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- - - Chilpancingo, Guerrero, a siete de abril del dos mil dieciséis.  

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

número TCA/SS/046/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la autoridad 

demandada Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, 

O. P. D. dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, en contra de la 

sentencia definitiva de fecha dieciocho de septiembre del dos mil quince, emitida por la 

C. Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se 

contrae el expediente número TCA/SRA/II/438/2012, en contra de las autoridades 

demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito recibido con fecha doce de julio del dos mil doce, el C.  

------------------------------------------, compareció ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, a demandar la nulidad de: “La baja como Policía que realizó 

la Dirección General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, a través 

del C. --------------------------------------------------- , quien se ostenta como DIRECTOR 

GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE 

GUERRERO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, ya que sin darme la garantía de 

audiencia, me suspendió de mi cargo de policía auxiliar,  sin motivo para ello, por tanto 

se impugna dicho acto, reclamando su nulidad, para que este tribunal declare nulo el 

acto impugnado y se me restituyan mis garantías al estado que se encontraban antes 

de la violación referida.”  Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes.  



2.- Que por auto de fecha doce de julio del dos mil doce, la  Magistrada de la 

Segunda Sala Regional, acordó la admisión de la demanda, y se integró al efecto el 

expediente número TCA/SRA/II/438/2012. Se ordenó correr traslado y a realizar el 

emplazamiento a las autoridades demandadas, quienes produjeron en tiempo la 

contestación de la demanda instaurada en su contra. 

 

3.- Que con fecha dieciocho de septiembre del dos mil doce, el actor del juicio 

amplió el escrito de demanda, en el que ofreció la prueba pericial en materia de 

grafoscopía, con la que pretende demostrar que la firma que se encuentra estampada 

en el escrito de renuncia que presentó la autoridad demandada, Director General del 

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, no es la de él. 

 

4.- Mediante auto de fecha diecinueve de septiembre del dos mil doce, la Sala 

Regional admitió la ampliación de demanda, y en relación a la citada prueba pericial, 

tuvo por designado al perito que ofreció el actor, de nombre C.  --------------------------------

---------------------------------- , asimismo, requirió al demandante, para que en el término de 

tres días hábiles siguientes al en que surtiera efectos la notificación del citado auto, 

presentara ante la Sala Regional, a su perito, para el efecto de que aceptara el cargo 

conferido. En el mismo auto, requirió a las autoridades demandadas, para que en un 

término de tres días al en que surtiera efectos la notificación del citado proveído,  

designara a su perito, apercibiendo a ambas partes que de hacer caso omiso, la citada 

Sala Regional acordaría lo que en derecho procediera. 

 

5.- Que mediante auto de fecha veintitrés de octubre del dos mil doce la Sala 

Regional tuvo por contestada la ampliación de la demanda por parte de las autoridades 

demandadas, mediante el que, en relación a la prueba pericial en grafoscopía, que 

ofreció el Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, se tuvo como 

su perito al C.  -----------------------------------------------. En el mismo auto,  la Magistrada de 

la Sala Regional, concedió a las autoridades demandadas un término de tres días, a 

partir de la notificación del citado proveído, para que el citado perito, acudirá a la Sala 

Regional a aceptar el cargo conferido, apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo, se 

acordaría lo que en derecho procediera. 

 

6.- Que mediante auto de fecha veintidós de noviembre del dos mil doce, la Sala 

Regional, tuvo por aceptado el cargo de Perito en Grafoscopía ofrecido por las 

autoridades demandadas, al C.  ------------------------------------------, y en el mismo auto 

señaló LAS DOCE HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE ENERO DEL DOS MIL 

TRECE, para que los peritos ofrecidos por las partes contenciosas, comparecieran ante 

la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Instructora, para llevar a cabo la toma de 

las muestras dactilares al actor del juicio, mismas que serían materia del dictamen.  En 



 

el mismo auto, la Magistrada de la Sala Regional, apercibió a ambas autoridades, para 

que en caso, de que no se presentaran dichos profesionistas el día y la hora fijados se 

acordaría lo que en derecho procedería. 

 

7.- Que mediante auto de fecha veintiocho de enero del dos mil trece, la Sala 

Instructora dio cuenta de la comparecencia ante la Secretaría de Acuerdos de la Sala 

Regional, del C.  ------------------------------------------------, actor en el presente juicio, así 

como del C.  -----------------------------------------------------------, perito en grafoscopía y 

dactiloscopia, designado por la parte actora, en la cual, desahogaron lo ordenado en el 

auto de fecha veintidós de noviembre del dos mil doce, en relación a tomar las huellas 

dactilares del actor.  En el mismo auto, se hizo constar la inasistencia del C.  --------------

-------------------------------, perito designado por las autoridades demandadas, por lo que 

se tuvo por cumplido el apercibimiento efectuado mediante auto de fecha veintidós de 

noviembre del dos mil doce, y se le tuvo por perdido su derecho al perito designado por 

las autoridades demandadas para llevar a cabo la diligencia ordenada. 

 

8.- Esta determinación dio origen a la inconformidad de las autoridades 

demandadas, quien a través de su representante autorizado con fecha trece de febrero 

del dos mil trece, presentó ante la Sala Regional, el Incidente de Nulidad de 

Notificaciones, en contra del auto de fecha veintiocho de enero del dos mil trece, en el 

que medularmente refirió que la notificación de la determinación de tener por precluido 

el derecho de su perito para llevar a cabo la diligencia  de tomar las huellas dactilares al 

actor era ilegal, porque el auto en que señaló el día y hora para hacerlo no le fue 

notificado y por lo mismo no tuvo conocimiento de dicho termino, sobre lo cual,  

argumentó que la notificación del citado proveído no se cumplieron las formalidades 

que señalan los artículos 28, 30, 31 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, ya que el mismo fue notificado el veintiuno de 

febrero del dos mil trece, esto es, más de siete días de haberse emitido, a casi un mes 

de dictado. 

 

9.- Por su parte, al resolver el Incidente de Nulidad de Notificaciones, la 

Magistrada de Instrucción, con fecha cinco de abril del dos mil trece, consideró que el 

concepto de agravio que expresó el incidentista era inoperante, porque si bien el 

artículo 28 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, dispone que las notificaciones en el procedimiento contencioso 

administrativo, se efectuarán dentro del término de tres días siguientes a aquel en que 

se pronuncien las resoluciones, y en el caso particular, el auto de fecha veintiocho de 

enero del dos mil trece, se notificó después de dicho plazo, éste no le causó ningún 

agravio, y por lo mismo, no se acreditó la ilegalidad de notificación. 
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10.- Que inconforme con dicha resolución interlocutoria, la autoridad demandada 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO, 

dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de 

Guerrero, interpuso Recurso de Revisión, en el que hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes para su defensa. Recurso que fue resuelto por esta Sala Superior con fecha 

tres de julio del dos mil catorce, declarando inoperantes los agravios expuestos de la 

autoridad demandada y en consecuencia confirmo la resolución interlocutoria de fecha 

cinco de abril del dos mil trece. 

 

11.- Una vez devueltos los autos a la Sala regional de Origen, y seguida que 

fue la secuela procesal con fecha diecisiete de septiembre del dos mil quince, se llevó 

a cabo la Audiencia de Ley, y los autos se pusieron en estado de resolución. 

 

12.- Con fecha dieciocho de septiembre del dos mil quince, la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal dictó la sentencia 

definitiva declarando la nulidad del acto impugnado con fundamento en el artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para 

el efecto de que la autoridad demandada Director General de la Policía Auxiliar del 

Estado de Guerrero, proceda a efectuar el pago al actor de la indemnización y demás 

prestaciones a que se refiere el artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 fracción IX de la Ley 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, sin que proceda la reinstalación en el puesto que 

pretende el actor, toda vez que la misma es improcedente en términos de lo dispuesto 

constitucional, de igual forma sobreseyó el juicio por cuanto hace al Secretario de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, al configurarse la fracción  IV artículo 

75 del Código de la Materia.  

 

13.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia definitiva, la 

autoridad demandada Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 

Guerrero, interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, haciendo valer 

los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes 

de la citada Sala con fecha nueve de noviembre del dos mil quince, admitido que fue 

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; y una vez cumplimentado lo anterior, se 

remitió el recurso y el expediente en cita a esta  Sala Superior, para su respectiva 

calificación. 

 

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

Sala Superior el toca número TCA/SS/046/2016, se turno 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 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 19, 20, 21 y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

1°, 2, 166, 168 fracción III, 178, 179, 180, 181 y 182 del 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, y en el presente asunto 

la autoridad demandada interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia 

definitiva de fecha dieciocho de septiembre del dos mil quince, 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 demandada. 

 

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, fojas 

número 326 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a la autoridad demandada el día treinta de octubre del dos mil quince, y 

en consecuencia les comenzó a correr el término para la interposición de dicho 

recurso del día cuatro al diez de noviembre del dos mil quince, según se aprecia 

de la certificación hecha por la Segunda Secretaría de Acuerdos de la Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, visible a foja número 20 del 

toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de 

Partes de la Sala Regional de origen, el día nueve de noviembre del dos mil 

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

Administrativa, visible en las fojas 02 del toca, resultando en consecuencia que el 

recurso de revisión fue presentado 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 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 que 

nos ocupan, la autoridad demandada, vierten en concepto de agravios varios 

argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

 
Fuente del agravio.- Lo constituye la resolución de fecha 
Dieciocho de septiembre del año dos mil quince, en lo que 
corresponde al considerando Tercero de la resolución recurrida 
refiere lo siguiente: 
 
...TERCERO.- “....Que procede el análisis de los conceptos de 
nulidad e invalidez expuestos por las partes, sin que se efectúe 
su transcripción, ya que no existe dispositivo legal que, obligue 
a ello y que tales conceptos son del conocimiento tanto de la 
parte actora como de las autoridades demandadas, a quienes 
se emplazo oportunamente con copia de la demanda en que 
aquellos motivos de inconformidad se contienen, sin que ello 
signifique la posibilidad de que la suscrita juzgadora deje de 
atender al principio de congruencia y exhaustividad qué debe 
ser observado en toda resolución jurisdiccional, porque la falta 
de cita literal de los conceptos de nulidad e invalidez no será 
obstáculo para que los argumentos expuestos para demostrar 
la razón que asiste, sean atendidos de manera integral.  
 
- - - Sirve de sustento el criterio del Segundo Tribunal Colegiado 
de Circuito, contenido en la jurisprudencia VI.2° J/129, visible 
en la página 599, del Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala: 
 
 Novena Época Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: 
VII, Abril de 1998 
Tesis: VI.2°. J/29 
Página: 599  
 
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ 
OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez 
Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación 
expresados en la demanda, no implica que haya infringido 
disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su 
actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la 
obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que 
dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, 
dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la 
resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en 
su caso, la ilegalidad de la misma. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de 
noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 



 

Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 
1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. 
Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de 
agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de 
noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de 
enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario 
Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
- - - En este orden de ideas, debe señalarse que toda vez que 
el actor si fue dado de baja del servicio que prestaba como 
policía del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado; que la 
autoridad demandada no demostró que la baja de que fue 
objeto el actor hubiese obedecido a la renuncia presentada y 
que por el contrario el demandante sí acreditó que fue objeto de 
un despido verbal como se desprende de las testimoniales 
ofrecidas por su parte, a las que se concede valor probatorio en 
términos del articulo 124 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, dado que los testigos 
justifican  la razón de su presencia en el lugar de los hechos al 
referir el C.  ---------------------- que habiendo sido compañero del 
actor en  -------------------------- y habiendo renunciado acudió el 
dos de julio de dos mil doce a ver su ingreso a  ------------- y el 
C.  ------------------------------------ que trabajó en el Instituto de la 
Policía Auxiliar del Estado, que habiendo sido despedido, 
acudió el dos de julio de dos mil doce a ver lo de su posible 
reingreso; que son coincidentes al afirmar que el dos de julio 
del dos mil doce alrededor de las siete de la mañana, se le 
indicó, al actor, de manera verbal, que no podía entrar y que 
estaba despedido; y que con el referido proceder, al no 
comunicar al actor de manera escrita por autoridad competente, 
fundada y motivada, la bajá relativa, se violó en su perjuicio sus 
derechos contemplados en los artículos 14 y 16 
constitucionales, por los cuales las autoridades, al emitir actor 
de molestia, como desde luego lo es la baja en la prestación del 
servicio como miembro de un cuerpo policiaco, deben 
efectuarlo de manera fundada y motivada y dando la 
oportunidad al gobernado de manifestar lo que a su derecho 
conviniera, se concluye que la baja combatida si es ilegal, por lo 
que por omisión de las formalidades de que debió estar 
revestida se declara su nulidad con apoyo en el artículo 130, 
fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado. Asimismo, con sustento en los 
artículos 131 y 132 de igual ordenamiento legal el C. 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA 
AUXILIAR DEL ESTADO debe proceder a efectuar el pago, al 
actor, de la indemnización y demás prestaciones a que se 
refiere el artículo 123, apartado B. fracción XIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113, 
fracción IX de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, sin que proceda la reinstalación en el puesto que 
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pretende el actor, toda vez  que la misma es improcedente en 
términos de lo dispuesto por el referido precepto constitucional. 
 
- - - Por lo expuesto y fundado en los artículos 74, 75, 128 a 
132 y demás relativos y aplicables del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es de 
resolverse y se: 
 

RESUELVE 
 

- - -1.- Es de sobreseerse y se sobresee el presunto juicio, 
respecto al C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL, por razones y fundamentos expuestos en 
el considerando segundo de esta resolución.  
 
- - - II.- La parte actora aprobó su acción y en consecuencia. 
 
- - - III.- Se declara la nulidad de la baja impugnada por las 
razones y fundamentos y para los efectos descritos ene l 
considerando ultimo de esta resolución. 
 

 
De la sentencia que hoy se recurre, deviene infundada, en 
virtud de que la autoridad recurrida, resuelve el presente asunto 
aplicando la similitud de las manifestaciones vertidas por los 
testigos ofrecidos por la parte actora, de nombre  -------------------
--------------------------------------------------------, cuyos testimonios 
son similares y además ambos testigos tienen interés en el 
juicio que nos ocupa, si bien es cierto, mi representada dio 
contestación a la demanda, pero no ofreció pericial alguna para 
desvirtuar el dicho del actor, también lo es que el actor no 
acredito con documentales fehacientes tener la razón, situación 
que debió de valorar la Sala Resolutora, ya que el actor no 
respaldo su dicho con medio probatorio alguno, ya que si bien 
presento las testimoniales de referencia, a las mismas no se les 
debió de dar valor probatorio alguno, puesto que se trataron de 
testigos aleccionados 
 
 
SEGUNDO.- Causa agravio a mi representada la resolución 
recurrida, en el sentido de que la Magistrada Resolutora, no 
analizo las testimoniales de los testigos ofrecidos por la parte 
actora, de nombre  -----------------------------------------------------------
---------------------------------- , toda vez que, claramente se trata de 
testigos aleccionados, acreditándose mi dicho con las 
respuestas dadas a las preguntas realizadas en la Audiencia de 
Ley por el autorizado del actor al primero de los testigos 
nombrados líneas arriba, precisamente a las marcadas con 
número 8, la cual textualmente señala lo siguiente: 8).- Que nos 
diga el testigo si sabe y le consta cual era el salario que recibía 
el señor  -------------------------------------, como trabajador del 
Instituto de la Policía Auxiliar del Gobierno del Estado . . . (Sic); 
siendo la respuesta del actor la siguiente: Creo que eran 
doscientos Pesos (sic)., de igual forma a la respuesta dada a la 
pregunta número 9, que textualmente señala lo siguiente:9.- 
Que nos diga el testigo el motivo o la razón por la cual ya no 
trabaja?(sic)., a la cual es citado testigo contesto lo siguiente: 
"...por que cuando pase eso yo ya había renunciado a la 
empresa y andaba viendo el ingreso a tres vidas y me detuvo 
en la entrada y estuve  como diez minutos al domingo ya no lo 



 

dejaron entrar y salió el encargado que estaba despedido pues 
domingo quería hablar con el sr. Intti le digo que ya no trabaja 
ahí que eran ordenes del jurídico...” (sic).,.   
 
 
Ahora bien, de las respuestas dadas a las preguntas realizadas 
por uno de mis autorizados, al testigo en cuestión, se 
desprende una inconsistencia con los hechos reclamados por el 
actor, ya que a pregunta expresa precisada en el número 2, 
contesto lo siguiente:  “...eran veinticuatro por veinticuatro de 
lunes a domingo sin descansos” (sic).  
 
Por otro lado de las respuestas dadas a las preguntas 
realizadas en la Audiencia de Ley por el autorizado del actor al 
segundo de los testigos nombrados líneas arriba, precisamente 
a las marcadas con numero 5, a la cual textualmente respondió 
lo siguiente: Como era encargado el ganaba más trescientos 
pesos por servicio(sic)., de igual a la respuesta dada a la 
pregunta número 8, señalo lo siguiente: “..porque fue despedido 
de su trabajo y que ya no lo dejaron entrar a su trabajo (sic).,  
 
De las respuestas dadas a las preguntas realizadas por uno de 
mis autorizados, al testigo en cuestión, se desprende una 
inconsistencia con los hechos reclamados por el actor, ya que a 
pregunta expresa precisada con el numero 3, contesto lo 
siguiente: “.. . que es justo que se le haga justicia. . .”  (sic). así 
como a la respuesta también pase por lo mismo por que 
también fui despedido. . .” 
 
De las respuestas proporcionadas por los citados testigos, se 
desprende ciertas consistencias que no valoro la magistrada 
Resolutora, causando agravio a mi representada, para ser más 
preciso de las inconsistencias que refiero, a continuación las 
menciono: la primera de ellas es respecto de los hechos que 
dieron origen al presente juicio, ya que los dos testigos señalan 
que el actor del juicio labora veinticuatro por veinticuatro horas 
sin día de descanso; por lo que la Magistrada Resolutora, no 
analizo que si el actor tenía ese horario, como fue posible que 
no lo hayan dejado entrar a su trabajo se este se encontraba 
dentro del mismo, cumpliendo su horario de trabajo, situación 
que no analizo la Magistrada Resolutora, de lo que deviene que 
los hechos reclamados por el actor son falsos, y con dichas 
testimoniales no acreditaba su dicho de haber sido despedido, y 
que no se le dejo entrar a su trabajo, puesto que atendiendo las 
declaraciones de los testigos se acredita que el actor estaba 
laborando cuando supuestamente sucedieron los hechos, lo 
que contraviene a lo manifestado por el actor ene l sentido de 
que el día que supuestamente se le despidió no se le permitió 
entrar a laborar, puesto que como lo señale con anterioridad, el 
día de los supuestos hechos el actor se encontraba laborando 
esto atendiendo las manifestaciones de los testigos. 
 
De igual forma, de las preguntas realizadas por mi autorizado, 
se desprende que ambos testigos tienen interés particulares en 
el presente asunto, acreditándose esto con las respuestas 
dadas por cada testigo en el sentido de que si tenían interés en 
el presente asunto, uno contestando que no, pero el segundo 
de los nombrados refirió que si, textualmente señalando que es 
justo que se le haga justicia, aunado a ello, ambos testigos 
refieren que trabajaron para mi representada y que fueron 
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despedidos supuestamente, sin que eso haya quedado 
acreditado, motivo por el cual la Magistrada Resolutora, pasa 
por alto el principio de valoración de testigos, sirviendo de 
sustento las siguientes jurisprudencias; las cuales a 
continuación cito: 
 
 
PRUEBA TESTIMONIAL. EL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ ES 
APLICABLE SIN IMPORTAR LA CATEGORÍA EN LA CUAL 
SE PRETENDE CLASIFICAR AL TESTIGO. A juicio de esta 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
cuando se lleva a cabo el desahogo de una prueba testimonial, 
el órgano jurisdiccional debe valorar las características y 
circunstancias que concurren en cada testigo, prestando 
especial atención a la manera en que narra lo que presenció, 
para así valorar si las manifestaciones son verosímiles. Por lo 
tanto, en la valoración de los testimonios se deben tomar en 
consideración las reglas de la lógica en relación con las 
condiciones en que se produjo la percepción por parte del 
testigo (factores físicos), así como si existe algún interés que 
pueda influir sobre su voluntad u otra circunstancia que 
influyendo en su ánimo lo pueda apartar, consciente o 
inconscientemente, de la verdad (factores psicológicos). Dicha 
valoración no sólo ha de extenderse a tales características o 
circunstancias, sino que también debe realizarse un ejercicio de 
confrontación con las declaraciones de otros testigos y, en caso 
de que no sea la primera declaración del testigo, es importante 
comparar tales manifestaciones con las que hubiese realizado 
con anterioridad. Ello es así, pues por regla general se tendrá 
que dar mayor crédito a la primera declaración de una persona, 
sin que ello implique una regla estricta o que no admita solución 
en contrario, ya que la determinación que se haga en el caso en 
concreto, dependerá del análisis que el juzgador realice de las 
circunstancias que de forma particular concurran en el asunto, a 
lo cual se le conoce como principio de inmediatez. El análisis 
antes señalado deberá realizarse sin importar la categoría en la 
que se pretenda clasificar al testigo (de cargo, de descargo, 
presencial, de referencia, etcétera), pues sostener la postura 
contraria implicaría caer en el absurdo de que la declaración de 
un testigo se encuentra exenta de un análisis de razonabilidad 
debido a una categoría asignada por el propio órgano 
jurisdiccional, lo cual violentaría el marco constitucional, en el 
sentido de que una determinación de culpabilidad debe partir de 
forma necesaria e indispensable de una plena convicción del 
juzgador al respecto. 
 
 
Amparo directo 78/2012. 21 de agosto de 2013. Mayoría de 
cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, quien 
reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y 
González. 
 
 
 
TESTIGOS, CUANDO AFIRMAN TENER INTERÉS EN EL 
JUICIO, NO IMPLICA NECESARIAMENTE, EL 
DESACREDITO DE SU TESTIMONIO. Si los testigos afirman 
que tienen interés en el juicio, esa circunstancia no les resta 
credibilidad, cuando la pregunta no se encuentra en el sentido 



 

de "tener interés directo o indirecto en el resultado del juicio", 
además, para que su dicho carezca de valor, es necesario que 
manifiesten tener interés en que el actor gane el pleito o la 
empresa lo pierda. 
 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 509/98. Roberto Cárdenas Navarrete. 26 de 
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando 
Narváez Barker. Secretario: Gerardo Isaac Mora Montero. 
 
Nota: Por ejecutoria de fecha 15 de noviembre de 2002, la 
Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 
65/2002 en que participó el presente criterio. 
 
 
 
 
PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO 
LABORAL. SI EN LA DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS NO 
CONCURREN LOS REQUISITOS DE VERACIDAD, 
CERTEZA, UNIFORMIDAD Y CONGRUENCIA CARECE DE 
VALOR PROBATORIO. Para que la prueba testimonial pueda 
merecer valor probatorio en el juicio laboral, los testigos tienen 
no sólo que declarar sobre los hechos controvertidos con cierto 
grado de certeza y veracidad, entendiéndose por esto que sus 
declaraciones sean dignas de crédito por estar apegadas a la 
verdad de los hechos motivo de la prueba, sino que además 
sus respuestas deben ser uniformes y congruentes con las que 
en lo particular formulen, así como con las de los demás 
atestes, para así poder estimar que el testigo es idóneo. Por 
tanto, si en un testigo no concurren tanto los requisitos de 
veracidad y certeza como los de uniformidad y congruencia, 
debe concluirse que esa declaración no puede provocar en el 
ánimo del juzgador certidumbre para conocer la verdad de los 
hechos y, por ello, no merecerá eficacia probatoria. 
 
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 574/2009. Servicios de Radiocomunicación 
Móvil de México, S.A. de C.V. 25 de junio de 2009. Unanimidad 
de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretario: 
Miguel Ángel Burguete García. 
 
Amparo directo 830/2010. Jorge Roberto Jiménez Vega. 30 de 
septiembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Marco 
Antonio Bello Sánchez. Secretario: Miguel Ángel Burguete 
García. 
 
Amparo directo 983/2010. Raúl Telésforo Villela Islas. 18 de 
noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina 
Pichardo Blake. Secretaria: Margarita Cornejo Pérez.  
 
Amparo directo 810/2012. Luis Vázquez Flores. 30 de agosto 
de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello 
Sánchez. Secretario: Ramón E. García Rodríguez. 
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Amparo directo 1727/2013. 27 de marzo de 2014. Unanimidad 
de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretario: 
Miguel Barrios Flores. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 2 de junio 
de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del 
Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
 
Criterios Jurisprudenciales que paso por alto la Magistrada 
Resolutora, aunado a ello, al momento de resolver el presente 
asunto, de igual forma paso por alto lo establecido en el 
numeral 5 del Código que rige este Procedimiento, el cual 
señala lo siguiente: 
 
ARTICULO 5.- En caso de obscuridad o insuficiencia de las 
disposiciones del presente Código, se aplicarán, en su orden, 
los principios constitucionales y generales del derecho, la 
jurisprudencia, las tesis y la analogía. 
 
 
Esto es así, porque, de los citados atetes, se desprende 
claramente inconsistencias con los hechos reclamados por el 
actor, y que la Magistrada Resolutora, al darse cuenta de esto 
debió de apoyarse en los diversos criterios jurisprudenciales 
que existen al respecto, lo cual no aconteció, de lo que se 
desprende que a sala no atendió dicha numeral, a pesar de que 
la Sala Regional, tiene la obligación de practicar tantas y 
cuantas diligencias consideren necesarias para allegarse de las 
pruebas aptas y suficientes para emitir una sentencia 
debidamente sustentada, situación que no aconteció en el caso 
concreto ya que no a analizo las inconsistencias hechas valer 
en el presente escrito, y la sala no se allego de las diligencias 
necesarias para encontrar la verdad histórica de los hechos, 
contraviniendo con ello lo establecido en el numeral 82 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, el cual señala lo siguiente:  
 
ARTÍCULO 82.- Los Magistrados Instructores podrán 
acordar de oficio, en cualquier momento hasta antes de 
dictar sentencia y para mejor proveer, la práctica, 
repetición o ampliación de cualquiera diligencia que tenga 
relación con los hechos controvertidos , la exhibición de 
documentos u objetos, o bien el desahogo de las pruebas 
que estimen conducentes para la mejor decisión del 
asunto. 
 
 
Lo anterior se corrobora con la siguiente jurisprudencia:  
 
VALORACIÓN PROBATORIA. CASOS EN LOS QUE UN 
MEDIO DE PRUEBA CORROBORA LO ACREDITADO CON 
OTRO.  En el ámbito de la valoración de las pruebas es 
necesario determinar en qué casos puede decirse que una 
prueba corrobora la información proporcionada por otra. En 
amplio sentido, puede decirse que existe corroboración cuando 
una prueba hace más probable que sea verdadera la 



 

información proporcionada por otro medio de prueba. Al 
respecto, pueden distinguirse tres situaciones donde un medio 
de prueba "corrobora" la información aportada sobre algún 
hecho por otro medio de prueba: (1) hay "corroboración 
propiamente dicha", cuando existen dos o más medios de 
prueba que acreditan el mismo hecho (por ejemplo, cuando dos 
testigos declaran sobre la existencia de un mismo 
acontecimiento); (2) existe "convergencia" cuando dos o más 
medios de prueba apoyan la misma conclusión (por ejemplo, 
cuando de la declaración de un testigo y de una prueba pericial 
se infiere que determinada persona cometió un delito); y 
finalmente (3) hay "corroboración de la credibilidad" cuando una 
prueba sirve para apoyar la credibilidad de otro medio de 
prueba (por ejemplo, cuando otro testigo declara que el testigo 
de cargo no ve muy bien de noche y la identificación tuvo lugar 
en esas circunstancias). 
 
Amparo directo 21/2012. 22 de enero de 2014. Cinco votos de 
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente. Los 
Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas, reservaron su derecho a formular voto 
concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 24 de octubre de 2014 a las 
9:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
 
 
Lo anterior, toda vez que la Sala Resolutora, no aplico lo 
señalado en el numeral antes descrito ni mucho menos aplico 
las jurisprudencias aplicables al caso concreto, ya que si bien 
es cierto el actor señalo los hechos que le causaban molestia, 
pero también es cierto que no existe probanza suficiente para 
acreditar su dicho, ya que las testimoniales ofrecidas carecen 
de sustento jurídico alguno al mostrar diversas insistencias, 
situación que no analizo la Magistrada Resolutora, también es 
cierto, que en el juicio que nos ocupa, no existe diligencia 
alguna practicada por la Sala resolutora, encaminada a 
acreditar el dicho del actor; violentando con ello el citado 
numeral, puesto que no existe prueba fehaciente alguna de que 
al actor no se le haya permitido el ingreso a su trabajo, cuando 
de las testimoniales se desprende que el actor se encontraba 
laborando ya que los dos testigos mencionan que laboraba 
veinticuatro horas por veinticuatro, sin días de descanso, por lo 
que resulta ilógico que no se le haya permitido entrar a laborar, 
cuando a decir de los testigos el actor se encontraba laborando, 
máxime que del escrito de demanda el mismo actor refiere que 
le pidieron entrega el arma de fuego, situación que corrobora 
que el mismo actor se encontraba laborando, todo esto paso 
por alto la Magistrada Resolutora, violentando con el ello el 
principio de igualdad jurídica, y cayendo en una violación clara 
al procedimiento, así como al código que rige este 
Procedimiento, motivo por el cual, la resolución que hoy se 
recurre es totalmente infundada y carente de sustento jurídico 
alguno. 
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Cabe señalar, que si bien es cierto mi representada no ofreció 
prueba pericial alguna, también lo es que dicha situación no 
exime a ese Tribunal a darle cumplimiento al numeral citado 
con anterioridad, para practicar las diligencias que estime 
necesarios para una debida aplicación y determinación de las 
normas que rigen este Procedimiento, de igual forma no exime 
al Tribunal a darle cumplimiento al numeral 82 del mismo 
ordenamiento legal, por lo que debió de aplicar los principios 
constitucionales y generales del derecho, lo que en el presente 
caso no aconteció, por lo tanto la sentencia emitida en el 
presente asunto deviene infundada. 
 
 
 
TERCERO.- De lo anterior se desprende que al resulta 
infundada la sentencia hoy recurrida, se pretende ocasionar un 
daño a mi representada ya que injustificadamente la sala 
ordena que se cubra una indemnización al actor del juicio que 
no ocupa, atendiendo el artículo 123 Apartado B fracción XIII de 
la Constitución General de la República y 113 fracción IX de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado, lleva a entender que 
cuando se resuelva injustificada la separación, remoción o 
cese, en ningún caso procede el pago de alguna cantidad 
adicional a la indemnización, como serían las remuneraciones 
diarias ordinarias que el actor del juicio dejó de percibir por la 
prestación de sus servicios. 
 
El propio precepto afirma en la parte final del párrafo en 
examen, que en ningún caso procede el pago de “salarios 
caídos” tratándose del personal de las instituciones de 
seguridad pública. 
 
En este punto se precisa que la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al sostener la tesis aislada 2a.  
 
LIX/2011, visible en el tomo XXXIII, junio de 2011, página 428, 
de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, intitulada: 
 
SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTICULO 123, APARTADO B, 
FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS NIDOS 
MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EL 18 DE JUNIO DE 2008, NO CONTIENE COMO 
CONCEPTO JURÍDICO EL DE SALARIOS VENCIDOS.  
Considero que no es del todo acertado que la obligación del 
Estado de pagar las demás prestaciones a que tenga derecho 
que se prevé en la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 de 
la Constitución Federal, implica la entrega de los salarios 
caídos; substancialmente, porque ese concepto jurídico está 
inmerso en el campo del derecho del trabajo y su fundamento 
no se encuentra en la Constitución General de la República, 
sino, en la Ley Federal del Trabajo, particularmente en el 
artículo 48; de forma que resulta inaplicable al caso de los 
miembros de instituciones policiales, porque su relación con el 
Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa.  
 
 



 

Conforme a este criterio, el personal de las instituciones de 
seguridad pública no puede del citado precepto constitucional, 
obtener el derecho al pago de “salarios caídos”, precisamente 
porque a ellos no les resultan aplicables las restantes 
disposiciones del artículo 123 constitucional ni las leyes 
reglamentarias correspondientes que prevén ese concepto 
jurídico. 
 
Entonces, cuando el precepto Local afirma en la parte final de 
su segundo párrafo que en ningún caso procede el pago de 
“salarios caídos pudiera entenderse en el sentido de que, por 
tratarse de un concepto jurídico propio del derecho laboral, los 
miembros de las instituciones policiacas no tienen ese derecho 
al ser su relación con el Estado de carácter administrativo y no 
poderse obtener esa prerrogativa del artículo 123, Apartado B, 
fracción XIII. 
 
Sin embargo, si se tiene en cuenta que el precepto es 
categórico en disponer que tratándose del cese injustificado de 
un miembro de los cuerpos de seguridad únicamente tienen 
derecho al pago de una indemnización de tres meses” y “en 
ningún caso procederá el pago de salarios caídos”, lleva a la 
conclusión de que el legislador proscribe, en ese supuesto, el 
derecho a obtener las remuneraciones diarias ordinarias que el 
servidor público dejó de percibir por la prestación de sus 
servicios desde el momento en que se concretó la separación, 
cese remoción o baja y hasta que se realice el pago 
correspondiente. 
 
En razón de lo anterior, la intención es únicamente entregar al 
actor una indemnización de tres meses de salario y veinte días 
por cada año de servicio. 
 
El principio en comento se desarrolla, entre otras, en la tesis de 
jurisprudencia 2ª./J. 176/2010 de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la 
página 646, Tomo XXXII, diciembre de 2010, Novena Época del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: 
 
PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME 
A LA CONSTITUCIÓN. La aplicación del principio de 
interpretación de la ley conforme a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos exige del órgano jurisdiccional 
optar por aquella de la que derive un resultado acorde al Texto 
Supremo, en caso de que la norma secundaria sea oscura y 
admita dos o más entendimientos posibles.  Así, el Juez 
constitucional, en el despliegue y ejercicio del control judicial de 
la ley, debe elegir, de ser posible, aquella interpretación 
mediante la cual sea factible preservar la constitucionalidad de 
la norma impugnada, a fin de garantizar la supremacía 
constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y 
constante aplicación del orden jurídico. 
 
 
 
En efecto, la fracción XIII del apartado B del artículo 123 
constitucional excluye expresamente a los miembros de los 
cuerpos de seguridad pública y policías de la aplicación de las 
normas que rigen las relaciones del Estado con sus 
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trabajadores y, entre ellas, el derecho a la estabilidad en el 
empleo. 
 
De ello, se sigue que la relación jurídica entre el ente estatal y 
un elemento de seguridad pública es una relación, no de 
trabajo, sino administrativa, además el precepto consigna 
específicamente un impedimento, en cuanto a la posibilidad de 
reinstalar a miembros de corporaciones policiales, que obedece 
a una intención expresa del Poder Revisor de la Constitución, 
de no permitir que permanezca en una institución policial un 
individuo previamente removido del cargo, sin importar, sea 
cual sea el resultado del juicio o medio de defensa legal que 
éste promueva para impugnar su remoción.  
 
Es decir, la disposición constitucional de referencia enfatiza el 
principio de que los miembros de las corporaciones policiacas 
carecen del derecho a la estabilidad y a la continuación en el 
empleo, aunque si conservan el de indemnización, ante una 
baja declarada nula ya sea judicial o administrativamente. 
 
 
Ese tópico ya fue resuelto por la referida Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de 
jurisprudencia 2ª./J. 103/2010, visible en la página 310, Tomo 
XXXII, julio de 2010, de la Novena Época del medio oficial de 
difusión, del rubro y texto que enseguida se reproducen: 
 
SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE REINSTALAR 
EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES, PREVISTAS POR EL ARTICULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN 
GENERAL DE LA REPUBLICA, REFORMADO MEDIANTE 
DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, ES APLICABLE EN 
TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
RAZÓN QUE MOTIVO EL CESE. Del citado precepto 
constitucional se advierte que los miembros de las instituciones 
policiales podrán ser separados de sus cargos si no cumplen 
con los requisitos de permanencia o si incurren en 
responsabilidad, con la expresa previsión de que si la autoridad 
resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier 
otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el 
Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso 
proceda su reincorporación, cualquiera que sea el resultado del 
juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.  De lo 
anterior se sigue que a partir de la aludida reforma la 
prohibición de reincorporación es absoluta, lo que se corrobora 
con el análisis del proceso relativo del que deriva que el 
Constituyente Permanente privilegio el interés general por el 
combate a la corrupción y la seguridad por encima de la 
afectación que pudiere sufrir el agraviado la que, en su caso, se 
compensaría con el pago de la indemnización respectiva, por lo 
que independientemente de la razón del cese tiene preferencia 
la decisión del Constituyente de impedir que los miembros de 
las corporaciones policiacas que hubiesen causado baja se 
reincorporen al servicio. 
 
 
 



 

Como se observa del precedente obligatorio transcrito, el texto 
de la Constitución establece que en los casos de baja de 
policías, la prohibición de reincorporación es absoluta, en virtud 
de que el interés general por el combate a la corrupción y el 
derecho a la seguridad están por encima de la afectación que 
pudieren sufrir dichas personas y que, además, se compensa 
con el pago de la indemnización respectiva. 
 
Al respecto, el Máximo Tribunal de la República ha establecido 
que esa medida constitucional se adoptó en congruencia con 
los principios del derecho internacional, particularmente en los 
artículos 9, punto 1, del Convenio 87 sobre la Libertad Sindical 
y la Protección del Derecho de Sindicación, aprobado el 
diecisiete de junio de mil novecientos cuarenta y ocho; y 1, 
puntos 2 y 3, del Convenio 151 sobre la Protección del Derecho 
de Sindicación y los Procedimientos para Determinar las 
Condiciones de Empleo en la Administración Pública aprobado 
el veintisiete de junio de mil novecientos setenta y ocho, ambos 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los que 
se recomendó la no inclusión como trabajadores estatales de 
militares, marinos, cuerpos de seguridad pública en los 
derechos laborales, como también se les excluyo de los 
derechos de estabilidad por las características peculiares de 
sus servicios públicos cuyo objeto es el establecimiento del 
orden, la estabilidad y defensa de la nación, o para su imagen 
interna, cuyo control requiere de una rígida disciplina jerárquica 
de carácter administrativo, una constante vigilancia  y una 
movilidad de los cargos y servidores públicos en razón de las 
necesidades que se susciten para el Estado y que representa 
una medida de orden constitucional a la fecha y que reconoce 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 
del Tribunal en Pleno P./J. 24/95, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo II, 
septiembre de 1995, página 43, 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”. 
 
Así se observa de la tesis de jurisprudencia 1ª./J. 106/2010 de 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
consultable en la página 372, Tomo XXIII, enero de 2011, de la 
Novena Época del Semanario, intitulada: POLICÍA FEDERAL 
MINISTERIAL. SUS AGENTES PERTENECEN 
CONSTITUCIONALMENTE A UN RÉGIMEN ESPECIAL 
DONDE NO PUEDE RECLAMARSE LA POSIBLE 
AFECTACIÓN A DERECHOS LABORALES COMO EL DE 
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO O CARGO O 
INMUTABILIDAD DE LAS CONDICIONES DE 
PERMANENCIA”. 
 
Hasta aquí se obtiene que la Constitución Federal otorga 
tratamiento distinto a los miembros de las instituciones de los 
cuerpos de seguridad pública, excluyéndolos de la aplicación 
de los derechos laborales de los trabajadores del Estado, 
particularmente carecen del derecho a la estabilidad en el 
empleo. 
No obstante, en congruencia con lo dispuesto en el artículo 1° 
constitucional, los miembros de las instituciones policiales 
Federales, Estatales o Municipales gozan de las garantías 
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individuales consagradas constitucionalmente; de ahí que la 
legislación en materia de seguridad pública está condicionada 
en su validez, en consecuencia, al respeto del contenido de las 
garantías de igualdad y de no discriminación del artículo 1° 
constitucional. 
 
 
Toda vez que, el precepto legal que invoca la Magistrada 
Resolutora, refiere lo siguiente: 
 
“ARTICULO 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno 
y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la 
ley. 
 
Apartado B  
 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
agente del Ministerio Público, perito y los miembros de las 
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. 
 
 
La resolución que se combate, se encuentra desajustada a 
derecho puesto que la indemnización a la cual tenga derecho 
un integrante de algún cuerpo policiaco, al decretarse que su 
baja haya sido ilegal, se sujetara a lo estrictamente señalado al 
arábigo antes citado, toda vez que la Sala no se puede 
pronunciar respecto a los salarios caídos, puesto que el arábigo 
123 fracción XIII del apartado B, de nuestra Carta Magna, 
establece los rubros que han de cubrirse con motivo del pago 
de la indemnización correspondiente, por lo que ante tales 
circunstancias la resolución impugnada, carece de sustento 
jurídico alguno, puesto que dicho numeral no refiere que se le 
tenga que cubrir los salarios caídos, ya que hay criterios en los 
que señalan que en el caso de que se decrete la ilegalidad de 
la baja de un integrante de algún cuerpo policiaco del estado, 
esté solo tendrá que cubrir la indemnización correspondiente 
consistente en tres meses de salario y veinte días por año, 
Puesto que es esté el sentido literal del referido numeral, así 
como tampoco la autoridad administrativa se encuentra 
facultada para interpretar la Constitución General de la 
República, y pronunciarse al respecto. 
 
Luego entonces, no es acertado el razonamiento asentado en 
la sentencia que hoy se recurre, si se toma en cuenta lo 



 

señalado en el numeral de referencia, máxime que, refiere que 
se le debe de pagar las demás prestaciones a las que tuvo 
derecho, cabe precisar que en la secuela procedimental el actor 
del juicio no acredito tener derecho a alguna prestación, ni 
mucho menos que la haya percibido durante el tiempo que 
laboro para mi representada, por lo tanto no se le puede 
condenar a mi representada el pago de algo que no quedo 
acreditado en el juicio, lo que conlleva a que la referida 
sentencia no se dictó conforme a la letra o a la interpretación 
jurídica de la ley, que rige el Procedimiento Administrativo, dado 
que el mismo es contrario a lo que determina el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y 
la propia Carta Magna. 
 
Como puede observarse la Magistrada del tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, paso por alto el citado numeral, 
puesto que condena al pago de algo que el actor no reclamo, 
por lo tanto no debe de ir más allá de sus facultades, actitud 
con la cual, beneficia al actor del juicio que nos ocupa, por lo 
que a todas luces se aprecia que dicha sentencia se encuentra 
fuera de la legalidad. 
 
Sustenta lo anterior, la jurisprudencia, registro: 176,546, materia 
común, novena época, instancia Primera Sala, fuente 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, 
diciembre de 2005, tesis 1ª. /J.139/2005, visible en la página 
162, que se transcribe 
 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS 
RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN 
ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas 
garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto 
de las formalidades esenciales del procedimiento, también 
conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al 
cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben 
satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con 
el dictado de una resolución que dirime las cuestiones 
debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las 
controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos 
y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su 
contestación, así como las demás pretensiones deducidas 
oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o 
absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos 
litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación 
del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el 
primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las 
autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los 
actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de 
derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, 
los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza 
legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, 
como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna 
les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía 
constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que 
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las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de 
debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una 
resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo 
de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las 
acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los 
preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la 
hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición 
concreta de las circunstancias especiales, razones particulares 
o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión 
del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación 
entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. 
 
Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las sustentadas por 
el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 
Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 31 
de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina 
Jaimes Ramos. 
 
Tesis de jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de 
septiembre de dos mil cinco. 
 
 
 
Es por ello, que se aprecia que sea el resultado del juicio o 
medio de defensa que se hubiere promovido y resuelva que la 
baja del actor fue injustificada, el Tribunal Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, solo ordenara a la 
autoridad demandada a pagar la indemnización constitucional 
que deberá consistir en tres meses de salario y veinte días por 
cada año  de servicio, es por ello la improcedencia del acuerdo 
que se combate por esta vía, puesto que el aludido condena 
por demás inconstitucional, de acuerdo a los múltiples 
preceptos citados en el presente proemio, situación que paso 
por alto la autoridad responsable, al confundir “salarios 
caídos”  que es una pretensión netamente de carácter laboral, 
con las “demás prestaciones”,  que son de carácter 
administrativo materia en la cual no se cubren salarios caídos, 
sirve de apoyo por analogía la tesis número de registro 251043, 
visible en el disco duro óptico IUS 2008, editado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que literalmente señala lo 
siguiente: 
 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO. 
SALARIOS CAÍDOS.- Es correcta la estimación que el tribunal 
responsable al absolver a la parte demandada el pago de 
salarios caídos, con fundamento en el artículo 40 de la Ley para 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco, en razón de que ese 
precepto únicamente establece el pago de salarios caídos 
cuando prospere la acción de reinstalación, es decir, no incluye 
el pago de esa prestación cuando prospere la acción de 
indemnización, si es lo que aconteció en el caso, sin que tenga 
aplicación el artículo 48 de la Ley Federal de Trabajo. 
 
 
Por otro lado y suponiendo sin conceder, que la baja fue de 
manera ilegal, la sala se debió pronunciar solamente sobre el 



 

pago de la indemnización constitucional correspondiente 
consistente en Tres meses de salario y veinte días de salario 
por cada año de servicio por concepto de indemnización.,  
y no al pago también de los salario que dejo de percibir, o 
comúnmente llamado “demás prestaciones” esto atendió los 
numerales y el criterio antes transcritos, situación que deviene 
infundada por parte de la hoy autoridad responsable, ya que si 
la Sala Superior determino que la baja fue injustificada, 
estaríamos obligados "solo" al pago de la indemnización 
correspondiente, de lo cual se entiende como una limitante, 
puesto que las prestaciones a que tiene derecho los policías 
que fueron separados de su cargo, se encuentran establecidas 
en sus propias leyes, toda vez que en las mismas no refiere 
que en caso de que la separación de su cargo sea injustificada 
se le cubrirán salarios caídos, puesto que ese rubro no es una 
prestación, puesto que no está contemplada la reinstalación y 
los salarios caídos solo son procedentes en materia laboral, la 
cual se encuentra regida por sus propias leyes.  
 
Con el acuerdo que se combate por esta vía, transgrede el 
patrimonio de mi representada, al querer que mi representada 
cubra los salarios caídos al actor del juicio, toda vez que la 
autoridad responsable no puede pronunciarse al respecto de 
los salarios caídos, en virtud de que no puede condenar a mi 
representada al realizar el pago de los mismos, ya que si bien 
es cierto la hoy autoridad responsable condeno a mi 
representada a realizar el pago de la indemnización 
correspondiente la cual consiste en tres meses de salario y 
veinte días de salario por cada año de servicio, en atención 
al arábigo 123 fracción XIII del apartado B, de nuestra carta 
magna; la cual se encuentra ajustada a derecho, lo que no se 
encuentra ajustado  a derecho es que la autoridad responsable 
se haya pronunciado respecto de los salarios caídos, es decir, 
que considere a los salarios caídos como una prestación, ya 
que el precepto constitucional antes citado, señala que para el 
caso de que la autoridad jurisdiccional resolviera que la baja o 
separación de la cuál el actor se haya inconformado, el estado 
solo cubrirá la indemnización correspondiente, con la finalidad 
de resarcir el daño del que fu objeto, indemnización que 
consistirá en tres meses de salario y veinte días de salario 
por cada año de servicio, así como al pago de las demás 
prestaciones a que el actor tenga derecho; sobre  
entendiéndose como prestaciones las adiciones a los sueldo y 
salarios de los trabajadores, pagadas por los empleadores y 
pueden ser en dinero o en especie;  como aguinaldo, 
vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, etcétera,  
siempre y cuando se acredite que las recibía, por lo que en 
ningún momento se  considera como prestación al salario, por 
lo que la autoridad responsable hace una  mala apreciación del 
rubro “y demás prestaciones”, ya que el salario no es una 
prestación, si no el pago por el ó los trabajos realizados y/o 
prestados por un trabajador, lo que si son prestaciones son los 
demás rubros de los que se compone ó integran el sueldo, los 
cuales son aguinaldo, vacaciones, prima vacacional,  prima 
de antigüedad, etcétera, siempre y cuando se acredite que 
las recibía. Por lo que la autoridad responsable, hacen una 
errónea apreciación del citado rubro, ya que los salarios 
caídos se reclaman y se condena al pago única y 
exclusivamente en materia laborar y no en materia 
administrativa, la cual es muy distinta y se rige por sus 
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propias leyes, es decir, que la Ley Laborar no se puede 
aplicar en materia administrativa ya que se invadirían las 
esferas jurisdiccionales; para el caso concreto resulta 
aplicable la siguiente jurisprudencia:  
 
 
SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS 
CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN 
ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 123, APARTADO B; 
FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES APLICABLE NI 
AUN SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DE 
TRABAJO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sostenido que la relación entre el Estado y los policías, peritos y 
agentes del Ministerio Público es de naturaleza administrativa y 
no laboral. En congruencia con lo anterior, para determinar los 
conceptos que deben integrar la indemnización prevista en el 
citado precepto constitucional ha de estarse a lo dispuesto en la 
propia Constitución y, en su caso, en las leyes administrativas 
correspondientes, sin que pueda aplicarse, ni aun 
supletoriamente, la Ley Federal del Trabajo, pues ello implicaría 
desconocer el régimen especial al que están sujetos los 
referidos servidores públicos, además de que supondría 
conferir a dicha Ley alcances que están fuera de su ámbito 
material de validez. 
 
 
 
Para robustecer mi dicho, el acuerdo que hoy se combate, es 
en virtud de que con la misma se pretende ocasionar un 
detrimento patrimonial en perjuicio de mi representada, ya que 
se pretende que se le paguen al actor los salarios caídos que 
dejo de percibir por la ilegal baja de la cual fue objeto, 
pretendiendo la autoridad responsable que los salarios caídos 
figuren como una prestación, y se basa diciendo que los mismo 
se encuentran considerados en el rubro "Y DEMÁS 
PRESTACIONES", lo cual es una apreciación errónea, de 
referido enunciado, puesto que el arábigo 123 fracción XIII del 
apartado B, de nuestra carta magna, establece los rubros que 
han de cubrirse con motivo del pago de la indemnización 
correspondiente, por lo que ante tales circunstancias el referido 
acordó (sic), carece de sustento jurídico alguno, puesto que no 
puede cambiar el sentido del citado precepto constitucional, en 
tal virtud la autoridad responsable no puede considerar el 
salario como prestación, sirve de sustento la siguiente 
jurisprudencia: 
 
 
AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y 
MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EL 
PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES 
A QUE TENGAN DERECHO CON MOTIVO DE SU CESE 
INJUSTIFICADO, NO IMPLICA QUE DEBAN CUBRIRSE LOS 
SALARIOS CAÍDOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 
123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL). Del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2008 se advierte que si la 
autoridad jurisdiccional resolviere que fue injustificada la 



 

separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio de agentes del Ministerio Público, 
peritos y miembros de las instituciones policiales, el Estado sólo 
estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones 
a que tenga derecho, sin que en caso alguno proceda su 
reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del 
juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Al 
respecto, al resolver la contradicción de tesis 21/2010, la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
estableció que es absoluta la prohibición de reincorporación al 
servicio, independientemente de las razones en que se haya 
sustentado la baja, y que tal afectación se compensa con el 
pago de una indemnización. Por tanto, se considera que a partir 
de la baja concluye cualquier relación jurídica entre el Estado y 
la persona que haya sido separada de su cargo, por lo que lo 
expresado en el mencionado precepto debe interpretarse en el 
sentido de que se paguen las prestaciones a que aquéllos 
tengan derecho al día en que ocurrió su cese injustificado; esto 
es, las que se hubiesen generado hasta ese momento y la 
indemnización correspondiente, lo cual no implica que deban 
cubrirse los salarios caídos, puesto que el propio precepto 
constitucional no lo establece expresamente y al no poder 
subsistir el vínculo, no se justifica su pago. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 215/2010. Juana Arroyo Lugo. 25 de marzo de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hernández 
García. Secretario: Gerardo Vázquez Morales.  
 
Notas: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la 
contradicción de tesis 21/2010 citada aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 1206. 
 
Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis 
que aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 
2011, página 1953, se publica nuevamente con la modificación 
en el precedente que el propio tribunal ordena. 
 
 
 
Por otro lado, la Magistrada Resolutora, no tuvo fundamentos ni 
probanzas en las cuales pudiera sustentar la sentencia emitida, 
puesto que paso por alto que el actor del juicio fue un 
trabajador de confianza, por lo que, en caso de considerar 
como injustificado el despido, el actor no puede demandar la 
indemnización  constitucional, porque esas prestaciones 
dependen del análisis de lo justificado o injustificado del 
despido, lo que ningún fin práctico tendría tratándose de 
empleados de confianza, pues no gozan de estabilidad en el 
empleo y, por ende, las prestaciones derivadas del cese, aun 
considerado ilegal, no podrían prosperar.   
 
Además, en una relación laboral burocrática el titular 
demandado, al separar del cargo al trabajador, lo realiza en su 
carácter de patrón equiparado y no como autoridad, por lo que 
no es dable analizar la existencia de un despido justificado o no 
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de un trabajador de confianza sobre la base de que, quien lo 
realizó carece de facultades pues, reitero, ese tipo de 
trabajadores no goza del derecho a la estabilidad en el empleo.  
 
 
POLICÍA. TRABAJADORES DE LA SUBSECRETARIA DE 
PROTECCIÓN Y VIALIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE GUERRERO CON CATEGORIAL DE. POR SER 
TRABAJADORES DE CONFIANZA. NO ESTÁN 
PROTEGIDOS EN CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL 
EMPLEO. La Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero, número 248, que rige las relaciones de 
trabajo de los servidores de base y supernumerarios de la 
Administración Pública Centralizada y Paraestatal, del Poder 
Legislativo y del Poder Judicial de esa entidad federativa, no 
determina quiénes serán considerados trabajadores de 
confianza, únicamente establece, en su artículo 4o., que los 
trabajadores al servicio del Estado se clasifican en: de base y 
supernumerarios; por tal razón, debe atenderse a lo dispuesto 
en la legislación supletoria que autoriza su artículo 9o., 
específicamente, la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 
Constitucional, en cuyo artículo 5o., fracción II, se determina 
que en el Poder Ejecutivo, son trabajadores de confianza, entre 
otros, los miembros de las policías preventivas. Ahora bien, 
conforme al artículo 7o., del citado ordenamiento laboral del 
Estado, los empleados de confianza tendrán derecho a disfrutar 
de las medidas de protección al salario y gozarán de los 
beneficios de la seguridad social. La norma en comento es 
análoga a la disposición contenida en el artículo 123, apartado 
B, fracción XIV, de la Constitución Federal, cuyo tenor es: "La 
ley determinará los cargos que serán considerados de 
confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las 
medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de 
la seguridad social." Una sana interpretación del dispositivo 
legal en cuestión, permite arribar a la conclusión que, los 
trabajadores de confianza al servicio del Gobierno del Estado 
de Guerrero, entre los que se encuentran aquellos con la 
categoría de policía preventivo en la Subdirección de 
Protección y Vialidad, debe reputarse que están excluidos de la 
estabilidad en el empleo en razón de la actividad que 
desempeñan; por consiguiente, cuando ante el tribunal al que 
compete conocer de sus conflictos laborales, alega haber sido 
objeto de un despido injustificado y reclama el pago de 
indemnización constitucional y salarios caídos, tal pretensión es 
improcedente. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 327/95. Margarito Limón Barrios. 6 de 
septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano 
Bautista Espinosa. Secretario: Javier Cardoso Chávez. 
 
 
 
Por otro lado, y suponiendo sin conceder que tenga que 
cubrírsele el pago de las demás prestaciones a las que tenga 
derecho, esto no implica que se le tenga que cubrir el pago de 
los salarios caídos, tal como se aprecia en la siguiente tesis: 



 

AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y 
MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EL 
PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES 
A QUE TENGAN DERECHO CON MOTIVO DE SU CESE 
INJUSTIFICADO, NO IMPLICA QUE DEBAN CUBRIRSE LOS 
SALARIOS CAÍDOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 
123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL). Del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2008 se advierte que si la 
autoridad jurisdiccional resolviere que fue injustificada la 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio de agentes del Ministerio Público, 
peritos y miembros de las instituciones policiales, el Estado sólo 
estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones 
a que tenga derecho, sin que en caso alguno proceda su 
reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del 
juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Al 
respecto, al resolver la contradicción de tesis 21/2010, la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
estableció que es absoluta la prohibición de reincorporación al 
servicio, independientemente de las razones en que se haya 
sustentado la baja, y que tal afectación se compensa con el 
pago de una indemnización. Por tanto, se considera que a partir 
de la baja concluye cualquier relación jurídica entre el Estado y 
la persona que haya sido separada de su cargo, por lo que lo 
expresado en el mencionado precepto debe interpretarse en el 
sentido de que se paguen las prestaciones a que aquéllos 
tengan derecho al día en que ocurrió su cese injustificado; esto 
es, las que se hubiesen generado hasta ese momento y la 
indemnización correspondiente, lo cual no implica que deban 
cubrirse los salarios caídos, puesto que el propio precepto 
constitucional no lo establece expresamente y al no poder 
subsistir el vínculo, no se justifica su pago. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 215/2010. Juana Arroyo Lugo. 25 de marzo de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hernández 
García. Secretario: Gerardo Vázquez Morales.  
 
Notas: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la 
contradicción de tesis 21/2010 citada aparece publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 1206. 
 
Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis 
que aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 
2011, página 1953, se publica nuevamente con la modificación 
en el precedente que el propio tribunal ordena. 
 
 
Aunado a lo anterior, y para robustecer que mi representada no 
debe cubrir al actor las “demás prestaciones” a que tenga 
derecho, o como coloquialmente ese tribunal llama a los 
“salariados caídos”, señalo las siguientes jurisprudencias: 
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TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL 
ESTADO. AL CARECER DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD 
EN EL EMPLEO, SU REMOCIÓN ORDENADA POR QUIEN 
CARECE DE FACULTADES PARA DECRETARLA, NO TIENE 
COMO CONSECUENCIA QUE SE DECLARE PROCEDENTE 
EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS (LEGISLACIONES DE 
LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA Y GUANAJUATO). 
Acorde con el artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la 
Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas de Baja California y con la Ley del Trabajo de 
los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los 
Municipios de Guanajuato, la remoción de un trabajador de 
confianza por quien carece de facultades para hacerla, no tiene 
como consecuencia que se declare procedente el pago de 
salarios vencidos, pues tales empleados únicamente gozan de 
las medidas de protección al salario y de los beneficios de la 
seguridad social, por lo cual, en caso de considerar como 
injustificado el despido, no pueden demandar la indemnización 
constitucional o la reinstalación, porque esas prestaciones 
dependen del análisis de lo justificado o injustificado del 
despido, lo que ningún fin práctico tendría tratándose de 
empleados de confianza, pues no gozan de estabilidad en el 
empleo y, por ende, las prestaciones derivadas del cese, aun 
considerado ilegal, no podrían prosperar. Además, en una 
relación laboral burocrática el titular demandado, al separar del 
cargo al trabajador, lo realiza en su carácter de patrón 
equiparado y no como autoridad, por lo que no es dable 
analizar la existencia de un despido justificado o no de un 
trabajador de confianza sobre la base de que quien lo realizó 
carece de facultades acorde con la ley orgánica del Municipio 
correspondiente pues, se reitera, ese tipo de trabajadores no 
goza del derecho a la estabilidad en el empleo. 
 
Contradicción de tesis 364/2013. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero en Materias Administrativa y de 
Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero del Décimo Quinto 
Circuito. 30 de octubre de 2013. Cinco votos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Teresa Sánchez 
Medellín. 
 
Tesis de jurisprudencia 160/2013 (10a.). Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de 
veintisiete de noviembre de dos mil trece. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2014 a las 
10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por 
ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 
24 de febrero de 2014, para los efectos previstos en el punto 
séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
 

IV.- Ponderando los agravios expuestos a juicio de esta Plenaria devienen 

infundados y por ende inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

impugnada de fecha dieciocho de septiembre del dos mil quince, en virtud de que 

de las constancias procesales que obran en el expediente en mención, se advierte 

que la Magistrada Juzgadora cumplió con lo establecido en los artículos 128 y 129 



 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, dando 

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 demanda, de igual forma 

realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

invocadas por las autoridades demandadas en su escrito de contestación 

demanda, tal y como se advierte en la sentencia recurrida visible a fojas número 

324 vuelta del expediente que se analiza, así también señaló los fundamentos 

legales en que se apoyó para dictar la sentencia combatida, toda vez, que del 

estudio efectuado al acto reclamado se advierte que la demandada al emitirlo lo 

hizo en contravención de los artículos 14 y 16 de la constitución Federal, en el 

sentido de que al dar de baja a la parte actora no cumplió 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; 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 la Constitución Federal. 

 

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

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda 

Instancia, Tomo XXX, octubre del 2001, Página 133, que literalmente indica: 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 
RELATIVA DEL ESTADO DE SAN LUIS 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 
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 
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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. 
 
 

Así mismo, del estudio realizado a la sentencia recurrida se advierte que la 

Juzgadora realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia del 

juicio de nulidad hechas valer por las autoridades demandadas en sus escritos de 

contestación a la demanda, como también 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, que señala: 

“La valoración de las pruebas se hará conforme a la sana crítica, aplicando las 

reglas de la lógica y la experiencia. En todo caso, la Sala deberá exponer 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión.”; 

ello porque la A quo expresó los razonamientos en forma adecuada y los 

fundamentos de la valoración realizada, así como la decisión que tomo en la 

resolución controvertida, toda vez que de la prueba testimonial desahoga a cargo 

de los CC.  -------------------------------------------------------------------------------------, se 

corrobora que la parte actora fue despedido de manera verbal con fecha dos de 

julio del dos mil doce, como se advierte a fojas 321 y 322 del expediente que se 

analiza, y no obstante que la autoridad demandada argumentan en sus agravios 

que la A quo no analizo debidamente las pruebas, dicha autoridad no precisa qué 

pruebas, ni establecen los motivos en particular del porque fueron mal valoradas, 

así como tampoco dan las razones para que esta Sala Superior arribe a la 

conclusión de que efectivamente la valoración de las pruebas debió ser otra; 

concluyendo esta Sala Revisora que los argumentos planteados en el recurso de 

revisión no son claros, y no puede hacer un nuevo estudio de oficio de las 



 

pruebas rendidas, ya que estaría indebidamente supliendo la deficiencia de los 

agravios, al hacer otra valoración de las probanzas. 

 

Por cuanto a las aseveraciones que esgrime la autoridad demandada en 

sus agravios en el sentido de que la Juzgadora no valoró las testimoniales 

ofrecidas por la parte actora, en el sentido de que se contradicen en cuanto hace 

al pago que percibía como elemento de seguridad pública, dicha argumentación 

de igual forma deviene infundada e inoperante, en atención a que la prueba 

testimonial fue ofrecida para probar que la autoridad demandada dio de baja al 

actor de manera verbal y no por cuanto hace a la percepción que recibía por 

desempeñar su actividad como elemento de la policía de la Dirección General del 

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, de Seguridad, de igual 

forma, devienen infundados e inoperantes las argumentaciones de la parte 

demandada en el sentido de que los testigos tienen interés en el juicio y por ello 

no debieron tener valor probatorio, ello no es suficiente para revocar la sentencia 

impugnada, porque si bien es cierto tienen interés en el juicio, es porque fueron 

policías y de igual forma fueron despedidos, además como la misma autoridad 

demandada lo señala en sus agravios al invocar la tesis TESTIGOS, CUANDO 

AFIRMAN TENER INTERÉS EN EL JUICIO, NO IMPLICA NECESARIAMENTE, 

EL DESCRÉDITO DE SU TESTIMONIO; no es suficiente para restarle valor a las 

testimoniales ofrecidas por la parte actora. Finalmente, por cuanto hace a que el 

actor laboró el día de los hechos, dicha situación no fue desvirtuada por la parte 

demandada en su escrito de contestación de demanda, toda vez que la autoridad 

se limitó a argumentar que tenía un horario de 07:00 a las 15:00 horas de lunes a 

domingo, sin demostrarlo y que si bien es cierto que existió una separación fue 

porque el actor presentó su renuncia, pero dicha situación quedó demostrada que 

la firma que calzaba dicha renuncia no era del actor como se demostró del 

peritaje en materia de grafoscopia, caligrafía y dactiloscopia que obra a fojas 

número 180 a la 209 del expediente en estudio, en base a lo anterior, la sentencia 

impugnada fue dictada conforme a derecho.    

Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia con número de registro 

188449, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, Página 379, que literalmente 

señala: 

 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES 
CUANDO SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE 
PRUEBAS, SI SE OMITE PRECISAR SU ALCANCE 
PROBATORIO. Cuando en la revisión los agravios se hacen 
consistir en la falta de valoración de pruebas, debe precisarse 
su alcance probatorio, ya que sólo en esas condiciones podrá 
analizarse si las mismas tienen trascendencia en el fallo 
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reclamado, por lo que los agravios que no reúnan esos 
requisitos devienen inoperantes por su notoria insuficiencia. 
 

 

 

Con base a lo anterior, esta Plenaria concluye que la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, cumplió 

debidamente con el principio de congruencia y de exhaustividad que toda 

sentencia debe contener y que se encuentra establecido en 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; 

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. 

 

 

Finalmente los agravios expuestos por la autoridad demandada devienen 

inoperantes en atención a que en los conceptos de agravios que hace valer no se 

deriva 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 de la parte recurrente no combate de manera clara y precisa la parte 

fundamental de dicho pronunciamiento, ya que solo se dedica a transcribir diversas 



 

tesis y jurisprudencias que a criterio de esta Sala Revisora no tiene razón, en virtud de 

que la Juzgadora Primaria en ningún momento en la sentencia que se recurre hace el 

señalamiento de el pago de salarios caídos. 

 

En esas circunstancias, 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 a la autoridad demandada, toda vez que no es suficiente la simple 

manifestación que hace en el sentido de que le causa agravio la sentencia combatida 

de fecha dieciocho de septiembre del dos mil quince, porque el artículo 180 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

establece que en el recurso de revisión, el recurrente 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 en el presente asunto no acontece, 

puesto que en sus agravios la autoridad demandada 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 la A quo de la Segunda Sala Regional de 

Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

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 y confrontarse con las consideraciones que 

sustentan la sentencia recurrida, consecuentemente, dada la naturaleza y los 

principios que rigen la materia administrativa, no es procedente suplir la deficiencia y 

estudiar de oficio la legalidad de la sentencia recurrida, máxime que se trata de la 

autoridad demandada quien presenta el recurso de revisión, 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 los agravios hechos valer por la 

autoridad demanda y en consecuencia esta Sala Revisora procede a confirmar la 

sentencia definitiva de fecha dieciocho de septiembre del dos mil quince.  

 

Es de citarse con similar criterio la tesis aislada y jurisprudencia con número de 

registro 230893 y 197523, consultables en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Octava y Novena Época, Tomo I, Segunda Parte-1, Tomo IV, Octubre de 

1997, Páginas 70 y 577, que indican: 
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AGRAVIOS. DEBEN IMPUGNAR LA SENTENCIA 
RECLAMADA.- Cuando en los agravios no se precisan 
argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 
sentencia impugnada, ni se atacan los fundamentos legales y 
consideraciones en que se sustente el sentido del fallo, o sea, 
los argumentos en que el juez a quo apoyó su resolución, 
estos deben permanecer intocados y, por ende, confirmarse 
su sentencia, en atención a la tesis de jurisprudencia que bajo 
el número 40 y epígrafe "AGRAVIOS INSUFICIENTES" puede 
consultarse en las páginas 65 y siguiente de la Octava Parte, 
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado 
en 1985. 
 
AGRAVIOS DE LA AUTORIDAD RECURRENTE. 
SUPLENCIA IMPROCEDENTE.- Cuando es una autoridad la 
que interpone el recurso de revisión, resulta improcedente que 
la autoridad de amparo supla los argumentos que, a manera 
de agravio, realice, o simplemente los mejore, dado que dicha 
autoridad es un órgano técnico perito en derecho o con claras 
posibilidades de tener asesoría, con marcada diferencia con el 
particular, al que se le causaría un perjuicio al perderse el 
equilibrio procesal de las partes y, principalmente, que el 
artículo 76 bis de la Ley de Amparo autoriza la suplencia en la 
deficiencia del concepto de violación o del agravio, en 
hipótesis específicas, únicamente para el quejoso o tercero 
perjudicado. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha dieciocho de 

septiembre del dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/II/438/2012. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad; numerales que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, 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 infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por la autoridad demandada en su escrito de revisión con fecha de recibido en la 



 

Oficialía de Partes de la Sala Regional, con fecha nueve de noviembre del dos mil 

quince, a que se contrae el toca número TCA/SS/046/2016, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha dieciocho de 

septiembre del dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRA/II/438/2012, 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. 

 

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 por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la última 

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. 

 
  
 
 
 

 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS. 
 MAGISTRADA.  

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/046/2016. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/438/2012. 
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