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ACTOR:  ------------------------------------------ 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
RECURSOS HUMANOS Y DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDÚA CATALÁN. 
 

PROYECTO No.:   11 /2016 
 

   

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, marzo diez de dos mil dieciséis. - - - - -  

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

toca número TCA/SS/054/2016 relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el autorizado de las autoridades demandadas en contra de la resolución de 

fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince dictada por el Magistrado de la 

Sala Regional  con residencia en Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso 

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

expediente citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 

 

 
1.- Que mediante escrito presentado el catorce de agosto de dos mil trece 

en la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, compareció por su propio derecho el C.  --

-------------------------------------------- a demandar como actos impugnados 

los consistentes en: “1.- La baja del suscrito como Policía Municipal 

adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal dependiente del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo, Guerrero, ordenada por 

los C. Director de Recursos Humanos y ejecutada por el Director de 

Seguridad Pública , mediante aviso verbal de la rescisión de mi trabajo; 

2.- La retención de mis salarios devengados por parte del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo, Guerrero, así como 

también la restitución a la categoría de Policía Municipal del Municipio 

de Zihuatanejo, Guerrero; 3.- La falta de mis salarios caídos desde la 

primera quincena de agosto de 2013, así como también las prestaciones 

de salarios, aguinaldo, vacaciones, bonos, subsidio de seguridad pública 



SUBSEMUN por la cantidad de $300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 

MN), incremento salarial, salarios devengados, indemnización 

constitucional y los 20 días por año laborados, correspondientes a partir 

de la fecha de mi despido hasta en tanto se dicte sentencia definitiva.”; 

relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

 

2.- Que por auto de fecha catorce de agosto del dos mil trece el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional con sede en Zihuatanejo, Guerrero, 

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

TCA/SRZ/328/2013 se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas, quienes contestaron en tiempo la demanda instaurada en su contra, 

seguida que fue la secuela procesal, el día nueve de octubre de dos mil trece, se 

llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Con fecha quince de octubre del dos mil trece, el Magistrado de la Sala 

Regional emitió sentencia definitiva en la cual determinó declarar la nulidad de los 

actos impugnados y con fundamento en el artículo 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el efecto de 

la resolución es para que las autoridades demandadas ordene la indemnización 

correspondiente y el pago de las prestaciones que dejaron de cubrírsele desde el 

momento en que se concretó su separación y hasta que se realice el pago 

correspondiente, no así la reinstalación que solicita, sentencia que fue confirmada 

por esta Sala Superior con fecha trece de marzo de dos mil catorce en el toca 

TCA/SS/090/2014. 

 

4.- Por acuerdo de fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce se 

declaró que la sentencia emitida por la Sala Superior causó ejecutoria y una vez 

devueltos los autos a la Sala de origen el Magistrado Instructor requirió a las 

demandadas el cumplimiento a la sentencia, 

 

5.- Por escrito ingresado a la Sala Regional el día veintisiete de marzo de 

dos mil quince, el autorizado de la parte actora exhibió la planilla de liquidación, 

en la cual señaló lo siguiente: “… TOTAL: $252,371.3 el cálculo se realizó 

tomando en cuenta el salario integrado real que obtuvo el trabajador 

durante la realización laboral.. …”, el Magistrado de la Sala Regional acordó 



en la misma fecha correr traslado de la planilla de liquidación a las autoridades 

demandadas para que manifestarán lo que a sus intereses conviniera. 

 

  6.- Mediante escrito ingresado en la Sala Regional de origen el día treinta 

de abril de dos mil quince, el autorizado de la demandadas en relación al proveído 

señalado en el punto que antecede  señaló entre otras cosas lo siguiente: “… se 

objeta la liquidación que exhibe ….en congruencia con la expresión de 

los preceptos legales citados, que establecen que a los miembros de los 

cuerpos policiales que sean dados de baja o separados del cargo de 

manera injustificada se les debe de pagar además de la indemnización 

correspondientes, LAS DEMAS PRESTACIONES A LAS QUE TENGA 

DERECHO, las que se deben acreditar fehacientemente. …” 

 

7.- Con fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince, el Magistrado de 

la Sala Regional, en relación a Planilla de Liquidación, determinó lo siguiente: “… 

en conclusión debe cubrírsele al C.  -------------------------------------------

--------------, actor en el presente juicio, respecto a su indemnización y 

demás prestaciones a la que tenga derecho la cantidad total de 

$339,842.18 (TRESCIENTOS TREINTA Y NUVE MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y DOS PESOS 18/ M.N.) salvo error u omisión de tipo 

aritmético, por los conceptos antes referidos cantidad que podrá variar 

si las autoridades no dan cumplimiento a los efectos de la sentencia, por 

tanto en términos de lo dispuesto por el artículo 136 del Código de 

Procedimientos contenciosos Administrativos en el Estado de Guerrero, 

se les requiere a las autoridades demandadas en este juicio de nulidad 

….”  

8.- Inconforme las autoridades demandadas a través de representante 

autorizado interpusieron el recurso de revisión ante la propia Sala Regional 

Instructora, hizo valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito 

recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional y una vez que se tuvo 

por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a las parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 

181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo anterior se remitió el recurso y 

el expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 
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9.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/054/2016, se turnó a la C. 

Magistrada Ponente, para su 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 1º del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es competente para conocer 

y resolver 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 

y en el caso que nos ocupa, la parte actora impugnó los actos de autoridad 

precisados en el resultando primero de esta resolución, que son actos de 

naturaleza administrativa atribuidos a las autoridades que han quedado precisadas 

en la foja inicial de esta resolución; que como consta en autos del expediente 

principal con fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince, el Magistrado 

Instructor determinó la cantidad a pagar al actor, inconformes las demandadas a 

través de su autorizado interpusieron el recurso de revisión contra dicha 

determinación, que a juicio de esta Sala Superior es improcedente, pues no se 

encuentra dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 178 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

II.- NO obstante lo anterior, cabe precisar que el artículo 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece 

que el recurso de revisión deberá interponerse por escrito ante la Sala Regional 

que haya emitido la resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que 

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

autos del expediente principal, que la determinación fue notificada a las 

demandadas el día treinta de noviembre de dos mil quince, por lo que les surtió 

efectos dicha notificación en la misma fecha, transcurriendo en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del uno al siete de diciembre de dos 

mil quince, en tanto que el recurrente presentó en la Sala Regional del 

conocimiento el escrito que contiene el recurso de revisión el siete de diciembre de 

dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha por la Segunda 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional y del propio sello de recibido de la 

citada Sala, visibles en las fojas 01 y 07 respectivamente, del toca que nos ocupa; 



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. 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente expresó los 

agravios que les causa la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la 01 

a la 06 del toca que nos ocupa, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“PRIMERO.- La resolución que se combate, nos causa agravios 
en su totalidad, pero de manera concreta y en lo que interesa, 
en la parte que literalmente dice: 

“...consta en autos que el C.  -----------------------------------------
------------, actor en el presente juicio, presento planilla de 
liquidación reclamando las siguientes prestaciones: 
indemnización constitucional (90 días): $29,762.4, vacaciones 
10 días X cada seis meses $25,101.2; prima vacacional 
$6,275.3; aguinaldo (40 días por año); $52,203.2; prima de 
antigüedad $6,910.8; (20 días por año de servicio) $30,066.4; 
salarios caídos $107,052.00 dando un total de $254,371.3; 

Bajo este contexto esta sala se aboca a analizar la procedencia 
o improcedencia de cada una de las prestaciones reclamadas 
que han quedado precisadas, así como la de su correcta 
cuantificación. PRESTACIONES PROCEDENTES 
REALIZADAS POR ESTA SALA REGIONAL: 
INDEMNIZACION. Consistente en tres mes de salario base y 
veinte días por año laborados; tres meses de salario base 
$24,963.6 (veintiséis mil novecientos sesenta y tres pesos 
6/100 M.N) mas $277.37 X 20 días por año = $5,547.40 X 4 
años de servicios laborados = $22,186.6 sumados nos da un 
total de $47,153.2 (cuarenta y siete mil ciento cincuenta y tres 
pesos 2/100 M.N); por concepto de indemnización que 
comprende tres meses de salario base y veinte días por año 
laborado, por lo que al no existir controversia entre las partes 
por este concepto se aprueba esta cantidad; SALARIOS 
CAIDOS.- sueldo mensual $8,321.20 del mes de agosto de dos 
mil trece a diciembre de ese mismo año, vienen a ser cinco 
meses que multiplicados por dicho sueldo arrojan la cantidad de 
$41,606.00; por lo que respecta de enero a diciembre de dos 
mil catorce, arroja la cantidad de $109,854.40, y por lo que 
respecta de enero a noviembre de 2015 son once meses lo cual 
arroja la cantidad de $91.533.20 teniendo un total de 
242,993.60 doscientos cuarenta y dos mil novecientos cuarenta 
y tres pesos 60/100 M.N, cantidad que se aprueba no obstante 
la objeción de las autoridades por ser improcedente, dado que 
la intensión primordial de la reforma al teto constitucional 
contenida en el segundo párrafo de la fracción XIII, apartado B, 
del artículo 123, se enmarca en dos aspectos importantes: 
primero, permitir que las instituciones policiales de la 
federación, los estados y los municipios, puedan remover a los 
malos elementos que hayan incumplido de legalidad, honradez, 
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lealtad, imparcialidad y eficacia, que todo servidor público debe 
acatar. Segundo, prohibir de manera absoluta y categórica que 
los miembros de esas instituciones sea reincorporados, aun 
cuando obtenga resolución jurisdiccional que declare 
injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 
forma de terminación del servicio, por tanto, las actualizaciones 
de ese supuesto constitucional implica, como consecuencia 
lógica y jurídica la obligación del estado de resarcir al servidor 
público ante la imposibilidad de reincorporarlo mediante el pago 
de la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho; 
supuesto normativo que busca satisfacer los requisitos 
ocasionados por este acto y que se encentran cargados del 
ismo sentido jurídico previsto por el poder reformador 
compensar o reparar las consecuencias de ese acto del estado, 
no pagar los salaros caídos y demás prestaciones a que tiene 
derecho implicarían transgredir el derecho de igualdad y no 
discriminación con base en la condición policía estatal o 
municipal, inserta en el artículo 1 de la Constitución Federal que 
determina…” 

Es totalmente improcedente e incongruente el razonamiento 
que hace el Magistrado Instructor, respecto al contenido del 
segundo párrafo de la fracción XIII, del Apartado B, del 
artículo123, de la Carta Magna; el cual reza de la siguiente 
manera: 

“LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, LOS PERITOS Y 
LOS MIEMBROS TE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE LA 
FEDERACIÓN, EL DISTRITO FEDERAL, LOS ESTADOS LOS 
MUNICIPIOS, PODRAN 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 E\ 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”. 

Del texto transcrito, se puede apreciar que la 
intención del legislador solo se ajusta a que si en un momento 
dado un elemento de seguridad pública o de otra corporación 
policiaca, es removido de su cargo o es dado de baja, el Estado 
solo está obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho; 

De igual forma los aspectos que se permitió 
plasmar el Magistrado Instructor, resultan por demás fuera de 
toda realidad jurídica, pues para el caso que nos ocupa, existen 
normas aplicables al caso, es decir, no se puede resolver un 
asunto, sujetándose a suposiciones o interpretaciones por el 



resolutor, no podemos adivinar cuál fue la intención del 
legislador, porque bien pudo tener alguna intención o 
simplemente ni considero las consecuencias que generaría el 
enunciado “ y demás prestaciones a que tenga derecho”; 

Así pues, y con apego al criterio de este 
Órgano resolutor, en el sentido de que el Código Procesal de la 
materia no contempla la figura jurídica de “PLANILLA DE 
LIQUIDACION”, y en ese sentido invoco el artículo 5 del Código 
Procesal de la materia determinando que al caso que nos ocupa 
era procedente aplicar los principios constitucionales y 
Generales del Derecho, la Jurisprudencia la Tesis y la Analogía; 
luego entonces apliquemos lo dispuesto por nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma 
que en el primer párrafo de su fracción XIII, establece: 

 ------- XIII. Los militares, marinos personal del servicio exterior, 
agente del Ministerio Público, perito y los miembros de las 
instituciones policiales, se reirán por sus propias leyes. 
 
Por otra parte tenemos que la Suprema Corte de Justicia de la 
nación, en reiteradas ocasiones ha sostenido que la relación 
entre el Estado y los policías, peritos y agentes del Ministerio 
Público es de naturaleza administrativa y no laboral. 
 

Así pues es indiscutible que para efectos de 
determinar los conceptos que donen integrar la indemnización 
establecida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es 
aplicable, ni aun supletoriamente, la Ley Federal del Trabajo, ya 
que es la única ley que contempla los salarios caídos, en su 
artículo 48, por lo tanto, es improcedente que el recurrido 
apruebe los salarios caídos en la Planilla que se recurre. 

Cobra aplicación las siguientes tesis 
Jurisprudenciales: 

[J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, 
Agosto de 2011; Pág. 412 

SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS 
CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA 
INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO 
ES APLICABLE, NI AUN SUPLETORIAMENTE, LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO. 

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 
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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. 

SEGUNDA SALA 

CONTRADICCIÓN DE TESIS 61/2011. Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo 
Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 
de la Segunda Región. 22 de junio de 2011. Mayoría de tres votos. 
Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco 
González Salas. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: 
Francisco Gorka Migoni Goslinga. 
Tesis de jurisprudencia 119/2011. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de junio de dos 
mil once. 
[J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta: Libro XII, Septiembre de 
2012, Tomo 2; Pág. 616 
 
SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 
FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A 
PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, NO CONTIENE 
COMO CONCEPTO JURÍDICO EL DE SALARIOS VENCIDOS.  
El enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga 
derecho", contenido en la norma constitucional citada, no  
implica la obligación del Estado de pagar salarios vencidos, 
porque este 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 el artículo 48 de 
la Ley Federal del Trabajo, legislación que resulta inaplicable en 
la relación entre los miembros de instituciones policiales y el 
Estado, por ser ésta de naturaleza administrativa. Sin embargo, 
como todo servidor público, los miembros de las instituciones 
policiales reciben por sus servicios una serie de prestaciones 
que van desde el pago que pudiera considerarse remuneración 
diaria ordinaria hasta los beneficios, recompensas, estipendios, 
asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, 
subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro 
concepto por la prestación de sus servicios, que 
necesariamente deben estar catalogados en el presupuesto de 
egresos respectivo, y que se vinculan al concepto "y demás 
prestaciones a que tenga derecho", en el supuesto que prevé la 
norma constitucional. 
 
Amparo directo en revisión 651/2012. Román Antonio Arenas Cortés. 
18 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Femando Franco 
González Salas. Secretaria: Ileana Moreno Ramírez. 
Amparo directo en revisión 685/2012. Miguel Ángel Rossell 
Hernández. 9 de mayo de 2012.uanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretaria: Erika Francesca Luce Carral. 
 



Amparo directo en revisión 994/2012. Julio César Valdez Mares. 9 de 
mayo de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Fernando 
Franco González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretaria: Erika Francesca Luce Carral. 

Amparo directo en revisión 1247/2012. Reyna Sánchez Castillo y 
otros. 30 de mayo de 2012. Cinco votos; votaron con salvedad 
Margarita Beatriz Luna Ramos, José Femando Franco González Salas 
y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. 
Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1344/2012, Israel Rodríguez Ochoa. 
11 de julio de 2012. Unanimidad de cuatro votos; votó con salvedad 
José Fernando Franco González Salas. Ausente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Úrsula 
Hernández Maquívar. 

Tesis de jurisprudencia 109/2012 (10a.). Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
veintinueve de agosto de dos mil doce. 
 
 
“BAJA DE INTEGRANTES DE LOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO ESTATAL 
IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE SALARIOS NO 
DEVENGADOS. Es criterio reiterado del tribunal de lo 
Contencioso Administrativo Local, que se sustenta en 
los artículos 116 Fracción V y 12 Apartado B, Fracción 
XIII, de la Constitución general de la república, de que 
las relaciones disciplinarias entre el estado y los 
integrantes de los cuerpos de seguridad pública y 
tránsito se regulan por la ley de seguridad pública de la 
entidad, sin que se es puedan aplicar las normas 
laborales del orden estatal o federal, precisamente por 
tener régimen jurídico especial. Por lo que los 
supuestos en que se declare la invalidez de los actos 
administrativos que determinan la baja de componentes 
de los cuerpos de seguridad y tránsito estatal, es 
inoperante condenar al pago de salarios caídos no 
devengados en el periodo que comprende la baja, por 
ser una prestación laboral que no se contempla en la 
Ley de Seguridad Pública del Estado. 
 
Recurso de Revisión número 124/989.- Resuelto en sesión de la Sala 
Superior de 30 de Noviembre de 1989, por unanimidad de tres votos. 
Recurso de Revisión número 138/989.- Resuelto en sesión de la Sala 
Superior de 30 de Noviembre de 1989, por unanimidad de tres votos. 
Recurso de Revisión número 141/989.- Resuelto en sesión de la Sala 
Superior de 5 de diciembre de 1989, por unanimidad de tres votos. 
 
 
SEGURIDAD PUBLICA. PARA DETERMINAR LOS 
CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA 
INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA IN STITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES 
APLICABLE, NI AUN SUPLETORIAMENTE, LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO. 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido 
que la relación entre 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 Lev 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. 

Contradicción de tesis 61/2011.- Entre las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el 
Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda 
Región.- 22 de junio de 2011.- Mayoría de tres votos.- Disidentes: Margarita 
Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas.- Ponente: Luis 
María Aguilar Morales.- Secretario: Francisco Gorka Migoni Goslinga. 

Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve 
de junio del dos mil once. 

En atención a los criterios jurisprudenciales invocados, es 
incuestionable que el A QUO equivocadamente resolvió la 
planilla de liquidación planteada por el actor, y paso por alto el 
régimen especial al que se encuentran sujetos los Policías, ya 
que así se encuentra establecido en la Ley, en virtud de ello 
equivocadamente aprobó los salarios caídos en la multicitada 
planilla, por consiguiente viola en perjuicio de las autoridades 
demandadas las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, restándoles valor y eficacia jurídica a las 
jurisprudencias aprobadas, para resolver aplicando un criterio 
más que nada humanista y de justicia divina; sin embargo, en 
el caso que nos ocupa, se encuentran las normas establecidas 
que se deben de aplicar y no se le perjudica al impetrante su 
derecho die igualdad mucho menos se le discrimina al no 
pagársele sus salarios caídos; ya que en lado caso, la propia 
constitución y la Ley de Seguridad Publica desde su aprobación 
estaría discriminando al impetrante en su calidad de Policía 
Estatal o Municipal, ya que todo policía desde el momento en 
que ingresa a Seguridad Publica ya sea Estatal o Municipal, se 
acoge a las disposiciones o leyes que rigen esa institución 
policiaca. 

Por lo anterior expuesto, impugnamos la 
Planilla de Liquidación aprobada por el Magistrado Instructor, 
toda vez de que no son procedentes los pagos de SALARIOS 
CAIDOS, por la cantidad de $242,993.60 (DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 
60/100 M. N.), tampoco procede el pago de AGUINADO por la 
cantidad de $32,359.76 (TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N.) de igual forma no 
procede el pago de VACACIONES por la cantidad de $13,868.5 
(TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 5/100 



M.N.), no procede el pago tampoco de la PRIMA VACACIONAL 
por la cantidad de $3,467.12 (TRES MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.), es decir, de acuerdo a 
la Constitución Política del País, a los criterios jurisprudenciales 
invocados, a la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, son totalmente improcedentes las prestaciones a que 
se refiere el Magistrado Instructor y que desde este momento 
objetamos como improcedentes; en consecuencia, este Peno de 
la Sala Superior, al momento de resolver el presente recurso, 
deberá declararlo procedente y ordenar se revoque la planilla 
de liquidación aprobada por el Magistrado natural, modificando 
dicha planilla.” 
 

 

IV.- Del análisis a las constancias que integran los autos del expediente  

número TCA/SRZ/328/2013, este Cuerpo Colegiado advierte que en el presente 

asunto se actualizan causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, 

previstas por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, que también son aplicables en la tramitación de los recursos ante 

esta Sala Superior, cuyo análisis es de orden público y estudio previo a la cuestión 

de fondo, como acontece en la especie, por lo que en ejercicio de las facultades 

que la Ley Orgánica y el Código de la materia le otorga a esta Sala revisora, se 

pasa a su análisis de la siguiente manera: 

 

Al respecto los artículos 23 y 178 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establecen lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 23.- Las resoluciones que dicte el Tribunal 
tendrán el carácter de acuerdos, autos, sentencias 
interlocutorias y sentencias definitivas.  Los acuerdos son 
las determinaciones de trámite; los autos resuelven algún 
punto dentro del proceso; las sentencias interlocutorias 
son las que ponen fin al incidente o recurso sin decidir el 
fondo del asunto y las sentencias definitivas son las que 
resuelven el juicio en lo principal.” 
 
 
“ARTÍCULO 178.- Procede el recurso de revisión en contra 
de: 
 
I.- Los autos que desechen la demanda; 
II.- Los autos que concedan o nieguen la suspensión del 
acto impugnado, los que revoquen o los modifiquen y los 
que señalen garantías o cauciones con motivo de la propia 
suspensión; 
III.- El auto que deseche las pruebas; 
IV.- El auto que no reconozca el carácter de tercero 
perjudicado; 
V.- Las resoluciones que decreten o nieguen 
sobreseimientos; 
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VI.- Las sentencias interlocutorias; 
VII.- Las que resuelvan el recurso de reclamación; y 
VIII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto.” 
 
 

Ahora bien, de la lectura a los dispositivos legales antes invocados se 

advierte que el Tribunal de lo contencioso Administrativo, dictará acuerdos, autos, 

sentencia interlocutorias y sentencias definitivas; que los acuerdos son las 

determinaciones de trámite; los autos resuelven algún punto dentro 

del proceso; la sentencias interlocutorias son las que ponen fin al incidente o 

recurso sin decidir el fondo del asunto y las sentencias definitivas son las que 

resuelven el juicio en lo principal. 

 
Por otra parte, el dispositivo legal 178 del Código de Procedimientos 

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

revisión procede en contra de los autos que desechan la demanda; que concedan 

o nieguen la suspensión del acto impugnado, los que revoquen o los modifiquen 

y los que señalen garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión; el 

auto que deseche las pruebas; el auto que no reconozca el carácter de tercero 

perjudicado; las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos; las 

sentencias interlocutorias; las que resuelvan el recurso de reclamación y las 

sentencias que resuelvan el fondo del asunto. 

 

En base a lo anterior, a juicio de esta Sala Revisora es improcedente el 

recurso de revisión en contra dela determinación de fecha veintisiete de 

noviembre de dos mil quince, mediante el cual el Magistrado determinó la 

cantidad a pagar al actor, para que las autoridades demandadas cumplan con la 

sentencia definitiva de fecha quince de octubre de dos mil trece; lo anterior, en 

virtud de que dicha determinación no se encuentra contemplado en las hipótesis 

del artículo 178 del Código de la materia que establece los supuestos en que 

procede el recurso de revisión. 

 

Ahora bien, tomando en consideración que las causales de improcedencia 

y sobreseimiento del juicio, también son aplicables a los recursos o medios de 

impugnación, cuando en la tramitación de los mismos aparezcan o sobrevengan 

cuestiones que se encuadren en las hipótesis previstas por los numerales antes 

invocados, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 167 del Código de la 

materia, mismo que se transcribe a continuación: 

  



“ARTICULO 167.- En relación al procedimiento de calificación, 
acumulación, notificación y resolución de los recursos que 
conoce la Sala Superior, se estará a las reglas que este Código 
establece para el procedimiento ante la Sala del conocimiento.” 
  

Al efecto, los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero señalan lo 

siguiente: 

 

“ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
 
… 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición legal.” 
 
“ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior; 
…” 
 
 

En esas circunstancias, este Cuerpo Colegiado se encuentra imposibilitado 

para entrar al estudio de los agravios materia del recurso en cuestión, al advertirse 

que de las constancias procesales se demuestra fehacientemente que se actualizan 

las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos 74 

fracción XIV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, en relación con los diversos 23, 178 y 75 fracción II del mismo 

ordenamiento legal, toda vez que como ha quedado debidamente acreditado, el 

recurso de revisión de que se trata resulta ser improcedente al impugnar una 

determinación que resuelve un punto sobre el procedimiento de ejecución de 

sentencia. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a esta Sala Colegiada, al 

resultar operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento 

analizadas por esta Plenaria, resulta procedente sobreseer el recurso de 

revisión promovido por el autorizado de las autoridades demandadas en 

contra de la determinación de fecha veintisiete de noviembre de dos mil 

quince, emitido por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en 

Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, en el expediente número TCA/SRZ/328/2013. 
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Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 69, tercer párrafo, 178, 181, segundo párrafo y 182, así como 21, 

fracción IV, y 22, fracciones V y VI, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales 

que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver 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.- Son fundadas y operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión analizadas por esta Sala Superior en el 

último considerando de esta sentencia y a que se contra el toca número 

TCA/SS/054/2016, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión 

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

determinación de fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince, emitido 

por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo de este 

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

expediente número TCA/SRZ/328/2013, por los razonamientos vertidos en el 

último considerando de esta resolución. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO y JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS siendo ponente en este 

asunto la primera de los nombrados,  emitiendo  VOTO EN CONTRA  el C. 



Magistrado Licenciado NORBERTO ALEMÁN CASTILLO y VOTO 

PARTICULAR  de la C. Magistrada  MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, ante el Secretario General de Acuerdos 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.-------------------------------- 

 
 
 
 
 
LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                                 LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO    
MAGISTRADA                                                                                 MAGISTRADA            
 
 
         
 

  LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
        MAGISTRADO                   
 
 
 
 
VOTO EN CONTRA     VOTO PARTICULAR 
 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                  MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS             
MAGISTRADO  MAGISTRADA 
 
 
 
 
 LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en l toca TCA/SS/054/2016, derivado del recurso de 

revisión interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en el expediente TCA/SRZ/328/2013.  
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