable contraria a derecho, esto debido 

a que la Sala Regional actúa de mala fe, toda vez que resolvió en perjuicio de esta 

parte una condena en costas de pago de indemnizaciones, las cuales no fueron 

demandadas por los actores del presente juicio, por lo tanto se observa claramente 

que a los actores no les asiste el derecho ya que de la resolución hoy combatida se 

aprecia que la Sala Regional aplico preceptos ilógicos e inexactos esto debido a 

que no tenía por qué aplicar a favor del actor la suplencia de la deficiencia de la 

queja en virtud de que el máximo Tribunal de la república ha sentado 

jurisprudencia en el sentido de que los policías mantienen una relación de carácter 

administrativo, por lo tanto, insiste que al A quo no le asiste la razón al haber 

emitido la resolución más allá de su alcance en virtud de que se encuentra 

indebidamente sustentada y fuera de todo contexto ya que se aplicaron 

incorrectamente los contenidos de los preceptos legales que invocó la juez. 

 

La resolución que se combate es violatoria de los principios de 

exhaustividad, congruencia y legalidad, previsto en los numerales 128 y 129 del 

Código de-Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

los cuales prevén claramente los requisitos legales y exigencias de orden lógico y 

jurídico que deben contener las sentencias dictadas por los Tribunales 

administrativos, en las que se hace un imperativo que el fallo que se emita se 

circunscriba inevitablemente al resultado de la fijación clara y precisa de los puntos 
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controvertidos, al análisis íntegro de las constancias procesales habida en el 

expediente que se falla y a la observancia escrupulosa de las normas que rigen al 

juicio de nulidad previsto al efecto en la codificación administrativa. 

 

Ponderando los agravios vertidos por las autoridades demandadas, a juicio 

esta Sala Colegiada resultan infundados e inoperantes para modificar o revocar la 

sentencia recurrida en atención a que del estudio efectuado a la sentencia 

definitiva de fecha dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, se advierte que 

el Magistrado Primario al resolver el expediente número TCA/SRZ/287/2017, 

dio cumplimiento a lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es decir, con 

el principio de congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, 

debido a que el Juzgador realizó una fijación clara y precisa de la litis que se 

originó con motivo de la demanda en la cual la actora impugnó  lo siguiente: 

 

“La  negativa  de las autoridades demandadas de hacernos pago de 
las prestaciones a que tenemos derecho por razón de finiquito de la 
relación de trabajo y/o prestación de servicios que durante dieciocho y 
doce años les brindamos los demandantes de la que fuimos separados 
de manera injustificada,  contenida  en el  oficio número 
DG/DJ/00488/2017, de fecha  siete de noviembre de dos mil 
diecisiete, cuyo original constante (sic) de dos fojas tamaño carta 
escritas por una sola de sus caras se adjunta  a esta demanda como  
anexo uno; y como consecuencia de la nulidad lisa y llana que sobre 
dicha negativa declare este Tribunal, se condene a las autoridades 
demandadas al cumplimiento y pago de las siguientes prestaciones: 
a).- El pago de la indemnización referida por los artículos 123, 
Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 30, fracción XIII, del Reglamento Interior del 
Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, por haber sido despedidos 
injustificadamente de nuestro empleo de policía auxiliar que veníamos 
desempeñando para el Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 
Guerrero; el suscrito ------------------------------------- desde el uno de 
julio de mil novecientos noventa y nueve y -------------------------------- 
desde el seis de enero del año dos mil cinco…b).- El pago de la 
cantidad que resulte por concepto de salarios que se nos dejaron de 
cubrir desde el uno de agosto del año en curso y los que se generen 
hasta que se nos finiquite en la relación de trabajo que veníamos 
desarrollando para el Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 
Guerrero…c).- El pago de la cantidad que resulte por concepto de un 
período de vacaciones anual no disfrutado durante todo el tiempo que 
hemos trabajado para la dependencia citada ---------------------------- 
que desde el uno de julio de mil novecientos noventa y nueve y --------
------------------- desde el seis de enero del año dos mil cinco, ya que 
durante cada año de servicio se nos otorgó un único período 
vacacional  de diez días hábiles, cuando el Artículo 123, Apartado B, 
fracción III, de la Constitución General de la República, establece que 
los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de 
veinte días del año, debiendo tomarse esta disposición  Constitucional 
como parámetro legal de referencia en nuestro caso al no haber 
cumplimentado las demandadas con la obligación que les impone el 
propio artículo 123 Apartado B, fracción XIII, tercer párrafo, de 
implementar un sistema, ya no complementario sino mínimo de 
seguridad social que otorgare a los suscritos, en nuestra condición de 
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servidores adscritos a la corporación  a la que pertenecimos, así como 
a nuestras familias, las prestaciones económicas más elementales; 
reclamando  asimismo las vacaciones que se sigan generando hasta 
que se finiquite la relación de trabajo a que hacemos referencia a 
razón de dos períodos por año, como lo prescribe el dispositivo legal 
que se invoca…d).- El pago de la cantidad que resulte por concepto de 
prima vacacional por todo el tiempo que hemos trabajado para las 
demandadas --------------------------- desde el uno de julio de mil 
novecientos noventa y nueve y -------------------------------- desde el seis 
de enero del año dos mil cinco y hasta que se nos finiquite en dicha 
relación de trabajo, ya que desde iniciada ésta y hasta la fecha del 
presente reclamo no nos ha sido pagada la susodicha prestación…e)- 
El pago de la cantidad que resulte por concepto de aguinaldo por el 
período comprendido del uno de enero al uno de septiembre de dos 
mil diecisiete, en que fuimos despedidos injustificadamente, en virtud 
de que no nos fue pagado el mismo; así como el que se genere 
mientras se nos finiquite conforme a la ley…f).- El pago de horas 
extras laboradas durante todo el tiempo que subsistió la relación de 
trabajo, en razón de que siempre laboramos jornadas continuas de 
veinticuatro horas por veinticuatro horas de descanso, excediendo con 
creces la jornada de trabajo de ocho horas establecida por el artículo 
123, Apartado B, fracción I, de la Constitución General de la 
República…g).- El pago de los días de descanso obligatorio que 
invariablemente trabajamos durante todo el tiempo que subsistió la 
relación laboral…h).- El pago de la cantidad que resulte por concepto 
de la prima de antigüedad, consistente en doce días por cada año de 
servicios prestado, en razón de ser una de las prestaciones mínimas 
que tenemos derecho a que se nos cubra al haber sido despedidos 
injustificadamente del trabajo que veníamos desempeñando…i).- El 
pago de la indemnización de 20 días por cada año de servicios 
prestados en términos del artículo 47, antepenúltimo párrafo, de  la ley 
del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 
248 y 30, fracción XIII, del Reglamento Interior del Instituto de la 
Policía Auxiliar del Estado…j).- El otorgamiento y pago de una pensión 
por edad avanzada y tiempo de servicio, similar a la que se nos 
otorgaría en caso de haber sido incorporados al régimen  obligatorio 
de seguridad social contemplado por los artículos 2° y 3° de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios  Sociales de los Trabajadores del 
Estado; debido a que a la fecha los promoventes  tenemos más de 
sesenta años de edad, se nos está privando de manera injustificada del 
trabajo que desempeñamos durante dieciocho y doce años, 
respectivamente, y no existe ningún instrumento jurídico establecido  
por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de 
Guerrero o por su Instituto de la Policía Auxiliar, que prevea algún 
sistema complementario de seguridad social como lo mandata el 
Artículo 123, Apartado B, fracción XIII, penúltimo párrafo de la 
Constitución General de la República, que nos cubra esta prestación, 
legítimamente devengada, que nos permita y permita (sic) a nuestros 
dependientes económicos contar con los satisfactores mínimo de 
subsistencia en lo sucesivo; puesto que por la edad que tenemos en 
ningún lado podremos obtener otro empleo remunerado que nos 
aporte aun lo indispensable para sobrevivir…k).- En mi caso, ANTONIO  
SANTIAGO VICTORIANO reclamo también el pago de la cantidad de $ 
24,000.00 (VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 M.N) más los intereses 
al tipo legal que resulten, que por concepto de cirugía, atención 
médica, hospitalaria y medicinas tuve que erogar para atender el 
padecimiento de apendicitis, que tuve del veintiséis de junio al treinta 
y uno de julio del año dos mil catorce, cuyo tratamiento y recuperación 
se extendió hasta el quince de septiembre del mismo año; al no haber 
sido sujeto de ningún esquema de seguridad social durante el tiempo 
que presté mis servicios para la Dirección General de la Policía Auxiliar 
del Estado o Instituto de la Policía Auxiliar del Estado…I).- Igualmente, 
------------------------------------- reclamo el pago de la cantidad de $ 6, 
699.40 (SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 40/100 
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M.N), por concepto del cincuenta por ciento de salario que se me 
descontó durante los meses de julio y agosto del año dos mil catorce 
mientras estuve medicamente incapacitado para trabajar  a causa de la 
cirugía que menciono en la prestación anterior; ya que durante ese 
lapso sólo se me cubrió quincenalmente la mitad de mi salario…m).- El 
pago de la cantidad que resulte por concepto de actualización sobre el 
monto de las prestaciones que se nos han dejado de cubrir, a partir de 
que se generó la obligación de pagarlas y hasta que se finiquite en su 
totalidad la relación de trabajo sostenida desde nuestra respectiva 
fecha de ingreso a la corporación policiaca de la que formamos parte… 
Para el pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas 
deberá tomarse como base el salario diario de $ 223.31 
(DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 31/100 M.N), que los 
suscritos percibíamos a la fecha en que fuimos despedidos 
injustificadamente, tomando en cuenta, además, los incrementos 
salariales que se registren mientras no se finiquite la relación de 
prestación de servicios de mérito.” 
 

Como puede advertirse del acto impugnado consistente en la negativa de 

las autoridades a realizar el pago de diversas prestaciones deviene del oficio 

número DG/DJ/00488/2017 de fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, en 

el cual obra en autos a foja 49 del expediente en estudio, que entre otras cosas 

señala:  

 

“Por medio del presente y en atención a su escrito de fecha 18 de 
octubre del año en curso, recepcionado en estas oficinas, el día de la 
fecha, y que fuera presentado por la LIC.---------------------------------, y a 
fin de no violentar su derecho de petición plasmado en el escrito de 
referencia, y en el cual realiza el reclamo de diversas prestaciones; 
atento a ello, tenemos a bien, hacerles de su conocimiento lo siguiente. 
 
Son improcedentes las prestaciones reclamadas en su escrito de 
referencia, en el sentido de haber sido dados de baja el día uno de 
agosto del año en curso, tal como lo señalan en su escrito signado en 
fecha 18 de octubre del año en curso; en virtud, de que, nuestra 
representada, en ningún momento los separo ilegalmente de sus 
funciones, en la fecha que refieren, es por ello, que contestamos cada 
una de las PRESTACIONES, que señala y que le reclama a nuestra 
representada. 
 
Por lo anterior,  los hechos que plasma en su escrito de referencia y que 
marca con los números 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, y 12, hago de su 
conocimiento que, si su pretensión es, que se les reconozca algún 
derecho, que crean tener respecto de lo que ellos plasman, como lo es, 
la supuesta fecha de alta que falsamente refieren, así como la fecha en 
la que supuestamente fueron separados de su cargo y que aconteció el 
día uno de septiembre de la presente anualidad, como falsamente lo 
refieren, así como el resto de los hechos que plasma en los puntos antes 
señalados hago de su conocimiento, que los mismos, son 
improcedentes, en virtud, de que nuestra representada en ningún 
momento los ha separado  ilegalmente  de sus funciones, aunado a ello, 
no pueden exigirle a nuestra representada el pago de los mismos, sin 
que haya sido oída y vencida en un juicio previo, y que en el mismo, 
hayan acreditado sus pretensiones y se le condenara a nuestra 
representada a realizar el pago de dichas prestaciones.” 

 

Ahora bien, el escrito que contiene la negativa deriva de una petición de 

los actores, elevada a las autoridades de fecha dieciocho de octubre del dos mil 
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diecisiete, petición que obra en autos a fojas de la 59 a la 68 del expediente en 

estudio y en el cual solicitaron su indemnización constitucional, por tanto, esta 

Sala Superior considera que no le asiste la razón al recurrente cuando manifiesta 

que el Magistrado Instructor se extralimitó en los efectos de nulidad al 

condenarlos a pagar a los actores la correspondiente indemnización. 

 

Lo anterior, porque la pretensión de los actores en el juicio de nulidad que 

interpusieron en contra de la negativa contenida en el oficio número 

DG/DJ/00488/2017 de fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, fue 

precisamente el pago de la indemnización constitucional, el pago de los haberes 

dejados de percibir los que se generen, hasta que se les finiquite en la relación de 

trabajo que venían desarrollando para el Instituto de la Policía Auxiliar del Estado 

de Guerrero. 

 

Puede corroborarse lo argumentado por esta Sala Superior en el inciso a) 

del escrito de demanda en donde el actor solicitço el pago de la indemnización 

constitucional, por lo que resulta infundado lo sostenido por el recurrente en el 

sentido de que el Magistrado aplicó a favor del actor la suplencia de la deficiencia 

de la queja, ya que señala la indemnización no fue solicitada por el actor, 

señalamiento que es contrario al contenido del escrito de demanda. 

 

Por otra parte, se observa que el Magistrado Instructor analizó las pruebas 

aportadas por las partes procesales como se observa a foja 378 vuelta del 

expediente en estudio en donde hace una reseña de todas y cada una de las 

pruebas ofertadas y les da valor probatorio pleno en términos del artículo 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, citando al efecto la 

siguiente Jurisprudencia: 

 

“DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO, Y VALOR 
PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y 
certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio 
de sus funciones;”  

 

Así también el A quo señaló lo siguiente:  

 

“…por consiguiente, con las pruebas reseñadas, no se puede estimar que los 
actos que por esta vía se impugnaron, no afecten los intereses jurídicos o 
legítimos de los actores, o que los mismos hayan consentido los referidos 
actos y como consecuencia  de ello hayan cesado sus efectos, pues los 
actores bajo protesta de decir verdad, en el apartado de fecha de 
conocimiento del acto, precisan que tuvieron conocimiento de los mismos el 
día ocho de noviembre del dos mil diecisiete, refiriendo: “Bajo protesta de 
decir verdad, manifestamos a este Tribunal que el acto impugnado, que se 
contiene en el oficio número DG/DJ/00488/2017, anexo uno, se nos notificó el 
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día ocho de noviembre de dos mil diecisiete, aunado a ello, se advierte en el 
referido escrito de demanda en su parte superior, el sello fue presentada en 
esta Sala Regional, el día veintinueve de noviembre del año en cita, por tanto, 
si la parte actora como lo refiere tuvo conocimiento de los actos que 
impugnan, el día ocho de noviembre del dos mil diecisiete y la referida 
demanda de nulidad fue presentada en esta Sala el día veintinueve de 
noviembre de ese mismo año, se advierte que la misma fue presentada dentro 
del término de los quince días que para ello prevé el artículo 46 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos en el Estado, sin embargo la 
parte demandada no apuntalan el dicho de que los accionantes hayan acudido 
al tribunal de manera extemporánea a impugnar los ya referidos actos, luego 
entonces, debe decirse que dichas causales desprendida de las fracciones II, 
VII, XI, XII y XIV del artículo 74 y II, IV, V, VII del artículo 75 del Código de 
Procedimientos  Contenciosos Administrativos, en la especie, no se encuentran 
acreditadas, por lo que esta Sala las estima infundada; aunado a ello, las 
autoridades no niegan que los precipitados actores no hayan pertenecido a la 
corporación referida en su demanda. “ 

 
De lo antes transcrito, se advierte que el Magistrado realizó el examen y 

valoración adecuada de todas y cada una de las pruebas exhibidas por las partes 

con base en las reglas de la lógica y la experiencia, de conformidad con el artículo 

124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

expresó los razonamientos en forma adecuada, por eso también, resulta 

infundado que el acto derive de un derecho de petición, ya que no demandó el 

silencio administrativo, sino la negativa de la autoridad contenida en el oficio 

número DG/DJ/00488/2017 de fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete. 

 

Por último, cabe precisar que el Magistrado Instructor señaló 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión en la 

resolución controvertida; fundándose en el artículo 130 fracciones II, III y IV del 

Código de la materia relativas a incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente deben revestir, la indebida aplicación o inobservancia de la ley, así 

como la arbitrariedad. 

 

Por tal razón, esta Plenaria concluye que el A quo cumplió debidamente con 

el principio de congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, los cuales establecen: 

 

“ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que hayan 
sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 
requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del 
juicio; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como 
el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
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III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en 
que se apoyen para dictar la resolución definitiva; y 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a 
excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para 
acreditar la 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.” 
 

Resulta aplicable la tesis aislada con número de registro 803,585, publicada 

en la página 27, volumen cuarta parte, C.V., del Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

“CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO DE LA.  El principio de   la congruencia   de   las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe existir 
entre las pretensiones de las partes, oportunamente deducidas en el 
pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación con dichas 
pretensiones.” 

 

En esa tesitura, los conceptos de agravios que hace valer la parte 

recurrente, no derivan de un razonamiento lógico jurídico concreto, capaz de 

controvertir esa parte específica de la sentencia que se recurre, a efecto de que se 

motive el examen del razonamiento principal que orienta el sentido del fallo, así 

como la adecuada aplicación de las disposiciones legales que le sirven de 

fundamento, con la finalidad de que se emita el pronunciamiento respecto a la 

legalidad del mismo, a la luz de los agravios correspondientes, situación que en la 

especie no acontece, toda vez que los agravios no combaten de manera clara y 

precisa la parte fundamental de dicho pronunciamiento. 

 

Lo anterior, porque los argumentos que se deducen en el recurso de 

revisión que nos ocupa, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión que 

le ocasiona, ya que no es suficiente la simple manifestación que hacen los 

recurrentes en el sentido de que les causa agravio la sentencia combatida de 

fecha dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, porque se excedió el 

Magistrado Instructor al condenarlos al pago de la indemnización y que la 

controversia se circunscribió a al ejercicio de un derecho de petición, ello porque 

el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, establece que en el recurso de revisión, se debe señalar una 

relación clara y precisa de los puntos de la resolución que en su concepto le 

causen los agravios, las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios 

generales del derecho que estime la han sido violados, y como consecuencia, el 

inconforme debe establecer un razonamiento lógico jurídico mediante el cual 

explique en forma sencilla como y porque se concreta la violación alegada, lo que 
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en el presente asunto no acontece, puesto que en sus agravios las demandadas 

simplemente hace señalamientos incongruentes, imprecisos y poco claros en 

relación con la consideración principal de la sentencia impugnada, y por ende los 

argumentos esgrimidos en su contra, no son aptos para evidenciar alguna 

violación a las disposiciones legales aplicadas por el Magistrado Instructor de la 

Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal. 

 

Por tanto los motivos de inconformidad expuestos no justifican en modo 

alguno los extremos legales a que se refiere el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan 

considerarse como verdaderos agravios, por lo que conduce a desestimar los 

agravios expresados en el recurso que se trata, y en base a lo anterior devienen 

infundados y por lo tanto inoperantes, en consecuencia esta Sala Revisora 

procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha dieciocho de septiembre de 

dos mil dieciocho. 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, le otorga a este 

Órgano Colegiado, resulta procedente confirmar la sentencia definitiva 

de fecha dieciocho de septiembre del dos mil dieciocho, emitida por el  

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Zihuatanejo, de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente número TJA/SRZ/287/2017. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 166, 

178 fracción VIII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, así como el diverso 21 fracción IV 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.- Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por las 

demandadas a través de su autorizado para revocar o modificar la sentencia combatida 

en el recurso de revisión a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/257/2019, 

en consecuencia; 
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SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha dieciocho de 

septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de 

Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TJA/SRZ/287/2017, 

por los razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

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. 

 

Así, por mayoría 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 GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, 

emitiendo VOTO EN CONTRA la Magistrada MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

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

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

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS         LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTE                                       MAGISTRADA            
 
 
 
  
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                         DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA 
MAGISTRADO                                                               MAGISTRADA 
 
 

 

                                  VOTO EN CONTRA 
 
 
 
 
                                        MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA   
                                                             MAGISTRADA 

 
 
 

                                                      LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                                                                                         SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/REV/257/2019 derivado del 

recurso de revisión interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en el expediente TJA/SRZ/287/2017.  


