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 R. 015/2015. 

TOCA  NÚMERO: TCA/SS/058/2015.  
   

EXPEDIENTE NUM: TCA/SRA/I/161/2010. 
 

ACTOR:  ------------------------------------ 
  

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECCIÓN 
GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 

 

 

- - - Chilpancingo  de  los  Bravo, Guerrero, a cinco de marzo del dos mil 

quince.--------------------------------------------------------------------------- 

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

del toca número TCA/SS/058/2015, relativo al recurso de revisión  interpuesto 

por las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de 

catorce de octubre del dos mil catorce, emitida por la C. Magistrada de la 

Sala Regional con residencia en 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/I/161/2010, incoado por  --------------

------------------, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, 

y 

R E S U L T A N D O 

 

 1.-  Que mediante escrito de fecha quince de febrero del dos mil diez y 

recibido en la Oficialía de Partes el día veintidós de febrero del dos mil diez, 

compareció ante la Sala Regional Acapulco el C.   -----------------------, a 

demandar como acto impugnado el consistente en: “a).- Lo constituye el 

despido injustificado por el cual fui víctima, sin causa motivo o razón alguna. 

b).- Lo constituye la falta de notificación de mi despido, en términos de ley, 

por lo que se presume el primer acto impugnado. c).- Lo constituye el abuso 

de autoridad por la forma en que fui despedido, por lo que se presume el 

primer y segundo acto impugnado. d).- La ilegal y arbitraria orden verbal vía 
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telefónica de retener mis salarios.”; relató  los hechos, invocó  el derecho, 

ofreció  y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintitrés de febrero del dos mil diez, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/161/2010, 

ordenándose el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas,  

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

seguida que fue la secuela procesal, el once de noviembre del dos mil trece, se 

llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia en el citado juicio. 

  

3.- Que con catorce de octubre del dos mil catorce, la A quo emitió la 

sentencia definitiva en que se declara la nulidad del acto impugnado 

determinando que: “…Se declara la nulidad de los actos impugnados por el 

quejoso en los términos y para los efectos señalados en el considerando quinto 

de este fallo, por cuanto al Director General del Instituto de la Policía Auxiliar 

del Estado, quien deberá dejar insubsistente la resolución impugnada cuya 

ejecución se ordenó al Director Jurídico del referido Instituto, y proceda al 

pago de la indemnización del ciudadano  ---------------------, misma que 

deberá consistir de acuerdo al artículo 113 fracción IX de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado, en tres meses de salario y veinte días de salario por año 

de servicio, con base en el salario último de $173.33 (CIENTO SETENTA Y 

TRES PESOS 33/100 M. N.), pesos diarios, pagadero de manera quincenal, 

debiendo considerarse como de fecha de ingreso del quejoso a la corporación 

policiaca el veintidós de marzo del dos mil siete, tal y como lo señala en el 

hecho 1 de su escrito de demanda, sin que las autoridades demandadas 

objetaran el salario y la fecha de ingreso expresado por el actor, así como de 

las remuneraciones y demás prestaciones que dejó de percibir, esto es a partir 

del veintiocho de enero de dos mil diez, hasta en la que se realice el pago de 

las mismas; sin que proceda la reinstalación del acto en el cargo de policía 

auxiliar que venía desempeñando, como es su pretensión, como lo indica en 

el capítulo respectivo, debido a que el precepto legal 123 B) fracción XIII 

constitucional citado en líneas anteriores establece que aun cuando la 

separación del cargo sea injustificada establece que en ningún caso procede 
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la reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o 

medio de defensa que se hubiere promovido; de tal manera, que el Estado 

solo está obligado al pago de la indemnización y demás prestaciones que el 

actor haya demostrado que percibía.”  

 

4.- Inconforme con  la sentencia definitiva las autoridades demandadas  

y por escrito de fecha treinta de octubre del dos mil catorce, interpuso el 

recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes y una 

vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso se ordenó correr traslado con la 

copia de los  agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y cumplimentado lo anterior se 

remitió con el expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 

5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/058/2015, se turnó al C. 

Magistrado ponente para su estudio y resolución correspondiente y; 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del 

presente recurso de revisión hecho valer por  la autoridad demandada, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV 

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

de Guerrero, 1º, 72 último párrafo, 168 fracción III, 178 fracción VI, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

numerales que otorgan 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 y los particulares y en el caso que nos ocupa, el C.  -

---------------------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el 
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resultando primero de esta resolución, los cuales son actos de naturaleza 

administrativa, emitidos por autoridades de un organismo público 

descentralizado mismas que han quedado precisadas en el proemio de esta 

resolución; y como en el  presente asunto las autoridades demandadas 

DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO 

DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO, interpuso el Recurso de Revisión en 

contra de la sentencia definitiva de catorce de octubre del dos mil catorce, 

mediante la cual se declara la nulidad de los actos impugnados; luego 

entonces, se surten los elementos de la competencia y de la naturaleza 

administrativa de los actos a favor de esta Sala Superior para conocer y 

resolver el presente recurso de mérito. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero establece que el recurso de revisión 

debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, 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, foja 427 y 428 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la 

autoridad demandada el día veinticuatro de octubre del dos mil catorce, por 

lo que el plazo para la interposición de dicho recurso transcurrió del 

veintiocho de octubre al cuatro de noviembre del dos mil catorce, en tanto 

que el escrito de mérito, fue presentado con fecha treinta de octubre del dos 

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

Acuerdos de la Sala A quo y del propio sello de recibido de dicha Instancia 

Regional, visibles en las fojas 02 del toca que nos ocupa, respectivamente; 

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro 

del término legal que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

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

como consta en los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 
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“Fuente del agravio.- Lo constituye la resolución de fecha 
catorce de octubre del año 2014, en lo que corresponde al 
considerando QUINTO  de la resolución recurrida en la que en 
lo medular refiere lo siguiente “…QUINTO.- Que el acto 
impugnado lo conforma el procedimiento administrativo 
consistente en las partes informativos de fechas dieciocho, 
diecinueve, veinte y veintiuno de enero del dos mi diez, el 
acuerdo número 07/2010, oficio DGIPAE/07-B, de comisión al 
Licenciada  -------------------------- en su carácter de asesor 
jurídico del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado 
comisionado para notificar; el citatorio al actor a la diligencia 
administrativa a las doce horas del día veintiocho de enero del 
año dos mil diez, en el domicilio de las responsables, para que 
ofrezcan pruebas y alegue lo que su derecho convenga, en caso 
de omisión en a hora y fecha indicada se le tendría por ciertos 
los hechos que se le imputan y por perdido el derecho para 
ofrecer pruebas, la razón de la notificación, todos el día 
veintiuno de enero, acta circunstanciada, acta de inasistencia 
de empleo, la solicitud de suspensión definitiva, razón de 
notificación elaborada por el ciudadano  -----------------------
-, todos de fechas veintiocho de enero de dos mil diez, que 
concluyó con la resolución de fecha veintiocho de enero de dos 
mil diez (folios del 40 al 59), mediante la cual las autoridades 
demandadas Director Jurídico del Instituto de la Policía Auxiliar 
del Estado (y encargado de la Dirección Jurídica del Instituto de 
la Policía Auxiliar del Estado, nombre correcto de la 
demandada) y el Director General del Instituto de la Policía 
Auxiliar del Estado, destituyeron del cargo de policía auxiliar 
estatal, al ciudadano  ----------------------, por haber faltado 
a su servicio los días dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno de 
enero del año dos mil diez, actos que se encuentran analizados 
en los términos indicados en el considerando cuarto de la 
presente resolución. Así en el concepto de nulidad del escrito de 
demanda y ampliación de la misma a folio cuatro, así como 68 
a la 74 de] .expediente, el quejoso aduce a su favor que, las 
autoridades demandadas, actuaron de manera arbitraria 
privándolo de la garantía de audiencia establecida en los 
artículos 14 segundo párrafo y 16 párrafo segundo de la 
Constitución Federal, al despedirlo sin y motivo o razón de su 
trabajo y que mucho menos se le notifico en términos de ley 
dicho despido, así como que tampoco se cumplieron con las 
formalidades esenciales del procedimiento en el que 
demostraran las causas o motivos por los que se le daba de 
baja como policía auxiliar del estado en relación con el numeral 
111 de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
ello, establecido en la fracción XIII del apartado B, del Artículo 
123 Constitucional; por su parte las demandadas alegan que la 
baja del ciudadano  --------------------, cumple con todas y 
cada una de las formalidades esenciales del procedimiento, 
respetando sus garantías de legalidad, audiencia, seguridad 
jurídica y administración de justicia previstas en los numerales 
14, 16, 17 y 20 de la Constitución General de la República, tan así 
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que mediante el citatorio de fecha veintiuno de enero de dos 
mil diez, se le otorgo la garantía de audiencia sin que el actor 
compareciera, por lo que no tiene razón al argumentar la 
ilegal baja de supuesto de policía, hechos que la autoridad 
responsable no acredito en el juicio. 
 
De acuerdo a las manifestaciones expuestas por las partes, se 
tiene que esta sala del conocimiento, le concede la razón a la 
parte actora, puesto que las autoridades demandadas no le 
otorgaron la garantía de audiencia, para darlo de baja del 
puesto de policía auxiliar del estado, debido a que tanto el 
citatorio número DGIPAE/07, del veintiuno de enero de dos mil 
diez, como las demás documentales mencionadas que 
constituyeron el procedimiento administrativo y la resolución 
definitiva del veintiocho de enero de dos mil diez, que fueron 
impugnados, se elaborados de manera unilateral, sin que 
fueran del conocimiento del promovente, de lo que se colige 
que no acreditaron algún procedimiento administrativo en el 
que dieran oportunidad al quejoso de ofrecer pruebas y alegar 
a su favor y en el que se observara que cumplieron con las 
formalidades que todo acto de autoridad debe contener, para 
proceder a la baja del actor en el cargo que desempeñaba 
como Policía Auxiliar del Estado, que consiste en:  
 
1.- Instaurar un Procedimiento 
2.- La debida notificación y; 
3.- El dictado de una resolución de autoridad competente. 
 
- - -Ahora bien, como pueden advertirse de la resolución 
referida, esta fue emitida por una autoridad incompetente, 
toda vez que el artículo 116 fracciones I y III y el arábigo 117 de la 
Ley de Segundad Publica del Estado de Guerrero, establece: 
 

ARTÍCULO 116.- Para la impartición de la justicia al interior 
de cada Institución Policial, se creará un Consejo de Honor y 
Justicia que se integra por: 

I.- Un Presidente; y  

III.- Representantes de las Unidades Operativas de 
Investigación, Prevención y Reacción de las instituciones 
policiales. 
 

VIL- Las demás que le asigne otras disposiciones legales 
aplicables. Los Procedimientos que se ventilen ante el Consejo 
de Honor y Justicia, se substanciarán y resolverán de acuerdo a 
lo dispuesto en la Ley. A falta de disposición expresa y en 
cuanto no se oponga a lo prescrito en este ordenamiento, se 
atenderá las reglas de supletoriedad previstas en el artículo 2 
de esta Ley. 
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De los preceptos legales en comento se infiere que el expediente 
integrado al actor por el jurídico del Instituto de la Policía 
Auxiliar del Estado (y encargado de la Dirección Jurídica del 
Instituto de la Policía Auxiliar del Estado nombre correcto de la 
demandada) Director General del Instituto de la Policía 
Auxiliar del Estado, con el supuesto motivo de incumplimiento 
al desempeño de sus funciones, resulta ilegal, toda vez que de 
acuerdo con lo establecido por los artículos 1o, 16 de la 
Constitución General de la República, de aplicación supletoria 
en nuestra Entidad conforme al 3o de la Constitución Local, los 
actos administrativos y fiscales que se emitan en contra de los 
gobernados, deben ser emitidos por autoridades competentes 
que cuenten con facultades expresamente concedidas por las 
disposiciones legales; y en el caso a estudio se tiene que el 
procedimiento instaurado al actor, así como la resolución de 
fecha veintiocho de enero de dos mil diez, fueron emitidas por 
el Director Jurídico del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado 
(y encargado de la Dirección Jurídica del Instituto de la Policía 
Auxiliar del Estado nombre correcto de la demandada) 
Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, 
sin contar con atribuciones legales para instaurar un 
procedimiento, así como determinar la destitución del cargo de 
prestación del servicio del actor  -----------------------, en el 
cargo de Policía Auxiliar Estatal y si bien es cierto que los 
integrantes de las instituciones policiales mantiene una relación 
de naturaleza administrativa con el Estado, que se rige por sus 
propio reglamentos, es la Comisión de Honor y Justicia, la 
encargada de velar por el respeto a los principios éticos y 
profesionales que rige la conducta del personal de la 
corporación, al conocer, resolver y sancionar las faltas 
administrativas de los referidos agentes, por lo que se concluye 
que es dicho órgano interno la autoridad competente para 
aplicar las sanciones administrativas que le correspondan.  
 

En consecuencia, en atención a los dispuesto por los numerales 
131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, y acorde a lo dispuesto 
por los artículos 123 apartado B) fracción XIII de la Constitución 
General de la República y 113 fracción IX de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado, a fin de restituir al actor en el 
pleno goce de sus derechos afectados, se ordena al Director 
General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 
Guerrero, autoridad demandada dejar insubsistente la 
resolución impugnada cuya ejecución se ordenó al Director 
Jurídico del referido instituto y proceda al pago de la 
indemnización del ciudadano  ------------------------, misma 
que deberá consistir de acuerdo al artículo 113 fracción IX de la 
Ley de Segundad Pública del Estado, en tres meses de salario y 
veinte días de salario por año de servicio, con base en el salario 
ultimo de $173.33 (Ciento Setenta y Tres Pesos 33/100 M.N.), 
pesos diarios pagadero de manera quincenal, debiendo 
considerarse como fecha de ingreso del quejoso a la corporación 
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policiaca el veintidós de marzo del dos mil siete, tal como lo 
señala el hecho 1 de su escrito de demanda, sin que la 
autoridad demandada objetaran el salario y la fecha de 
ingreso del actor, así como de las  remuneraciones y demás 
prestaciones que dejo de percibir, esto es desde el veintiocho de 
enero de dos mil diez, cuando fue dado de baja en la resolución 
del veintiocho de enero de dos mil diez, basta la fecha en que 
se realice el pago de las mismas; sin que proceda la 
reinstalación del actor en el cargo de policía auxiliar que venía 
desempeñando, como es su pretensión, como lo indica en el 
capítulo respectivo, debido a que el precepto legal 123 
apartado B) fracción XIII de la Constitucional citado en líneas 
anteriores establece que aun cuando la separación del cargo 
sea injustificada, en ningún caso procede la reincorporación al 
servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de 
defensa que se hubiera promovido; de tal manera, que el 
Estado solo está obligado al pago de la indemnización y demás 
prestaciones que el actor haya demostrado que percibía.  

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 1o, 2, 4, 75 Fracción IV, 43, 46, 48, 49, 54, 56, 57, fracción 
VI, 76, 86, 124, 127, 128 y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, y 28 y 29 de la Ley 
Orgánica que rige a este Tribunal , es de resolverse y se:  
 
I.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo es    competente para resolver el presente 
procedimiento. 
 

II.- El Ciudadano  -------------------------------, probó 
parcialmente su acción su acción, en consecuencia;  
 
III.- Se declara la nulidad de los actos impugnados por el 
quejoso en los términos y para los efectos señalados en el 
considerando quinto de este fallo, por cuanto al Director 
General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, quien 
deberá dejar insubsistente la resolución impugnada cuya 
ejecución se ordenó al Director Jurídico del referido Instituto, y 
proceda al pago de la indemnización ciudadano  --------------
------------------, misma que deberá consistir de acuerdo al 
artículo 113 fracción IX de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado, en tres meses de salario y veinte días de salario por año 
de servicio, con base en el salario ultimo de $173.33 (Ciento 
Setenta y Tres Pesos 33/100 M.N.), pesos diarios pagadero de . 
manera quincenal, debiendo considerarse como fecha de 
ingreso del quejoso a la corporación policiaca el veintidós de 
marzo del dos mil siete, tal como lo señala el hecho 1 de su 
escrito de demanda, sin que la autoridad demanda objetaran 
el salario y la fecha de ingreso del actor, así como de las 
remuneraciones y demás prestaciones que dejo de percibir, esto 
es desde el veintiocho de enero de dos mil diez, cuando fue 
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dado de baja en la resolución del veintiocho de enero de dos 
mil diez, hasta la fecha en que se realice el pago de las mismas; 
sin que proceda la reinstalación del actor en el cargo de policía 
auxiliar que venía desempeñando, como es su pretensión, como 
lo indica en el capítulo respectivo, debido a que el precepto 
legal 123 apartado B) fracción XIII de la Constitucional citado 
en líneas anteriores establece que aun cuando la separación del 
cargo sea injustificada, en ningún caso procede la 
reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del 
juicio o medio de defensa que se hubiera promovido: de tal 
manera, que el Estado solo está obligado al pago de la 
indemnización y demás prestaciones que el actor haya 
demostrado que percibía..." 
 
Del texto transcrito, se desprende una clara violación al 
numeral 82 del Código de la Materia, que textualmente señala 
lo siguiente: 
 
ARTICULO 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 malquiera 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.  
 
Del precepto legal en comento, se infiere que el juicio que nos 
ocupa y más aún la sentencia que hoy combate, denota falta 
de motivación y fundamentación legal, pues la Magistrada 
resolutora, únicamente se limita en señalar lo siguiente: 

PRIMERO.- En la sentencia que hoy se recurre, la Magistrada 
resolutora refiere que de la prueba pericial en materia de 
Grafoscopia, ofrecida por mi representada y desahogada por la 
autoridad recurrida, se aprecia que la firma que aparece 
estampada en el escrito sobre el cual verso la pericial de 
referencia, no corresponde a la del testigo ofrecido por mi 
representada, es decir no corresponde a la firma de  ------------
---------------------------; pero la Magistrada resolutora refiere 
también que mi representada no desvirtuó el contenido de 
dicho escrito, lo que resulta jurídicamente ilógico, puesto que al 
no corresponder la firma que obra en dicha 
documental con la del que supuestamente la estampo, 
jurídicamente se acredita que dicha documental es falsa y 
corresponde al actor del juicio administrativo acreditar la 
veracidad del mismo.  

SEGUNDO.-Por otro lado, del razonamiento utilizado por la 
Magistrada resolutora, en el sentido de que el C.  ---------------
------------------, testigo ofrecido por la parte, actora no tenía 
un interés jurídico en el presente asunto, toda vez que aun y 
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cuando fue protestado para conducirse con verdad, de la 
respuestas dadas y se denota interés en el asunto y una clara 
intención de perjudicar a la autoridad que represento, puesto 
que fue el quien intervino  directamente en el procedimiento 
que se le instauro al hoy actor derivado de las inasistencias a su 
fuente de trabajo, aunado a ello el testigo de referencia carece 
de credibilidad, puesto que como lo mencione en líneas 
anteriores laboro para mi representada y que el procedimiento 
que le inicio al actor derivado de sus inasistencias lo hizo 
atendiendo sus facultades, por lo que al dejar de laborar para 
mi representada y comparecer ante la Sala Regional su atesto, 
debió de valorar esa situación y anteponer el "interés jurídico 
del Tribunal al interés jurídico y personal del actor y del testigo 
de referencia, sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia: 

PRUEBA TESTIMONIAL. TESTIGOS INTERESADOS EN EL 
JUICIO, SU DICHO CARECE DE VALOR PROBATORIO. Si 
de las declaraciones de los testigos presentados por las partes, se 
desprende que éstos tienen interés en que una de las partes 
obtenga fallo favorable, su dicho, por ser parcial, carece de 
credibilidad. 
 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
TERCER CIRCUITO. 

Amparo directo 96/88. Rafael Minero Ortega y coagraviados. 18 
de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina 
Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Antonio Hernández Lozano. 
Amparo directo 223/89. Rosalba Flores Torres. 16 de agosto de 
1989. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro 
Hidalgo. Secretario: Antonio Hernández Lozano. 
Amparo directo 375/89. José Salud Ramírez Chávez. 24 de 
enero de 
1990. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Rodríguez 
Martínez. Secretario: José de Jesús Murrieta López. Amparo 
directo 264/90. Antonio Triana Galarza y otro. 16 de enero de 
Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Rodríguez 
Martínez. Secretario: José de Jesús Murrieta López.  
 
Por lo anterior el actor no probó que la separación de su cargo 
haya ocurrido como lo narra el actor, ni mucho menos que la 
documental sobre la cual verso el dictamen ofrecido por mi 
representada, por lo tanto la Magistrada resolutora, solo se 
basó en un testimonio viciado puesto que se trató de un testigo 
que laboro para mí representada y por ende denotaba un 
interés legal y jurídico haca el actor, situación que paso alto la 
magistrada resolutora, concediéndole por el contrario valor 
jurídico pleno a dicho atesto.  

Ahora bien, suponiendo sin conceder que la magistrada haya 
dado valor a dicha prueba debió sustentarlo debidamente, con 
otras probanzas y no con solo con un solo testimonio. Por lo que 
debió de fundamentarlo, o en su caso de respaldarse con otros 
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medio probatorios que le dieran una clara apreciación de la 
litis, por lo que la Magistrada viola el contenido/del artículo 
transcrito con anterioridad, confunde el fondo del asunto del 
juicio que estaba resolviendo, comprobándose con ello que no 
analizo el caudal probatorio que obra en autos, situación que 
debe tomar en cuenta, así como las constancias obran dentro 
del expediente que nos ocupa, al momento de resolver el 
presente recurso; constancias a las cuales la juzgadora no le dio 
valor probatorio alguno, con forme al artículo 127 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
cuya omisión llevo a emitir la resolución que hoy se recurre y 
con la cual viola los siguientes preceptos 4 y 146 de la Ley 
E281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.  
 

Conceptos  del  agravio.- La  resolución  descrita  me  causa 
los siguientes: 
 

A G R A V I O S :  

 

PRIMERO.- Del texto transcrito (considerando Quinto), de la 
resolución combatida, se desprende una mala apreciación de la 
Magistrada resolutora, toda vez que refiere que mi 
representada debe de pagar al actor del juicio, una 
indemnización que deberá consistir de acuerdo al 
artículo 113 fracción IX de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado, en tres meses de salario y 
veinte días de salario por año de servicio, con base 
en el salario ultimo de $173.33 (Ciento Setenta y 
Tres Pesos 33/100 M.N.). pesos diarios pagadero de 
manera quincenal, debiendo considerarse como 
fecha de ingreso del quejoso a la corporación 
policiaca el veintidós de marzo del dos mil siete, 
tal como lo señala el hecho 1 de su escrito de 
demanda, sin que la autoridad demanda objetaran 
el salario y la fecha de ingreso del actor, así como 
de las remuneraciones y demás prestaciones que 
dejo de percibir, esto es desde el veintiocho de 
enero de dos mil diez, cuando fue dado de baja en 
la resolución del veintiocho de enero de dos mil 
diez, hasta la fecha en que se realice el pago de las 
mismas; sin que proceda la reinstalación del actor 
en el cargo de policía auxiliar que venía 
desempeñando, como es su pretensión, como lo 
indica en el capítulo respectivo, debido a que el 
precepto legal 123 apartado B) fracción XIII de la 
Constitucional citado en líneas anteriores establece 
que aun cuando la separación del  cargo sea 
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injustificada, en ningún caso procede la 
reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 
resultado del juicio o medio de defensa que se 
hubiera promovido; de tal manera, que el Estado 
solo está obligado al pago de la indemnización y 
demás prestaciones que el actor haya demostrado 
que percibía. 
 

Toda vez que, el precepto legal que invoca la Magistrada 
Resolutora, refiere lo siguiente: 
 

"ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación 
de empleos y la organización social 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 Federados 
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, singue 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 
naja haya sido ilegal, se sujetará 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 XllI 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 
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consistente en tres meses de salario y veinte días por 
año, puesto que es esté el sentido literal del referida 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 trascribe 
 

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 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  
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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, 
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 y 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. 
 

Aunado a lo anterior; la autoridad responsable, condena a mi 
representada al pago de los salarios que el actor dejo de 
percibir desde la separación de su cargo y hasta la fecha en que 
se dé cumplimiento a la sentencia, generando una afectación 
mayor al pretender que se le dé cumplimiento a dicha 
sentencia, puesto que tal percepción deviene infundada, al 
condenar a mi representada al pago de salario caídos, esto 
en virtud de que ha sido criterio reiterado de los 
Tribunales Federales y de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que los miembros de los Cuerpos de 
Seguridad Pública no están sujetos al régimen laboral 
que establece el apartado B del Articulo 123 de nuestra 
Carta Magna, ni mucho menos puedan incluidos en la 



 

 

TCA/SS/058/2015 

      TCA/SRA/I/161/2010 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

15 
 

relación laboral que existe entre los trabajadores de 
confianza del Estado, equiparándolo como patrón, 
toda vez que el vínculo que existe entre los miembros 
de Seguridad Publica y el Estado es de naturaleza 
Administrativa y no laboral, toda vez que si hubiera 
querido darse un trato similar que a cualquier 
trabajador del Estado, no se habría establecido que los 
grupos de militares, marinos y miembros de los cuerpos 
de seguridad pública, debían regirse por sus propias 
leyes. 
 

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 acuerdo a 
condena a mi representada al pago de los salarios dejados de 
percibir, 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 laborar, con la de "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 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 CAIDOS.- 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 
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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 a 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 caria 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 cual 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 sueldos 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 
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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 administrativa, la cual es 
muy distinta y se rige por sus propias leyes, es decir, 
que la Ley Laboral no se puede aplicar en materia 
administrativa ya que se invalidarían las esferas 
jurisdiccionales; para el caso concreto resulta  
aplicable la siguiente jurisprudencia: 

SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS 
CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA 
INDEMNIZACION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 123, 
APARTADO B; FRACCION XIII, DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO 
ES APLICABLE NI AUN SUPLETORIAMENTE, LA LEY 
FEDERAL DE TRABAJO.-Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha sostenido que la relación entre el estado y los 
policías peritos y agentes del Ministerio Publico es de 
Naturaleza administrativa y no laboral.  

En congruencia con lo anterior, pare determinar los conceptos 
que deben integrar la indemnización prevista en el citado 
precepto constitucional ha de estarse a lo dispuesta en la 
propia constitución, en su caso 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 que 
supondría conferir dicha Ley alcances que están fuera 
de su ámbito material de validez. 
 
Para robustecer mi dicho, el acuerdo que hoy sé, 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 
acuerdo, 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 
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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 DECIMO 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 ejecutora 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. 
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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.  

SEGUNDO.- 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 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. 
 

POLICIA. TRABAJADORES DE LA SUBSECRETARIA DE 
PROTECCION Y VIALIDAD DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO CON CATEGORIA DE. POR SER 
TRABAJADORES DE CONFIANZA. NO ESTAN 
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 tos 
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 
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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. 
 

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 ciados, tal como se aprecia en la siguiente tesis: 
 
AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y 
MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EL 
PAGO DE LA INDEMNIZACION 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 



 

 

TCA/SS/058/2015 

      TCA/SRA/I/161/2010 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

21 
 

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 
"salarios caídos', señalo las siguientes jurisprudencias: 
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL 
ESTADO. AL CARECER DEL DERECHO A LA 
ESTABILIDAD EN EL EWFLEO, 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 
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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. Ejecutorias, 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 364/2013. 

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. 
 

Por otro lado, la Magistrada resolutora hace una apreciación 
errónea de la cumulo probatoria que obra en el juicio que 
resuelve, puesto que le da pleno valor probatorio a un solo 
testimonio, el cual se encuentra viciado, puesto que laboro 
para mi representada, ahora bien, si bien es cierto que el 
testigo ofrecido por la parte actora, en su atesto manifestó que 
no realizo la notificación tal como se encuentra plasmado en las 
documentales que se anexaron al escrito de contestación de 
demanda, pero también es cierto que su testimonio carece de 
validez, puesto que no puede ser juez y parte, es decir, el 
testigo de referencia, denotaba un interés en el juicio q nos 
ocupa, puesto que para la fecha en la cual se celebró la 
audiencia, esté ya no laboraba para mi representada, por lo 
tanto, su atesto carece de valides, situación que no valoró la 
Magistrada resolutora. 
 
Por otro lado la Magistrada determina que: De acuerdo a las 
manifestaciones expuestas perlas partes, se tiene que esta sala 
del conocimiento, le concede la razón a la parte actora, puesto 
que las autoridades demandadas no le otorgaron la garantía 
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de audiencia, para darlo de baja del puesto de policía auxiliar 
del estado, debido a que tanto el citatorio número DGIPAE/07. 
del veintiuno de enero de dos mil diez, como las demás 
documentales mencionadas que constituyeron el procedimiento 
administrativo y la resolución definitiva del veintiocho de enero 
de dos mil diez, que fueron impugnados, se elaborados de 
manera unilateral, sin que fueran del conocimiento del 
promovente, de lo que se colige que no acreditaron algún 
procedimiento administrativo en el que dieran oportunidad al 
quejoso de ofrecer pruebas v alegar a su favor y en el que se 
observara que cumplieron con las formalidades que todo acto 
de autoridad debe contener, para proceder a la baja del 
adoren el cargo que desempeñaba como Policía Auxiliar del 
Estado..." y condena a mi representada al pago de la 
indemnización del ciudadano  ------------------------, misma 
que deberá consistir de acuerdo al artículo 113 fracción IX de la 
Lev de Seguridad Pública del Estado, en tres meses de salario y 
veinte días de salario por año de servicio, con base en el salario 
ultimo de $173.33 (Ciento Setenta y Tres Pesos 33/100 M.N.), 
pesos diarios pagadero de manera quincenal, debiendo 
considerarse como fecha de ingreso del quejoso a la corporación 
policiaca el veintidós de marzo del dos mil siete, tal como lo 
señala el hecho 1 de su escrito de demanda, sin que la 
autoridad demanda objetaran el salario y la fecha de ingreso 
del actor, así como de las remuneraciones y demás prestaciones 
que dejo de percibir, esto es desde el veintiocho de enero de dos 
mil diez, cuando fue dado de baja en la resolución del 
veintiocho de enero de dos mil diez, hasta la fecha en que se 
realice el pago de las mismas; cuando lo correcto era que al 
decretar que mi representada no le dio e derecho de audiencia 
al actor del presente juicio, ya que a criterio de la juzgadora no 
se le notifico el inicio del procedimiento mediante el cual, se le 
dio de baja al actor, y al determinar que quien realizar dicho 
procedimiento no era la autoridad, facultada para ello, debió 
emitir la sentencia en el sentido de que ordenara a mi 
representada el inicio del procedimiento y no al pago de la 
indemnización antes señalada, por lo que la Magistrada 
confunde el fondo del asunto del juicio que estaba resolviendo, 
comprobándose con ello que no analizo el caudal probatorio 
que obra en autos, situación que debe tomar en cuenta, así 
como las constancias obran dentro del expediente que nos 
ocupa, al momento de resolver el presente recurso; constancias 
a las cuales la juzgadora no le dio valor probatorio alguno, con 
forme al artículo 127 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, cuya omisión llevo a 
emitir la resolución que hoy se recurre y con la cual viola los 
siguientes preceptos 4 y 146 de la Ley 281 de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero.” 
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IV.- Del contenido de los agravios que expresa la autoridad 

demandada en el recurso de revisión esta Plenaria hace su análisis en 

forma conjunta, apreciando que dichos agravios resultan infundados e 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia combatida, en razón de 

que como se advierte de la misma sentencia, el  A quo, cumplió con lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 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 igual forma 

realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas en su escrito de 

demanda así como en el recurso de revisión las cuales resultan ser 

inoperantes; asimismo realizó el examen y valoración adecuada de las 

pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la 

experiencia, señalando cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

realizada y de su decisión, fundándose en el artículo 130 fracción I del 

Código de la Materia para determinar la nulidad del acto impugnado, 

debido a la incompetencia de la autoridad en la emisión de sus actos, 

consecuentemente el acto de autoridad, no reunió los requisitos que exigen 

los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal para su validez; luego 

entonces, al determinar la nulidad la A quo en el presente caso lo hizo 

apegada a lo establecido al artículo 123 apartado B, ello en razón de que  

el actor es integrante de un cuerpo policiaco y es de reiterado criterio de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación que la relación entre el Estado y los 

policías, peritos y agentes del Ministerio Público es de naturaleza 

administrativa y no laboral, por lo tanto, se le aplica lo preceptuado por el 

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

 

“ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social el trabajo, conforme a la ley. 

… 

B.-Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 
Federal y sus trabajadores: 
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… 

XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de la 
instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 

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. 

 

Y como sucede en el presente caso la autoridad demandada resultó 

incompetente y por tal motivo la  A quo determinó la nulidad del acto 

reclamado, esta Plenaria no puede. Así pues, cabe decir, que la naturaleza 

administrativa de la relación que se actualiza entre agentes del Ministerio 

Público, peritos y policías con la Federación, Estados y Municipios se 

corrobora con el hecho de que el Alto Tribunal ha sustentado criterios en los 

que ha determinado que son inconstitucionales las normas jurídicas que 

califican como "laboral" la mencionada relación   que existe entre el Estado 

y los policías, peritos y agentes del Ministerio Público es de naturaleza 

estrictamente administrativa, conviene tener presente que a partir de la 

reforma al artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil ocho, 

la prohibición de reinstalar a dichos servidores públicos en el cargo que 

ostentaban es absoluta, es decir, aun cuando la autoridad jurisdiccional 

competente determine que el cese fue injustificado, no procederá la 

reincorporación sino únicamente el pago de la "indemnización y demás 

prestaciones a que tenga derecho". 

 

Luego entonces, se determina cómo es que debe integrarse la 

indemnización que le corresponde al quejoso, con motivo de que su relación 
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con el Estado es de naturaleza administrativa y no laboral, esto es, con el 

importe de tres meses de salario, veinte días de salario por año laborado, 

pago proporcional de vacaciones, aguinaldo, cualquier otra prestación a la 

que la parte quejosa tuviera derecho, así como los salarios y emolumentos 

que hubiera dejado de percibir, desde la fecha de su baja y hasta el 

momento en que se le pague la indemnización aludida, tal como lo prevé la 

Ley Federal del Trabajo; o bien, con el concepto de tres meses de salario, 

conforme lo dispone el artículo 123, Apartado A, fracción XXII, de la 

Constitución Federal.  

 

Para la resolución de la cuestión planteada, es importante precisar que 

con motivo de que en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se establece la 

manera que debe calcularse la indemnización, en caso de separación 

injustificada, entre otros, de los miembros de las instituciones Policíacas, como 

el ahora quejoso, dicho precepto constitucional ya ha sido interpretado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Más aún, como ya se indicó, la Segunda Sala del Tribunal Colegiado, que 

emitió la jurisprudencia 2ª./J.119/2011, de rubro: ‘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 AÚN SUPLETORIAMENTE, LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO’, en la que estableció que con motivo de que la 

relación entre el Estado y los policías, peritos y agentes del Ministerio Público 

es de naturaleza administrativa y no laboral, para determinar los conceptos 

que deben integrar la indemnización prevista en el citado precepto 

constitucional, debe estarse a lo dispuesto en la propia Constitución y, en su 

caso, a 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. 
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No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 1° y 133, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de asegurar la 

primacía y aplicación efectiva del derecho humano del quejoso, consistente 

en la ocupación como una forma de proveerse de recursos económicos para 

la manutención personal y de la familia, reconocido en el Convenio Relativo a 

la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, del que el Estado 

Mexicano forma parte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once 

de agosto de mil novecientos sesenta y dos, que constriñe a hacer efectiva una 

igualdad de trato en materia de empleo y ocupación, con el objeto de 

eliminar cualquier discriminación a este respecto, para garantizarle una 

protección más amplia de la que se establece en el artículo 123, Apartado B, 

fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

prevé su derecho a que se le pague una indemnización, procede desaplicar, 

en el caso concreto, las diversas reglas que en la interpretación de ese 

precepto constitucional ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en el sentido de que para determinar los conceptos que deben 

integrar la aludida indemnización, debe estarse a lo dispuesto en la propia 

Constitución y, en su caso, a las leyes administrativas correspondientes, sin que 

pueda aplicarse, ni aun supletoriamente, la Ley Federal del Trabajo. 

 

En efecto, una interpretación conforme en sentido amplio de lo dispuesto 

por el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna, en relación 

con los artículos 1° y 133, del propio ordenamiento Constitucional y con los 

Artículos Primero y Segundo del Convenio Relativo a la Discriminación en 

Materia de Empleo y Ocupación, del que el Estado mexicano forma parte, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de agosto de mil 

novecientos sesenta y dos, permite establecer que debe prevalecer la 

protección más amplia para la parte actora. 

 

Así, la determinación a que llega este tribunal evita una distinción entre 

los trabajadores comprendidos en el apartado ‘A’ del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se comprenden 

en el apartado ‘B’, del citado precepto constitucional, como el quejoso, a fin 

de otorgar un trato igual en el derecho a la indemnización, que comprenda 

los mismos conceptos, en caso de separación injustificada de su empleo. 
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De manera que, no obstante que en el artículo 123, Apartado B, fracción 

XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se 

establece el monto de la indemnización que debe cubrirse a los miembros de 

las instituciones del Ministerio Público de la Federación, del Distrito Federal, 

de los Estados o de los Municipios en caso de despido injustificado; y que, sobre 

el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha establecido 

que para determinar los conceptos que deben integrar la indemnización 

prevista en el citado precepto constitucional, debe estarse a lo dispuesto en la 

propia Constitución y, en su caso, a las leyes administrativas correspondientes, 

sin que pueda aplicarse, ni aun supletoriamente, la Ley Federal del Trabajo; 

a fin de evitar un trato discriminatorio que atente contra la igualdad de trato 

en el empleo, corresponde hacer efectivo ese derecho constitucional a favor 

de la quejosa, en igualdad de circunstancias que tratándose de los 

trabajadores comprendidos en el apartado ‘A’ del citado precepto 

constitucional. 

 

En esas condiciones, si las relaciones de trabajo comprendidas en el 

artículo 123, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se rigen por la Ley Federal del Trabajo y conforme a este último 

ordenamiento legal la indemnización en caso de despido injustificado se 

integra por el importe de tres meses de salario, veinte días de salario por año 

laborado, pago proporcional de vacaciones, aguinaldo, cualquier otra 

prestación a la que la parte quejosa tuviera derecho, así como los salarios y 

emolumentos que hubiera dejado de percibir, desde la fecha de su baja y 

hasta el momento en que se le pague la indemnización aludida; en el caso, 

corresponde se calcule la indemnización del quejoso en esos términos, en 

igualdad de trato. 

 

Más aún las funciones que tienen encomendadas, los elementos de las 

instituciones del cuerpo de policías como el  recurrente, revelan que su labor 

resulta de tal manera substancial para el orden, la estabilidad y defensa de la 

Nación, en el ámbito territorial al que pertenecen, lo que justifica aún más 

que en caso de separación injustificada, la indemnización a que se refiere el 

artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos, se calcule con los mismos conceptos que se integra la 
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indemnización tratándose de un empleado de los comprendidos en el 

apartado A del citado precepto constitucional. 

 

En ese sentido, esta Sala Superior, determina que deben pagarse al 

servidor público, miembro de alguna institución policial, que fue separado del 

servicio injustificadamente, las cantidades que por los referidos conceptos 

pudo percibir desde el momento en que se concretó la separación, cese, 

remoción o baja, y hasta que se realice el pago de las demás prestaciones a 

que tenga derecho, siempre y cuando haya una condena por aquellos 

conceptos, pues sólo de esa manera el Estado puede resarcirlo de manera 

integral, es decir, puede indemnizarlo en todo aquello de lo que fue privado 

con motivo de la separación. 

 

El anterior criterio, encuentra sustento en las jurisprudencias que son del 

tenor literal siguiente: 

 

“POLICÍAS. PARA EL PAGO DE SU INDEMNIZACIÓN PROCEDE 
DESAPLICAR LAS REGLAS QUE, EN LA INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, HA ESTABLECIDO LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. En la jurisprudencia 24/95, 
de rubro POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS 
MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación estableció que tanto el artículo 123 de la Constitución 
Federal, como las leyes secundarias, reconocen un trato desigual 
en las relaciones laborales entre los particulares y para los 
miembros de las instituciones policiales. Por su parte, la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la 
jurisprudencia 119/2011, de rubro 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 AÚN SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO. Sin embargo, las reformas constitucionales 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días seis y 
diez de junio del año en curso, obligan a los juzgadores a 
eliminar tecnicismos y formalismos extremos en el juicio de 
amparo y a ampliar su marco de protección a fin de que 
mediante el juicio de amparo se protejan de manera directa, 
además de las garantías que preveía nuestra Constitución, los 
derechos contenidos en los instrumentos internacionales que en 
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materia de derechos humanos ha ratificado el Estado mexicano. 
En esos términos, conforme a los artículos 1° y 133, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la 
determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
catorce de julio de dos mil once, emitida en el expediente Varios 
912/2010; y a fin de asegurar la primacía y aplicación efectiva 
del derecho humano consistente en la ocupación, como una 
forma de proveerse de recursos económicos para la manutención 
personal y de la familia, reconocido en el Convenio Relativo a la 
Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, del que el 
Estado mexicano forma parte, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el once de agosto de mil novecientos sesenta y dos, 
que constriñe a hacer efectiva la igualdad en materia de 
empleo y ocupación y a eliminar cualquier forma de 
discriminación; procede desaplicar las reglas de interpretación 
que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
el sentido de que en relación con los policías o encargados de 
seguridad pública, debe estarse solo a lo dispuesto en el artículo 
123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y, en su caso, a las leyes administrativas 
correspondientes. En efecto, si las relaciones de trabajo 
comprendidas en el artículo 123, Apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se rigen por la Ley 
Federal del Trabajo y conforme a este ordenamiento la 
indemnización, en caso de despido injustificado, se integra por el 
importe de tres meses de salario, veinte días de salario por año 
laborado, pago proporcional de vacaciones, aguinaldo, 
cualquier otra prestación a la que la parte quejosa tuviera 
derecho, así como los salarios y emolumentos que hubiera 
dejado de percibir, desde la fecha de su baja y hasta el 
momento en que se le pague la indemnización aludida, resulta 
evidentemente discriminatorio que los miembros de las 
instituciones policiales, que también resientan la separación 
injustificada de su empleo, no reciban los beneficios mínimos que, 
en ese supuesto, se establecen para aquéllos, pues ello implica 
que respecto de una misma situación jurídica no se logre el trato 
igual al que constriñe el Convenio Relativo a la Discriminación 
en Materia de Empleo y Ocupación, que el Estado mexicano se 
encuentra obligado a respetar y a hacer cumplir en sus leyes 
ordinarias. Por tanto, para hacer efectiva la garantía de 
igualdad y para garantizarles una protección equivalente a los 
trabajadores en general; y, fundamentalmente, para eliminar 
un trato discriminatorio a los miembros adscritos a los cuerpos de 
seguridad cuando resientan la separación injustificada de su 
empleo, la indemnización debe calcularse conforme se establece 
en la Ley Federal del Trabajo, pues en dicho ordenamiento se 
reconocen mejores prestaciones laborales.” 
 
“POLICÍAS. LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES OBLIGA A 
QUE, ANTE LA SEPARACIÓN INJUSTIFICADA DE SU EMPLEO, 
SU INDEMNIZACIÓN SE CALCULE CON EL MÍNIMO DE 
PRESTACIONES ESTABLECIDAS PARA LOS TRABAJADORES 
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EN GENERAL. Conforme al artículo 155 de la Ley de Seguridad 
Pública para el Estado de Nuevo León, los integrantes de las 
instituciones policiales tienen el deber de velar por la seguridad y 
protección de los ciudadanos y de la integridad de sus bienes;  
proteger a los menores, ancianos, enfermos, débiles o incapaces 
que se encuentran en situaciones de riesgo, amenaza o peligro 
en su integridad física y corporal; atender sin dilación ni objeción 
alguna las órdenes emitidas por sus superiores jerárquicos; 
investigar y perseguir a delincuentes, así como apoyar en 
situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres. Así, tales 
funciones son substanciales para el orden, la estabilidad y la 
defensa de la sociedad a la que pertenecen, lo que constriñe a 
ésta a reconocerles el esfuerzo que desarrollan para mantener el 
orden social. En esos términos, los miembros pertenecientes a los 
cuerpos de seguridad que sufran la separación injustificada de su 
empleo deben ser indemnizados, en igualdad de trato, como los 
trabajadores en general pues, de no hacerlo, no solo se 
desconoce su labor trascendental en la que incluso está implícito 
el riesgo a su integridad, sino que se genera un trato 
evidentemente discriminatorio, al ni siquiera pagarles el mínimo 
de prestaciones que tienen aquellos trabajadores, y que prohíbe 
el Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y 
Ocupación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
once de agosto de mil novecientos sesenta y dos.” 
 

Acorde  con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal; 

como consecuencia, esta Sala Revisora, concluye calificar a los agravios que 

se analizan como inoperantes para revocar o modificar la resolución 

recurrida, al no haber realizado argumentos idóneos y eficaces para 

demostrar la incorrecta fundamentación y motivación invocados por la 

Sala de origen, en la resolución recurrida, que lleven al convencimiento de 

modificar o revocar el sentido del fallo impugnado o el efecto del mismo, lo 

cual constituye la finalidad de dicho recurso. Es decir, el agravio en revisión 

debe entenderse como una enumeración adecuada sobre los errores y 

resoluciones de derecho, indebida interpretación y aplicación de la ley que 

en concepto del recurrente se han cometido por la Sala Regional, 

entendiéndose por esto, que el apelante deberá señalar en forma clara y 

sencilla, cuáles fueron esas violaciones que considera le irrogan perjuicio. 

 
Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia 

número 19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 

79 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, 

Chilpancingo, Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 
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“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que 
no estén formulados mediante argumentos precisos que 
tiendan a demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, 
atacando los fundamentos y consideraciones rectoras de la 
misma, son inoperantes para revocar o modificar el fallo 
recurrido.” 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos la 

autoridad demandada devienen infundados e inoperantes para modificar 

o revocar la sentencia impugnada al advertirse de la propia resolución que 

la Magistrada Instructora actuó apegado a derecho al declarar la nulidad 

del acto impugnado en el expediente número TCA/SRA/I/161/2010, por lo 

que esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el 

artículo 166 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, le otorga, procede a confirmar la 

sentencia definitiva de fecha catorce de octubre del dos mil catorce, 

emitida por la  Magistrada Instructora de la Sala Regional de Acapulco de 

Juárez, Guerrero. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero; numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  

ahora  nos ocupan, 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 vertidos 

por la autoridad demandada, en su recurso de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento,  el treinta de octubre del 

dos mil catorce, a que se contrae el toca número TCA/SS/058/2015, para 

revocar o modificar la  sentencia combatida, en consecuencia, 
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SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha catorce de 

octubre del dos mil catorce, emitida por la Magistrada  Instructora  de la 

Sala Regional sita en Acapulco de Juárez, Guerrero, en atención a los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 
CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo 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  

JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el primero de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe.----------------------------------------------------------- 

 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
MAGISTRADO PRESIDENTE.   MAGISTRADA.              
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO, LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                  
MAGISTRADA.  MAGISTRADO.   
 
 
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.            SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/161/2010, 
referente al toca TCA/SS/058/2015, promovido por el representante autorizado de las autoridades 
demandadas. 


