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- - - Chilpancingo, Guerrero, a seis de agosto del año dos mil quince.---------------- - - 

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

número TCA/SS/024/2015 y TCA/SS/025/2015 Acumulados, relativo a los recursos 

de revisión interpuestos por la parte actora y la autoridad demandada, 

respectivamente, en contra de la sentencia definitiva de fecha veinticinco de agosto 

de dos mil catorce, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de la Montaña de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 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.- Que mediante escrito con fecha de recibido cinco de mayo del dos mil 

catorce, compareció el C.  ------------------------------------------------, por su propio 

derecho, ante la Sala Regional de la Montaña de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, con sede en Tlapa de Comonfort, a demandar la nulidad de los 

siguientes actos impugnados: “a) Lo constituye la destitución del cargo 

que venía desempeñando como Policía 3º adscrito a la Dirección de 

Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Municipal constitucional de 

Tlapa de Comonfort, gro.- - - b) Lo constituye la falta de pago de mi 

liquidación e indemnización como consecuencia del despido 

injustificado de que fui objeto.- - - c) Lo constituye la falta de mi 

aguinaldo correspondiente a los años dos mil doce, dos mil trece y 

dos mil catorce, toda vez que no me fueron pagados conforme a 



derecho.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha seis de mayo del dos mil catorce, el Magistrado de 

la  Sala  Regional  Instructora  acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente número TCA/SRM/019/2014, ordenándose el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación en tiempo y forma a 

la demanda presentada en su contra haciendo valer las excepciones y defensas 

que estimo pertinentes.  

 

3.- Por escrito ingresado en la Sala Regional de origen la parte actora con 

fundamento en los artículos 62 fracción II y 63 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, amplio su demanda, 

señalando la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “e).- Lo 

constituye el Contrato Individual de Trabajo sin fecha por tiempo 

determinado de tres meses correspondientes del primero de enero al 

treinta y uno de marzo de dos mil catorce, suscrito por el C. Presidente 

Municipal Constitucional en Representación del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero y el 

suscrito.- - - f).- Lo constituye el escrito de renuncia irrevocable sin 

fecha presuntamente emitido por el suscrito y dirigido al C. Presidente 

Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero.”; y por acuerdo de 

fecha once de junio del dos mil catorce, el Magistrado de la Sala Regional de 

origen tuvo a la parte actora por ampliada la demanda, por señalando al H. 

Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero, como autoridad demandada, 

ordenando correr traslado de la demanda y la ampliación de la demanda para que  

las autoridades demandadas den contestación a la misma de conformidad con lo 

previsto en el artículo 63 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero; dando contestación a la ampliación de 

demanda en tiempo y forma. Seguida que fue la secuela procesal, el día siete de 

agosto del dos mil catorce, fue llevada a cabo la Audiencia de Ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

4.- Con fecha veinticinco de agosto del dos mil catorce, el  Magistrado de la 

Sala Regional del conocimiento emitió sentencia, en la que decretó la nulidad de los 

actos impugnados de conformidad con el artículo 130 fracciones II y III del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para el 

efecto de la presente resolución es para que la autoridad responsable se sirva 
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pagar al actor la correspondiente indemnización y demás prestaciones, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 113 fracción IX de la Ley Número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero. 

 

5.- Con fecha cinco de septiembre del dos mil catorce, la parte actora 

promovió el incidente de aclaración de sentencia ante la Sala Regional de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, en el que solicita sea aclarado el Resolutivo Segundo de la 

sentencia señalada en el punto que antecede y defina con claridad que la nulidad 

de los actos impugnados es en relación al Considerando Quinto, como de se 

aprecia a foja 7 a la 15 de la resolución impugnada. 

 

6.- Con fecha diecisiete de septiembre del dos mil catorce, el Magistrado de 

la Sala Regional de Tlapa, Guerrero, resolvió procedente el incidente de Aclaración 

de Sentencia, señalando que el Resolutivo Segundo debe decir: “SEGUNDO.- Se 

declara la nulidad de los actos impugnados en el presente juicio en atención a los 

razonamientos pronunciados en el considerando quinto del presente fallo”. 

 

7.- Inconformes con el resultado de la sentencia a que se hace  referencia, 

la parte actora y las autoridades demandadas interpusieron los recursos de 

revisión ante la propia Sala Regional de Tlapa de Comonfort de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, haciendo valer los agravios 

que estimaron pertinentes, mediante escritos recibidos en la oficialía de partes de 

la citada Sala Regional con fechas diez de septiembre y dos de octubre del dos mil 

catorce, admitido que fueron los citados recursos, se ordenó correr traslado con la 

copia de los agravios respectivos a las autoridades demandadas y 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. 

 

8.- Que calificados de procedentes los recursos de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior los tocas número TCA/SS/024/2015 Y 

TCA/SS/025/2015 Acumulados, se turnó al C. Magistrado Ponente, para su estudio 

y resolución correspondientes, y; 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2 del 
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Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que 

señalan la competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de 

revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas 

Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal 

que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los 

particulares, así como también las resoluciones que dicten las autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, con relación a los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 118 de la Constitución del Estado, que definen  la 

creación y naturaleza del Tribunal, y en el presente asunto el actor y las 

autoridades demandadas interpusieron los recursos de revisión en contra de la 

sentencia definitiva de fecha veinticinco de agosto del dos mil catorce, luego 

entonces, se surten los elementos de la competencia de los actos reclamados para 

conocer esta Sala Superior el presente recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora y las demandadas. 

 

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 

número 124 y 125, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora 

el día veinticinco de septiembre del dos mil catorce, comenzando a correr en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del veintiséis de 

septiembre al dos de octubre del dos mil catorce, en tanto a las autoridades 

demandadas, la sentencia recurrida fue notificada el día veintiséis de septiembre 

del dos mil catorce, comenzando a correr en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del veintinueve de septiembre al tres de octubre del 

dos mil catorce, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría 

General de Acuerdos de la Sala Superior de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, visible a fojas número 12 y 21 de los tocas 

en estudio; en tanto que los escritos de mérito fueron presentados en la Oficialía de 

Partes de la Sala Regional el día diez de septiembre y dos de octubre del dos mil 

catorce, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visible en la foja 02 de los tocas en estudio, resultando en 

consecuencia que los recursos de revisión fueron presentados dentro del término 

que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero.  
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III.- Que de conformidad con lo dispuesto en 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 autos del toca TCA/SS/024/2015 a fojas número 02 a la 04, la parte actora vierte 

en concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 

ÚNICO.- Si bien es cierto el Juzgador al momento d entrar 
al estudio del presente asunto que nos ocupa declara la 
nulidad de los actos impugnados por señalar que al actor le 
asiste la razón para promover la nulidad de los actos en virtud 
de que la actuación legal de las autoridades demandadas no 
se encontró apegada a derecho, la cual fue demostrada a 
través de las pruebas aportadas y desahogadas como lo fue la 
prueba testimonial que en su momento se desahogó a favor 
del quejoso, y demás elementos analizados por el C. Juzgador; 
el suscrito no estoy de acuerdo con lo analizado en la 
Sentencia Definitiva hoy recurrida, porque el C. Juzgador 
referente a lo que manifiesta a foja 13 lo realiza de la siguiente 
manera: “en el presente caso, la declaratoria de nulidad debe 
traer como consecuencia que el Ayuntamiento indemnice al 
actor mediante el pago de la cantidad equivalente a tres meses 
del salario mínimo como Policía Preventivo Municipal de Tlapa 
de Comonfort, Guerrero, y veinte días por cada año de 
servicios prestados en su caso que le cubran las demás 
prestaciones si por derecho le correspondiere, como son 
primas vacacionales y el aguinaldo relativo dejados de pagar al 
demandante, así como algún bono o compensación que de 
manera general se hubiere otorgado a los demás miembros 
policiales del referido Ayuntamiento, todo, hasta el año en que 
fue separado de su respectivo cargo, siempre que constituya 
prestaciones generales y ordinarias, en términos de lo que 
dispone el artículo 113 Fracción IX, de la Ley número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero; sin embargo, 
respecto a lo solicitado por el suscrito referente al pago del 
salario diario ordinario que he dejado de percibir hasta en tanto 
se cumplimente la sentencia, el Juzgador precisa lo siguiente: 
“respecto al pago de salarios que se dejo de cubrir al actor 
desde que fue separado de su cargo de policía preventivo, 
hasta que se cumplimente la Sentencia, en opinión de ésta 
Sala Regional, el otorgamiento de dicha exigencia es 
improcedente en razón de que, no existe fundamento jurídico 
alguno para establecer la obligación de la responsable 
respecto a su pago; esto es así porque es precisamente la 
indemnización y demás prestaciones las que procede otorgar 
al actor por haber emitido la autoridad responsable un acto 
indebido en perjuicio del propio actor…”, por lo antes 
mencionado respecto al pago de salarios que deje de percibir 
me causa agravio la opinión que manifiesta el C. Juzgador al 
precisar que es improcedente en razón de que no existe 
fundamento jurídico alguno para establecer esta obligación a la 
responsable, al respecto manifiesto que el Juzgador se 
encuentra en un error puesto que el fundamento legal existe y 
se encuentra sustentado legalmente en el artículo 123, 
Apartado B Fracción XIII, Segundo Párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual prevé que si 
la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la 
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separación, remoción, baja o cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio de los miembros de instituciones 
policiales de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los 
Municipios, el Estado está obligado a pagar la indemnización y 
demás prestaciones a que tenga derecho, es decir, la 
autoridad demandada adquiere la responsabilidad 
administrativa de resarcir al afectado los daños originados por 
la prohibición de seguir prestando sus servicios ante la 
Institución en que prestó sus servicios, por ende dentro de la 
denominación “demás prestaciones a que tenga derecho, 
forma parte de la obligación resarcitoria del daño al trabajador 
en este caso del quejoso, por consecuencia, el C. Magistrado 
del Conocimiento debió resolver también a favor del suscrito el 
pago de la remuneración diaria ordinaria que dejó de percibir 
desde el momento en que la autoridad demandada lo dio de 
baja ilegalmente hasta el momento en que la sentencia sea 
cumplimentada, pues parte del daño ocasionado al suscrito por 
parte de las autoridades demandadas, el cual debe ser 
resarcido conforme a lo estipulado a éste precepto legal 
constitucional; en ese sentido cabe la aplicación de la siguiente 
Tesis Jurisprudencial que la Suprema corte de Justicia emite: 

 
“SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL 

ENUNCIADO “Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA 
DERECHO”, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, VIGENTE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.” 

 
Del criterio anterior de la Suprema Corte de Justicia se 

debe enfatizar que lo solicitado por el quejoso se encuentra 
apegado dentro de lo estipulado en el artículo123 Apartado B 
Fracción XIII, Segundo Párrafo de la Constitución Política de 
los Estados unidos Mexicanos, confirmando que la sentencia 
me causa agravio por lo antes manifestado, por lo que esta 
Sala Revisora debe tener por fundado y operante el único 
agravio expresado por esta parte actora y resuelva 
confirmando la declaratoria de la nulidad de los actos 
impugnados de la Sentencia recurrida, revocando el efecto 
para que “las autoridades demandadas indemnice al actor 
mediante el pago de la cantidad equivalente a tres meses del 
salario como Policía Preventivo Municipal de Tlapa de 
Comonfort, Guerrero y veinte días por cada año de servicios 
prestados, y le cubran las demás prestaciones incluyendo 
dentro de este rubro el pago del salario diario ordinario que he 
dejado de percibir hasta en tanto se cumplimente la sentencia 
que por derecho le correspondiere, además de las primas 
vacaciones y el aguinaldo relativo dejados de pagar al quejoso, 
así como algún bono o compensación que de manera general 
se hubiere otorgado a los demás miembros Policiales de este 
Ayuntamiento Municipal, todos, hasta que se cumplimente la 
sentencia definitiva dictada en el presente juicio de nulidad”. 

 
 

IV.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 

sentencias que dictan las salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno 
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pero para una mejor comprensión de los agravios esgrimidos por la parte actora en 

el presente asunto, nos permitimos señalar lo siguiente: 

 

Substancialmente señala la parte actora, en el recurso de revisión 

correspondiente, que le perjuicios la sentencia recurrida, en el sentido de que el A quo 

no precisa en el efecto del a sentencia el pago por concepto de salarios que dejaron de 

cubrir desde que fue separado de su cargo de Policía Preventivo, en el sentido de que 

considera el Juzgador que no existe fundamento para obligar a la demandada al citado 

pago, sin embargo señala el recurrente que es pertinente establecer que en cuanto al 

salario como prestación elemental por la que los Elementos de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, desempeñan sus funciones, lo establece el artículo 113 fracción 

XXIII de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, donde se 

reconoce el derecho que tienen dichos elementos de percibirlo, en relación con el 

artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Federal, señala que tratándose 

de una separación, remoción, baja, cese o cualquier forma de terminación del servicio 

de manera injustificada tiene derecho al pago de los salarios dejados de percibir, por lo 

que resulta procedente que se declara en relación a las demás prestaciones a que 

tenga derecho la parte actora, para determinar con claridad la indemnización que se 

imponga a las autoridades demandadas, y al no ser así dicha sentencia vulnera en 

perjuicio de la parte actora el artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, situación por la cual solicita a esta Sala 

Superior modifique la sentencia combatida, para efecto de que se cubran todas y cada 

una de las indemnizaciones establecidas en la Ley. 

 

Dichos agravios a juicio de esta plenaria devienen parcialmente fundados pero 

suficientes para modificar únicamente el efecto de la sentencia de fecha veinticinco de 

agosto del dos mil catorce, ya que de acuerdo a las Reformas a la Constitución 

Federal de la República Mexicana, de fecha dieciocho de junio del año dos mil 

ocho, a los artículos 123 Apartado B fracción XIII, en relación con 113 fracción IX 

de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero,132 párrafo 

segundo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, los cuales señalan lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social el trabajo, 
conforme a la ley. 
… 
B.-Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del 
Distrito Federal y sus trabajadores: 
… 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio 
exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los 
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miembros de la instituciones policiales, se regirán por 
sus propias leyes. 
 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los 
miembros de las instituciones policiales de la  
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios podrán ser separados de sus cargos si no 
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el 
momento del acto señalen para permanecer en dichas 
instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si 
la autoridad jurisdiccional resolviere que la 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 
forma de terminación del servicio fue injustificada, 
el Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que 
tenga derecho, sin que en ningún caso proceda 
su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 
resultado del juicio o medio de defensa que se 
hubiere promovido. 
… 

 

Artículo 113.- Son derechos de los miembros del 
cuerpo de Policía Estatal los siguientes: 
… 
IX.- A que se le cubra la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, cuando la baja, 
separación del cargo o remoción del servicio sea 
injustificada; dicha indemnización deberá consistir 
en tres meses de salario base y veinte días de 
salario por cada año de servicio (REFORMADA, P. O. 
16 DE JUNIO DE 2009) 
 
ARTÍCULO 132.- … Hecha excepción de lo dispuesto 
en la fracción XIII del artículo 123 constitucional 
respecto de los Agentes del Ministerio Público, los 
Peritos y los miembros de las Instituciones Policiales 
del Estado y los Municipios, que hubiesen 
promovido juicio o medio de defensa en el que la 
autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, 
remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra 
forma de terminación del servicio fue injustificada; 
casos en los que la autoridad demandada sólo 
estará obligada a pagar la indemnización y 
demás prestaciones a que tenga derecho, sin 
que en ningún caso proceda la reincorporación o 
reinstalación al servicio. (ADICIONADO PÁRRAFO 
SEGUNDO, P. O. 16 DE JUNIO DE 2009). 
 
 

De los dispositivos legales antes invocados se advierte, que cualquiera que 

sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido, y se 

resuelva que la baja, destitución o cese del actor, fue injustificada, este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, solo ordenara a la autoridad 

demandada a pagar la indemnización, no procediendo en ningún caso la 

reinstalación al puesto que ocupaba, indemnización constitucional que deberá 
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consistir en tres meses de salario base y veinte días de salario por cada año de 

servicio.  

 

Ahora bien, en relación a la restitución de los derechos afectados a la parte 

actora, en principio esta Sala Revisora considera que en el caso particular, lo que 

procede a favor del actor, es la indemnización consistente tres meses de salario 

base y la prestación consistente en el pago de veinte días por cada año de 

servicio prestado, conclusión a la que arriba esta Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, luego del análisis que 

efectuado a lo dispuesto en el artículo 123 apartado B fracción XIII, párrafo tercero 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: “…Los 

militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio 

Público, peritos y los miembros de la instituciones policiales, se regirán por sus 

propias leyes. Y, que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los 

miembros de las instituciones policiales de la  Federación, el Distrito Federal, 

los Estados y los Municipios podrán ser separados de sus cargos si no cumplen 

con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para 

permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad 

en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que 

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

del servicio fue injustificada, el Estado “sólo” estará obligado a pagar la 

indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún 

caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado 

del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido…”; por lo que para 

esta Sala Revisora la expresión “El Estado “sólo” estará obligado a pagar la 

indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún 

caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado 

del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido, situación que SE 

ENTIENDE COMO UNA LIMITANTE, para que las prestaciones a que tengan 

derecho los policías que fueron separados de sus cargos, se encuentren 

previamente establecidas en sus propias leyes, lo que no ocurrió en el caso 

concreto, porque en el momento de dictarse la resolución impugnada, aun no 

existían en las leyes locales que rigen su actuación, disposiciones expresas que 

determinaran que tenían derecho al pago de los salarios caídos, lo que tampoco se 

encuentra establecido en la Constitución Federal; por lo que en base a lo 

anterior, la parte actora C.  ------------------------------------------, tiene derecho al 

pago de indemnización de tres meses de salario base y los veinte días por 
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cada año de servicio, de acuerdo a lo previsto por el artículo 123 apartado B 

fracción XIII párrafo tercero de la Constitución Federal en relación con lo dispuesto 

en el artículo 113 fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del 

Estado, que señala que en caso de proceder la indemnización será de tres meses 

de salario base y veinte días por cada año de servicio, así como las demás 

prestaciones a las que tenga derecho tales como lo señala la tesis número 

161758, visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, el pago de las remuneraciones diarias ordinarias, 

beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, 

retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, o cualquier 

otro concepto que el servidor público dejó de percibir por la prestación de 

sus servicios, desde el momento en que se concretó la separación y hasta 

que se realice el pago correspondiente. 

 

 En base a lo anterior, y en términos de los artículos 132 segundo párrafo del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  

123  apartado B fracción XIII de la Constitución General de la República, en 

relación con lo dispuesto en el artículo 113 fracción IX de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado, el efecto de la presente sentencia es para que las 

autoridades demandadas, procedan a realizar el  pago a la actora, la 

indemnización de tres meses de salario base y veinte días por cada año de 

servicio, así como las demás prestaciones a las que tenga derecho tales 

como el pago de las remuneraciones diarias ordinarias, beneficios, 

recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, 

retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, o cualquier 

otro concepto que el servidor público dejó de percibir por la prestación de 

sus servicios, desde el momento en que se concretó la separación y hasta 

que se realice el pago correspondiente. 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior las tesis con número de registro 161318 y 

161758, visibles en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que literalmente señalan: 

 

ELEMENTOS POLICIALES DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
CUANDO JURISDICCIONALMENTE SE DETERMINA LA 
ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LOS 
DESTITUYÓ, DEBEN PAGARSE LOS SALARIOS QUE 
DEJARON DE PERCIBIR.- Si se tiene en cuenta tanto la 
naturaleza de la relación administrativa que se entabla 
entre el Estado y los elementos encargados de la seguridad 
pública, como la intelección de los artículos 123, apartado 
B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 111 y 113, fracciones IX y XXIII, de la 
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Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, es evidente que deben pagarse los salarios que 
dejó de percibir un elemento policial de la Secretaría de 
Seguridad Publica de la citada entidad, cuando 
jurisdiccionalmente se determina la ilegalidad de la 
resolución que lo destituyó que, precisamente, es la que 
llevó a la consecuencia de que se le privara de dichos 
emolumentos, toda vez que la procedencia de esa 
percepción debe entenderse comprendida en la locución 
"demás prestaciones a que tenga derecho" establecida en 
el primero y tercero de los mencionados preceptos; máxime 
que el dispositivo señalado en último lugar reconoce al 
salario como la contraprestación elemental para cubrir las 
necesidades básicas, sin que exista apartado normativo 
alguno que prohíba el pago de la indicada remuneración, 
pues el único propósito de la reforma al normativo 
constitucional citado en primer término, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se 
enfoca a prohibir la reinstalación. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 73/2011. Jorge Ramón Morales. 7 de abril de 2011. Unanimidad de votos. 
Ponente: Xóchitl Guido Guzmán. Secretario: Jorge Vladimir Osorio Acevedo. 

 
SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL 
ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE 
TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 
123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR 
DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.- El 
citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional 
resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, 
cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de 
los miembros de instituciones policiales de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el Estado 
sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso 
proceda su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el 
proceso legislativo no se precisaron las razones para 
incorporar el enunciado "y demás prestaciones a que tenga 
derecho"; por lo cual, para desentrañar su sentido jurídico, 
debe considerarse que tiene como antecedente un 
imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de 
reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad 
pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya 
resuelto que es injustificada su separación; por tanto, la 
actualización de ese supuesto implica, como consecuencia 
lógica y jurídica, la obligación de resarcir al servidor público 
mediante el pago de una "indemnización" y "demás 
prestaciones a que tenga derecho". Así las cosas, como 
esa fue la intención del constituyente permanente, el 
enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga 
derecho", forma parte de la obligación resarcitoria del 
Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la 
remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, 
recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, 
premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, 
compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el 
servidor público por la prestación de sus servicios, desde 
que se concretó su separación, cese, remoción o baja, y 
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hasta que se realice el pago correspondiente. Lo anterior 
es así, porque si bien es cierto que la reforma 
constitucional privilegió el interés general de la seguridad 
pública sobre el interés particular, debido a que a la 
sociedad le interesa contar con instituciones policiales 
honestas, profesionales, competentes, eficientes y 
eficaces, también lo es que la prosecución de ese fin 
constitucional no debe estar secundada por violación a los 
derechos de las personas, ni debe llevarse al extremo de 
permitir que las entidades policiales cometan actos ilegales 
en perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin 
la correspondiente responsabilidad administrativa del 
Estado. 
Amparo directo en revisión 888/2011. Ramón Ocaña Zavala. 25 de mayo de 2011. Cinco 
votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. 

 

V.- Que de conformidad con lo dispuesto en 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 autos del toca TCA/SS/025/2015 a fojas número 02 a la 08, las autoridades 

demandadas vierten en concepto de agravios varios argumentos, mismos que para 

un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
FUENTE DE AGRAVIOS 

 
Constituye agravios en virtud de que la autoridad inferior 

está restando valor probatorio a la renuncia voluntaria 
presentada a mi representada el día 15 de abril del año 2014 
donde consta la firma autógrafa del actor estampando de su 
puño y letra su nombre completo y su huella dactilar, con la 
cual el propio actor da por terminada su relación administrativa 
que tenía con mi representada y que quedó de manifiesto su 
voluntad del accionante para dar por terminado ese nexo que 
le unía, de ahí que no existe la obligación de indemnizarle, en 
virtud de la inexistencia del despido injustificado que invoca, 
porque quien rescindió esa relación laboral fue el propio actor 
al haber presentado su renuncia irrevocable, 
consecuentemente no existe responsabilidad del Ayuntamiento 
en pagar los conceptos que indica. 

 
Dice la responsable lo dicho por esta parte demandada en 

relación a la constancia en que el actor supuestamente 
presentó su renuncia al servicio de Policía Preventivo de Tlapa 
de Comonfort, debió no haber sido corroborado en vía de 
contestación a la ampliación de la demanda con algún medio 
probatorio que no dejara lugar a dudas de dicho acto unilateral 
del actor, haciendo uso tal vez de alguna prueba pericial con la 
que se corrobora la autenticidad de la firma del documento en 
que consta la supuesta renuncia, o al menos una testimonial 
que dejara en clara y que hiciere constar que el ahora actor 
efectivamente renunció a su servicio de Policía Preventivo, y 
esto es porque el actor, con posterioridad a la contestación, 
procedió a ampliar su demanda impugnando dicha constancia 
de renuncia, no reconociendo con certeza o claridad tal 
renuncia, a lo que, se reitera, las demandadas en su 
contestación a la ampliación de demanda, debieron de haber 
ofrecido los medios probatorios para justificar su afirmación en 
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el sentido de que el actor si renunció a su cargo o servicio de 
Policía Preventivo. 

 
El criterio anterior es erróneo en virtud que el propio actor 

de manera textual y expresa jamás negó la firma que consta 
tanto en el contrato de trabajo como en la renuncia irrevocable, 
como indebida refiere la Sala Inferior contrario a ello 
tácitamente aceptó el contenido y firma de esas documentales, 
a respecto me permito transcribir parte de su ampliación de 
demanda de fecha 09 de junio del año 2014 que dijo: 

… 
 
Lo anterior constituye una aceptación tácita del actor pues 

nunca objetó de falsa la firma que calza tanto la que obra en el 
contrato de trabajo como la que obra en la renuncia y aún más 
incurre en el error cuando no obstante a darle el calificativo de 
supuesta, van más allá de lo legal permitido cuando refiere la 
sala que esta parte demandada no acreditamos de manera 
fehaciente la autenticidad de la supuesta renuncia con alguna 
prueba pericial, criterio que consideramos erróneo y apartado a 
derecho en razón que si la renuncia no fue objetada en cuanto 
a su autenticidad de la firma y la responsable refiere que el 
actor no reconoció con certeza y claridad tal renuncia, quiere 
decir que la reconoce a medias, pero nunca desconoció la 
firma que calza la misma consecuentemente no se tachó de 
falsa esa renuncia y aunque lo hubiese hecho en todo caso la 
carga procesal probatoria la tendría el propio actor y no esta 
parte demandada como indebidamente refiere la Sala inferior, 
a respecto tiene aplicación el siguiente criterio que dice: 

 
RENUNCIA, ESCRITO DE. SI EL TRABAJADOR LO 

OBJETA EN CUANTO A LA FIRMA QUE LO CALZA, A EL 
CORRESPONDE LA CARGA PROBATORIA PARA 
ACREDITAR SU OBJECIÓN Y SI NO LO HACE, LA 
DOCUMENTAL REFERIDA PRUEBA QUE RENUNCIÓ Y QUE 
NO HUBO DESPIDO. 

 
Consecuentemente la indebida valoración de la prueba 

documental ofertada por esta parte agravia en nuestro perjuicio 
el artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de  Guerrero que textualmente dice: 

… 
 
Lo anterior es en razón que la inferior no está valorando 

las pruebas documentales conforme a la sana crítica y a los 
principios de la lógica y a su experiencia, sin haber expuesto el 
fundamento legal de su valoración cuando refiere que esta 
parte debió haber probado la autenticidad de la firma que calza 
la renuncia, no obstante a ello pasar por desapercibido que 
quien objeta el documento debe acreditar su objeción, puesto 
que es obligación y carga procesal de quien objeta un 
documento acreditar con la prueba respectiva y no de quien 
exhibe el documento como indebidamente lo hace la Sala 
inferior, me sirve de sustento este agravio el criterio 
jurisprudencial que posteriormente cito: 

 
FIRMAS CONTENIDAS EN DOCUMENTOS EXHIBIDOS 

EN UN JUICIO. LA PARTE QUE LAS OBJETA NEGANDO 
HABERLAS PUESTO DEBE OFRECER LA PRUEBA 
PERICIAL PARA ACREDITAR SU OBJECIÓN (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE PUEBLA). 
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Consecuentemente al hacer una indebida valoración de la 
prueba la responsable entra a estudio del acto reclamado en 
su considerando cuarto, y quinto concluyendo la procedencia 
de la acción al dar por hecho que no existe renuncia a la 
categoría del actor entra a estudio de la legalidad o ilegalidad 
del acto reclamado analizando la testimonial que ofertó la 
actora sin haber analizado también que los testigos entran en 
serias contradicciones puesto que ninguno de ellos refiere 
respecto al despido en la forma de como lo narra el actor ya 
que ambos testigos narran hechos que van más allá de los 
expuestos por el actor en su demanda inicial basta observar 
que el actor al narrar su demanda refiere que quien despidió a 
él en su centro de trabajo fue el Subdirector de Seguridad 
Pública Municipal, en cambio los testigos refieren que fue 
despedido por el Subdirector de la Comandancia del 
Ayuntamiento, además también el testigo  ----------------------------
-------- jamás dijo la hora en que fue despedido, también la 
primer testigo  ------------------------------- refiere que cuando 
acontece el despido le dijeron al actor que se fuera a quitar el 
uniforme en cambio el diverso testigo refiere que cuando lo 
despidieron se fue porque iba ir a cobrar, es decir este último 
no preciso textualmente lo que según él había presenciado, 
siendo los testigos de manera incongruentes, además que el 
señor  ----------------------------- agregó en la razón de su dicho 
que sabía todo lo que había dicho porque también a él lo 
habían despedido, y la testigo  ---------------------------------- dijo 
saber porque según ella está en varias partes del 
Ayuntamiento haciendo el aseo, sin embargo ningún testigo 
dijo en la razón de su dicho que haya presenciado el supuesto 
despido, consecuentemente la responsable tiene la obligación 
de analizar en forma exhaustiva las testimoniales con 
independencia de que las partes tachen el testimonio en el 
juicio, lo anterior atendiendo al criterio que dice: 

 
PRUEBA TESTIMONIAL. SU VALORACIÓN. 
 
A raíz de todo lo anterior se considera justo y apegado a 

derecho a revocar la resolución impugnada puesto que la 
condena impuesta a nuestra representada en pagar la 
indemnización y demás prestaciones que refieren en la 
sentencia carecen de sustento legal derivadas de una indebida 
valoración de las pruebas. 

 
Agravia el criterio de la sentencia recurrida cuando entra a 

estudio y condena a mi representada a indemnizar con tres 
meses de salario y veinte días por año de servicios, primas 
vacacionales y aguinaldo así como “algún” bono o 
compensación que se haya otorgado en favor de los actores, 
ello es infundado y carente de motivación en virtud de que no 
refiere la responsable en que precepto legal establece o 
sustenta su condena, no existe en su sentencia el fundamento 
legal en la cual refiera que mi representada deba la condena 
que impone injustificadamente en esa sentencia, a respecto es 
aplicable el siguiente criterio que dice: 

 
MOTIVACIÓN, TODO ACTO DE AUTORIDAD DEBE 

SATISFACER EL REQUISITO CONTENIDO EN EL 
ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. 
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VI.- Del análisis efectuado a los agravios vertidos por la autoridad demandada, a 

juicio de esta Sala Revisora devienen infundados y por ende inoperantes para revocar 

la sentencia recurrida, en virtud de que de las constancias procesales que obran en 

el expediente en mención, se advierte que el Magistrado Juzgador cumplió con lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, es decir, dio cabal cumplimiento al principio de 

congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, debido a que hizo 

una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda y la 

contestación; de igual forma realizó un estudio minucioso a las causales de 

improcedencia y sobreseimiento invocadas por la autoridad demandada en su 

escrito de contestación de demanda como se corrobora a fojas número 107 de la 

sentencia impugnada, señalando los fundamentos legales en que se apoyó para 

dictar la sentencia combatida, toda vez, que del estudio efectuado al acto 

reclamado se advierte que las demandadas al emitir el acto impugnado lo hicieron 

en contravención de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ello porque al 

dar de baja a la parte actora no cumplieron con las formalidades esenciales del 

procedimiento, las cuales resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada 

antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los 

siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus 

consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 

finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución 

que dirima las cuestiones debatidas, la cual debe estar debidamente fundada y 

motivada; entendiéndose por fundamentación la citación del precepto legal 

aplicable al caso concreto y por lo segundo se entiende las razones, motivos o 

circunstancias especiales que llevó a la autoridad a concluir que la parte actora se 

encuentra en dicho supuesto, por lo que al no respetar dichos requisitos a favor de 

la parte actora, se incumple con las garantías de audiencia y legalidad jurídica 

consagradas en los artículos 14 y 16 de Nuestra Carta Magna. 

 

Cobra aplicación la tesis con número de registro 166068, visible en el disco 

óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 

literalmente indica: 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 
RELATIVA DEL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ 
RESPETA LA FORMALIDAD ESENCIAL DEL 
PROCEDIMIENTO CONSISTENTE EN OTORGAR A LAS 
PARTES LA OPORTUNIDAD DE OFRECER Y 
DESAHOGAR LAS PRUEBAS QUE ESTIMEN 
PERTINENTES (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 24 
DE ABRIL DE 2007).- El Tribunal en Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 
47/95, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
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PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO.", sostuvo que la garantía de audiencia 
contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades, entre 
otras, la obligación de que en el juicio se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se 
encuentra la oportunidad de ofrecer y desahogar las 
pruebas en que se finque la defensa. Esta formalidad la 
respeta el artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de San Luis Potosí, vigente hasta el 24 de abril de 
2007, en la medida en que prevé que las partes ofrezcan en 
la audiencia las pruebas que estimen pertinentes, que la 
Comisión de Honor y Justicia resuelva sobre las que admita 
y las que deseche, y que se desahoguen las que así lo 
ameriten, pudiéndose suspender por una sola vez la 
audiencia en caso de que existan pruebas que requieran un 
desahogo especial; sin que el hecho de que dicha norma no 
establezca específicamente las reglas para la admisión y 
valoración de las pruebas implique restricción en la 
oportunidad de defensa del particular, pues la autoridad en 
todo momento estará obligada a razonar el motivo por el 
cual no admite determinada prueba, así como el alcance y 
valor probatorio otorgados a los diferentes medios de 
convicción aportados por las partes, lo que deberá ajustarse 
a la finalidad perseguida en el propio procedimiento, 
consistente en determinar si el elemento de la corporación 
policial contra el cual se instaure dicho procedimiento, llevó 
a cabo, en el ejercicio de sus funciones, actos u omisiones 
por los que se haya hecho merecedor de alguna de las 
sanciones disciplinarias previstas por la propia Ley, además 
de que la autoridad está obligada a tomar en cuenta, por 
mandato del artículo 14 constitucional, los principios 
generales del derecho que rigen en materia de pruebas. 
Amparo directo en revisión 2009/2008. Juan Gabriel López García. 30 de septiembre de 
2009. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Tania María Herrera 
Ríos. 

 
 

En base a lo anterior, en el caso concreto se actualiza la causal de invalidez 

para declarar la nulidad de los actos que se impugnan, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado; y en consecuencia los argumentos 

vertidos por la demandada devienen infundados e inoperantes; asimismo del 

estudio a la sentencia impugnada se corrobora que el Juzgador 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, señalando cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, fundándose en el artículo 

130 fracciones II y III Código de de la Materia, para determinar la nulidad de los 

actos impugnados, por tal razón esta Sala Colegiada concluye que el Magistrado 

de la Sala Regional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este Tribunal si cumplió 

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

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, los cuales establecen: 
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ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTICULO 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, en su caso; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 
así como el examen y la valoración de las pruebas 
rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución 
definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para 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. 

 

Finalmente los agravios señalados por la autoridad demandada devienen 

inoperantes, en virtud de que no señalan con argumentos legales que tiendan a 

demostrar la ilegalidad de la sentencia recurrida, atacando los fundamentos y 

consideraciones rectoras de la misma, situación por la cual esta Sala Revisora estima 

que el recurrente no combaten con verdaderos razonamientos los fundamentos da la 

sentencia definitiva de fecha veinticinco de agosto del dos mil catorce, luego entonces, 

dichos agravios resultan ser inoperantes, toda vez que no reúnen los requisitos para 

ser valorados como tal, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que exige lo 

siguiente: 

 

1).- Una relación clara y precisa de los puntos que en su concepto le 
causan agravios; y 
 
2).- Las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios 
generales del derecho que estime le han sido violados. 
 

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo antes invocado, se desprende que los 

agravios relativos al recurso de revisión, se deben hacer valer argumentos idóneos y 

eficaces que legalmente demuestren la incorrecta fundamentación o motivación que 

los invocados por la Sala Regional de origen, que lleven al convencimiento de 

modificar o revocar la sentencia definitiva combatida, lo cual constituye la finalidad de 

dicho recurso; circunstancias que se omitieron en el presente asunto, al interponer el 

recurso de revisión que nos ocupa. 
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Es decir, el agravio en revisión debe entenderse como una enumeración 

adecuada, de los errores y resoluciones de derecho, que en concepto del recurrente se 

han cometido por la Sala, entendiéndose por esto, que el apelante deberá señalar en 

forma clara, sencilla y precisa cuales fueron esas violaciones que considera le causa 

perjuicio a su representado. En otras palabras, en el recurso de revisión sólo se va a 

examinar si se cumple o no con los conceptos que justifican la legalidad o ilegalidad de 

el auto recurrido, a través de verdaderos conceptos de agravios, no siendo aptos para 

ser tomados en consideración, los agravios que carezcan de estos requisitos, máxime 

que dada la naturaleza de la revisión Administrativa, no se admite la suplencia de los 

agravios recurrentes por deficiencia de los mismos, lo que en el presente asunto 

acontece, ya que los agravios vertidos por las autoridades demandadas no se ajustan 

a las exigencias que señala el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado.  

 

Cobra vigencia por identidad la tesis aislada identificada con el número de 

registro 229931, Octava Época, publicada en la página 178 del Semanario 

Judicial de la Federación, Tomo II,  Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, 

del rubro y texto siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CONTRA UNA 
SENTENCIA DE LA SALA FISCAL. Resultan inoperantes 
los conceptos de violación expuestos por la quejosa 
cuando sólo son una repetición de los conceptos de 
nulidad que hizo valer ante la Sala responsable en su 
demanda respectiva, si se omite expresar razonamientos 
jurídicos tendientes a destruir las consideraciones y 
fundamentos contenidos en la sentencia reclamada; 
además, si a lo anterior se agrega que los conceptos de 
nulidad ni siquiera los expuso como agravios en el recurso 
de revisión respectivo, por lo cual la administración fiscal 
regional no adujo ningún razonamiento en su resolución 
sobre esa cuestión; de ahí que la Sala responsable no 
estaba obligada a examinarlos ya que a más de tratarse de 
argumentos diversos a los planteados originalmente, el 
artículo 237 del Código Fiscal de la Federación en su 
párrafo final, establece que no podrán ser objeto de 
anulación o modificación los actos de las autoridades 
administrativas no impugnadas de manera expresa en la 
demanda; que asimismo serán inatendibles los conceptos 
de nulidad cuando en ellos la agraviada varíe los 
fundamentos de derecho e introduzca elementos 
novedosos que no fueron planteados "en la fase oficiosa". 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 308/88. Fondo Inmobiliario Maraluba de Puebla, S. A. 21 de septiembre 
de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretario: E. 
Gustavo Núñez Rivera 

 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos  vigente en el Estado, otorga a esta Órgano Colegiado, 



Toca: TCA/SS/024/2015 Y 
TCA/SS/025/2015 ACUMS. 

resulta procedente modificar el efecto de la sentencia de fecha veinticinco de 

agosto del dos mil catorce, dictada en el expediente número TCA/SRM/019/2014, 

dictada por el Magistrado de la Sala Regional de la Montaña de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; y con fundamento 

en lo previsto por el artículo 132 del Código de la Materia, el efecto de la 

presente resolución es para que las autoridades demandadas procedan a 

cubrir la indemnización correspondiente de la parte actora, consistente en 

tres meses de salario base y veinte días por cada año de servicio, así como 

las demás prestaciones a las que tenga derecho tales como el pago de 

remuneraciones diarias ordinarias, beneficios, recompensas, estipendios, 

asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, 

dietas, compensaciones, o cualquier otro concepto que el servidor público 

dejó de percibir por la prestación de sus servicios, desde el momento en que 

se concretó la separación y hasta que se realice el pago correspondiente; de 

conformidad con lo dispuesto por  los artículos 123  apartado B fracción XIII 

de la Constitución Federal, en relación con lo dispuesto en el artículo 113 

fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, 1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver 

este tipo de controversias administrativas, en los términos señalados 

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 
R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados pero suficientes los agravios 

hechos valer por la parte actora, en su escrito de revisión, con fecha de recibido en 

la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día dos de octubre, a que se contrae el  

toca TCA/SS/024/2015; en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por las autoridades demandadas, en su escrito de revisión, con fecha de recibido 

en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día diez de septiembre del dos mil 

catorce, a que se contrae el  toca TCA/SS/025/2015; en consecuencia, 

 

TERCERO.- Se modifica el efecto de la sentencia definitiva de fecha 

veinticinco de agosto del dos mil catorce, dictada por el Magistrado Instructor de la 

Sala Regional de la Montaña de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
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Estado, en el expediente TCA/SRM/019/2014, por los razonamientos vertidos en el 

último considerando del presente fallo. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 
QUINTO.- 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 lo resolvieron en sesión del pleno de fecha seis de agosto del año dos 

mil quince, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDUA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ,  

siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, ante el Secretario 

General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. ----------------- 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/024/2015 Y TCA/SS/025/2015 ACUMULADOS. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/019/2014. 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictado en el expediente TCA/SRM/019/2014,referente al Toca TCA/SS/024/2015 Y TCA/SS/025/2015 
ACUMULADOS, promovido por la parte actora. 


