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TOCA NÚMERO:      TCA/SS/006/2015 Y TCA/SS/007/2015 
ACUMULADOS. 
 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/034/2014. 
  

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: PROCURADURIA 
GENERAL DE JUSTICIA Y DIRECTOR GENERAL DE 
PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 

MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO. 

   
 

 
 

- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a nueve de abril del dos mil 

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

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

de los tocas números TCA/SS/006/2015 Y TCA/SS/007/2015 ACUMULADOS., 

relativo al recurso de revisión interpuesto por el representante autorizado 

de la parte actora y el representante autorizado de las autoridades 

demandadas, respectivamente, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha cinco de septiembre del dos mil catorce, emitida por la C. Magistrada 

de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad 

a que se contrae el expediente número TCA/SRCH/034/2014 y;  

 
R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de fecha diez de enero del dos mil catorce y 

presentado en la Oficialía de partes de la Sala Regional de este Órgano 

Jurisdiccional con sede en esta ciudad capital con fecha veintiocho de enero 

del dos mil catorce, la C.  -------------------------------------, compareció 

ante este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, a 

demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: "A).- la 

nulidad del acto de autoridad que emitieron las autoridades responsables 

consistente en la injustificada separación de mi puesto de perito profesional 

adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.   B).- 
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Así mismo demando como prestaciones accesorias la derivada de la relación 

administrativa establecida con la demanda que son: 1.- El pago de los 

emolumentos o percepciones (salarios), devengados a partir del 16 de enero 

del año 2013 y hasta que fui despedida.  2.- El pago de las vacaciones y 

prima vacacional del año 2013.  3.- El pago del aguinaldo correspondiente 

al año 2013."; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintinueve de enero del dos mil catorce, 

el Magistrado Instructor de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, 

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

número TCA/SRCH/034/2014, se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, dando contestación en tiempo y forma y 

seguida que fue la secuela procesal el nueve de junio del dos mil catorce, se 

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

sentencia.  

 

3.- Que con fecha cinco de septiembre del dos mil catorce, la 

Magistrada Instructora dictó sentencia definitiva mediante la cual: “…esta 

Sala estima que se surte las causales establecidas en las fracciones II y III del 

artículo 130 del Código de procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, que previene las causas de invalidez de los actos de autoridad 

reclamados, consistentes en la violación, indebida aplicación e 

inobservancia de la ley, por lo que resulta procedente declarar la NULIDAD 

del acto impugnado marcado con el inciso A) del escrito de demanda, 

debe declarase nulo, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 131 

del Código de la Materia, el efecto de la presente resolución es para que la 

autoridad Procurador General de Justicia en el Estado, indemnice a la 

actora en los términos precisados en el presente considerando, desde que se 

concretó su separación y hasta que se realice el pago correspondiente, 

asimismo es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el juicio, por cuanto hace a 

la autoridad demandada Director General de Presupuestos y 

Administración de la Procuraduría General de Justicia, por actualizarse las 

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en la fracción XIV del 
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artículo 74 y fracción IV del artículo 75, del Código de procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado…”  

 

4.- Que inconformes con los términos de dicha resolución, los 

representantes autorizados de la parte actora y de las autoridades 

demandadas, interpusieron los recursos de revisión ante la propia Sala 

Regional presentando sus escritos ante la Sala Regional del conocimiento el 

día treinta de septiembre del dos mil catorce haciendo valer los agravios 

que estimaron pertinentes, admitido que fue el citado recurso, se ordenó 

correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las partes 

procesales, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo 

que  cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y el expediente en 

cita a esta Sala Superior para su relativa calificación.  

 

5.- Que calificados de procedentes los recursos de mérito e integrados 

que fueron por esta Sala Superior los tocas números TCA/SS/006/2015 Y 

TCA/SS/007/2015 ACUMULADOS, se turnaron  junto con el expediente 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 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de 

la Constitución General de la República, 118 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, 4° de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo 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, organismos públicos descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, la C.  

---------------------------------------, impugnó los actos de autoridad 

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

naturaleza administrativa emitidos por las autoridades municipales, 

mismas que han quedado precisadas en el proemio de esta resolución; 
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además de que como consta en autos a fojas de la 102 a la 110 del 

expediente TCA/SRCH/034/2014, con fecha cinco de septiembre del dos mil 

catorce, se emitió sentencia definitiva por el Magistrado Instructor y al 

inconformarse los representantes autorizados de la parte actora y de las 

autoridades demandadas, en contra de dicha resolución al interponer los 

recursos de revisión por medio de escrito con expresión de agravios que 

estimaron pertinentes con fecha treinta de septiembre del dos mil catorce, 

respectivamente, del artículos 178 fracciones V y VIII, en relación con los 

artículos 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como el 21, fracción IV y 22 

fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso de 

revisión es procedente contra las resoluciones que resuelvan el fondo del 

asunto, que debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución, que se deben expresar agravios que cause la 

resolución impugnada al interponer el recurso de revisión y que el Pleno de 

la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional tiene la facultad de conocer y 

resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las 

Salas Regionales, respectivamente; numerales 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 de donde deriva, en consecuencia, la competencia de este 

Cuerpo Colegiado para conocer y resolver de los presentes recursos de 

revisión hechos valer por los representantes autorizados de la parte actora 

y el representante autorizado de las autoridades demandadas. 

 

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

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

debera ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido 

la resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días 

siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución y en el 

asunto que nos ocupa consta en autos a fojas 111 a la 113 del expediente 

principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora 

y a las autoridades demandadas, el dia veintitrés de septiembre del dos mil 

catorce, respectivamente, comenzando a correr en consecuencia el término 
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para la interposición de dicho recurso para la parte actora y para las 

autoridades demandadas, a partir del veinticuatro al treinta de 

septiembre del dos mil catorce,  descontados que fueron los días inhábiles, 

según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de 

la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, 

en tanto, que los escritos de mérito fueron presentados en la Sala Regional 

del conocimiento por la parte actora y por las autoridades demandadas el 

treinta de septiembre del dos  mil catorce, de acuerdo al sello de recibido 

de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en las fojas 02 

respectivamente de los tocas de referencia; resultando en consecuencia que 

los recursos de revisión fueron presentados dentro del término que señala el 

artículo 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 debe 

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

en autos de los tocas que nos ocupa a foja 03 a la 10 y 3 a la 08, los 

revisionistas vierten en concepto de agravios varios argumentos, mismos 

que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a 

continuación: 

 
La parte actora, interpuso el recurso de revisión, argumentando los 

agravios que a continuación se transcriben: 

 

“PRIMERO.- La sentencia que se impugna viola en mi 
perjuicio lo dispuesto en los artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos ya que no es 
congruente con la demanda y la contestación que se produjo, 
además de que es violatoria de lo dispuesto en los artículos 131 y 
132 del mismo ordenamiento legal por lo siguiente: 
 
Señala el artículo 48 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, los requisitos que debe tener toda 
demanda y entre ellos está precisamente el de señalar los actos 
impugnados y la pretensión que se deduce. 
De tal manera que en cumplimiento a ese arábigo establecido 
en el Código, en mi demanda fui clara en señalar 
concretamente cuales eran los actos impugnados y las 
pretensiones de mi demandada en los siguientes términos: 
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“Actos impugnados: 
a) La nulidad del acto de autoridad que emitieron las 

autoridades responsables consistentes en la injustificada 
separación de mí puesto de perito profesional adscrita a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Gro. 

b) Así mismo demando como prestaciones accesorias las derivadas 
de la relación administrativa establecida con la demandada 
que son: 

1. El pago de los emolumentos o percepciones (Salarios), 
devengados a partir del 16 de enero del año 2013 y hasta que 
fui despedida. 

2. El pago de las vacaciones y prima vacacional del año 2013. 
3. El pago del aguinaldo correspondiente al año 2013.” 

En cuanto a las prestaciones: 
“Solicito a usted C. Magistrado que al momento de resolver en 
definitiva el presente asunto y de conformidad en lo dispuesto 
por el artículo 130 fracciones I, III y V del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Gro., declare la nulidad e invalidez del acto de autoridad que 
en forma verbal emitieron las autoridades responsables, 
consistente en la destitución de mi puesto y en consecuencia se 
les concede a restituirme en mis derechos violados, y por ende 
en mi puesto, así como al pago de las prestaciones que deje de 
percibir durante el tiempo que dure el juicio o bien si esto no es 
posible por lo que establece la fracción XIII del artículo 123 
Constitucional, demando así mismo pretendo y demando el 
pago de las prestaciones accesorias señaladas anteriormente 
como son: Salarios devengados, vacaciones, prima vacacional y 
aguinaldo generado durante el año 2013.” 
 
En atención a lo anterior y atento a lo que dispone el artículo 
128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Gro., donde señala que las sentencias deben ser 
congruentes con la demanda y la contestación, resolviendo 
todos los puntos que fueron objeto de la controversia, se tiene 
que la sentencia que se combate a pesar de haber declarado 
nulo el acto principal impugnado que era precisamente la 
injustificada separación de mí puesto de perito  profesional 
adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Gro., esta sentencia emitida por la señora Magistrada de la 
Sala Regional Chilpancingo, no cumple con el requisito legal 
que le imponen los artículos 131 y 132 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, que establecen que de ser fundada la demanda, la 
sentencia que declare la nulidad del acto impugnado, le dejara 
sin efecto y se fijara el sentido de la resolución que deba dictar 
la autoridad responsable para otorgar o restituir al actor en el 
goce de sus derechos indebidamente afectados o desconocidos, 
así mismo se deberá fijar la forma y términos en que las 
autoridades demandadas deben restituir a los particulares en el 
pleno goce de sus derechos afectados.  
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Esto no se cumplió por que la sentencia que declara la nulidad 
solo establece lo siguiente:  
“Esta juzgadora estima que el acto impugnado en estudio, 
vulnera en perjuicio de la actora sus garantías de defensa, 
seguridad jurídica y debido proceso inmersa en los artículos 14 y 
16 de la Ley Suprema, que contemplan la obligación de 
respetar la garantía constitucional relativa a que los juicios 
deben observarse las formalidades esenciales del 
procedimiento, lo que representa que de seguridad y certeza 
jurídica a las  partes que intervienen en el proceso, al haberse 
realizado sin sujetarse al procedimiento disciplinario 
específicamente determinado para sancionar con la baja de su 
cargo como perito, de donde deriva lo fundado del concepto 
de impugnación bajo estudio y como resultado  de lo anterior, 
se actualizan las causales de nulidad previstas en el artículo 130, 
Fracciones II y III del Código de la Materia; asimismo es de 
señalarse que por limitación expresa del artículo 123, apartado 
B, fracción XIII, tercer párrafo de la Constitución Política 
Federal, la actora no puede ser reinstalada en el puesto que 
venía desempeñando, sin embargo y tomando en consideración 
lo expuesto por el segundo párrafo del artículo 132 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Gro., resulta procedente que la autoridad demandada 
indemnice a la actora mediante el pago de la cantidad 
equivalente a tres meses de salario como Perito de la 
Procuraduría General de Justicia y veinte días por cada año de 
servicios prestados, y en su caso, que se le cubran las demás 
prestaciones si por derecho le correspondiere, como son prima 
vacacional y el aguinaldo relativo al ejercicio dos mil trece, así 
como algún bono o compensación que de manera general se 
hubiere otorgado a los demás peritos, siempre que constituyan 
prestaciones generales y ordinarias, las cuales se calcularan 
desde que se concretó su separación o baja y hasta que se 
realice el pago correspondiente. Cobra aplicación al presente 
caso, la jurisprudencia con número de registro 2000463, 
sustentado por la Segunda  Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y visible en el Semanario de la Federación 
y su Gaceta, Paginas 635, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, cuyo 
rubro y texto enseñan: 
 
SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL 
MIEMBRO DE ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS 
CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE VACACIONES, 
PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR 
DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU 
SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA 
INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICE 
EL PAGO DE LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA 
DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA CONDENA POR 
TALES CONCEPTOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LX/2011, de rubro: 
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"SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 
'Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO', 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN 
XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR 
DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", sostuvo que el 
referido enunciado "y demás prestaciones a que tenga 
derecho", forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y 
debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración 
diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, 
estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, 
subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro 
concepto que percibía el servidor público por la prestación de 
sus servicios, desde que se concretó su separación, cese, 
remoción o baja injustificada, y hasta que se realice el pago 
correspondiente. En ese sentido, dado que las vacaciones, la 
prima vacacional y el aguinaldo son prestaciones que se 
encuentran comprendidas dentro de dicho enunciado, deben 
cubrirse al servidor público, miembro de alguna institución 
policial, las cantidades que por esos conceptos pudo percibir 
desde el momento en que se concretó la separación, cese, 
remoción o baja injustificada, y hasta que se realice el pago de 
las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre y cuando 
haya una condena por aquellos conceptos, ya que sólo de esa 
manera el Estado puede resarcirlo de manera integral de todo 
aquello de lo que fue privado con motivo de la separación. 
 
En las relacionadas consideraciones, esta sala estima que se 
surten las causales establecidas en las fracciones II y III del 
artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, que previene las causales de 
invalidez de los actos de autoridad reclamados, consistentes en 
la violación, indebida aplicación e inobservancia de la ley, por 
lo que resulta procedente declarar la NULIDAD, del acto 
impugnado marcado con el inciso A) del escrito de demanda, 
debe declararse nulo y de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 131 del Código de la Materia, el efecto de la presente 
resolución es para que la autoridad Procuraduría General de 
Justicia del Estado, indemnice a la actora en los términos 
precisados en el presente considerando, desde que se concretó 
su separación y hasta que se realice el pago correspondiente…” 
Así tenemos que en los puntos resolutivos, de manera 
incongruente refiere que se declara la nulidad del acto 
impugnado señalado en el inciso A) en los términos y para los 
efectos precisados en el último considerando de este fallo, sin 
embargo es notorio y de un análisis al último considerando del 
fallo, en ningún momento fija los efectos a los cuales se debe 
constreñir la autoridad responsable, es decir para que ésta 
hubiese sido congruente y apegada a los artículos 131 y 132 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, sí declaro la nulidad de la resolución 
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administrativa que me ceso de mis funciones, entonces, debió 
de haber tomado en cuenta la pretensión que yo deduje y en 
uso de las facultades que tiene la H. Sala Regional, de ser un 
tribunal de plena jurisdicción tenía que haber establecido que 
los efectos de la nulidad tendrían como resultado que se me 
restituyera en el goce de mis derechos violados y por lo tanto, si 
no era posible la restitución en mi puesto por la prohibición 
constitucional que establece la fracción XIII del artículo 123 
Constitucional, sí debió de haber establecido que atendiendo  a 
las pretensiones deducidas, procedía que se decretara de 
manera clara y precisa que se me debían de pagar los salarios 
devengados del 16 de enero de 2013 al 9 enero de 2014 ya que 
dicha prestación no fue cubierta en su momento, los 
emolumentos que deje de percibir durante la dilación del 
presente juicio, las vacaciones y su prima vacacional del año 
2013, el aguinaldo del año 2013, la indemnización constitucional 
consistente en 3 meses de salario como perito de la 
Procuraduría General de Justicia, los 20 días por cada año de 
servicios prestados, así como los bonos o compensaciones que se 
otorgan a los demás peritos, esto por el ilegal acto de autoridad 
del que me adolezco. También atendiendo a la función de 
plena jurisdicción que tiene este Tribunal, al pago de las horas 
extras que demande y que no fueron controvertidas ni 
probadas por la autoridad demandada. 
 
La Sala Responsable solo refiere un enunciado establecido en el 
artículo 123 Constitucional fracción XIII, sin embargo se olvidó, 
que en el caso concreto la Corte ya definió que el enunciado “y 
demás prestaciones” comprende también los emolumentos 
dejados de percibir hasta que se cumplimente la sentencia, de 
tal manera que en aras de que la sentencia fuera congruente y 
precisa se debió de haber establecido claramente que la 
demandada tenía que pagar estas prestaciones, y esto no se 
cumplió por parte de la Sala Resolutoria, pues es un imperativo 
fijar los términos de restitución tomando en cuenta la siguiente 
jurisprudencia:  
 
“SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL 
ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA 
DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA 
REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.” 
 
“El citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional 
resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, cese 
o cualquier otra forma de terminación del servicio de los 
miembros de instituciones policiales de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, el Estado sólo estará 
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obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que 
tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 
reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo 
correspondiente no se precisaron las razones para incorporar el 
enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho"; por lo 
cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse 
que tiene como antecedente un imperativo categórico: la 
imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los 
cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad 
jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación; 
por tanto, la actualización de ese supuesto implica, como 
consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al 
servidor público mediante el pago de una "indemnización" y 
"demás prestaciones a que tenga derecho". Así las cosas, 
como esa fue la intención del Constituyente 
Permanente, el enunciado normativo "y demás 
prestaciones a que tenga derecho" forma parte de la 
obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse 
como el deber de pagar la remuneración diaria 
ordinaria, así como los beneficios, recompensas, 
estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, 
retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, 
compensaciones o cualquier otro concepto que percibía 
el servidor público por la prestación de sus servicios, 
desde que se concretó su separación, remoción, baja, 
cese o cualquier otra forma de terminación del servicio 
y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo 
anterior es así, porque si bien es cierto que la reforma 
constitucional privilegió el interés general de la seguridad 
pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le 
interesa contar con instituciones policiales honestas, 
profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo es 
que la prosecución de ese fin constitucional no debe estar 
secundada por violación a los derechos de las personas, ni ha de 
llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales 
cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los 
servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad 
administrativa del Estado.” 
En virtud de lo antes expuesto, se precisa a esta H. Sala 
Superior, que no estoy inconforme con la nulidad decretada del 
acto señalado con el inciso A), pues finalmente este es el que 
me causa el agravio principal del cual me dolí, que era 
precisamente el cese de mis funciones, sino que me inconformo 
en este recurso porque la sentencia no es clara, precisa ni 
congruente, pues no puede quedar  solamente en el hecho de 
decretar la nulidad, si no que se deben de decretar los efectos 
de la misma para que se cumpla con lo establecido en los 
artículos 131 y 132 multireferidos pues la naturaleza del juicio es 
precisamente de plena jurisdicción que deben concluir con el 
dictado de una sentencia de condena. 
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SEGUNDO.- Por lo que respecta al acto impugnado marcado 
con el inciso B), su sobreseimiento me causa agravios, toda vez 
que son prestaciones derivadas de la relación administrativa 
que me unía con la demandada, y en virtud de mi cese 
injustificado como Perito de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, y por haber sido sobreseídas por la H. Magistrada 
de la H. Sala Regional Chilpancingo, no me podrán ser 
cubiertas en la resolución que me causa perjuicio y la cual 
recurro en el presente escrito, esto derivado de la incorrecta 
interpretación que hace la H. Magistrada Sala Regional al 
considerar que las prestaciones marcadas en el inciso B de los 
Actos impugnados no constituyen una decisión de autoridad 
administrativa, a través de los cuales crea, modifica o extingue 
situaciones jurídicas, premisa que vulnera los derechos de la que 
suscribe toda vez que algunas son accesorios de la pretensión 
principal, y otras son prestaciones autónomas de la prestación 
principal, por lo tanto era materia de Litis, es decir si se 
demandaron prestaciones derivadas de la relación 
administrativa, la Sala se tenía que pronunciar sobre ellas toda 
vez que de estas, por elemental lógica, no se demandó la 
nulidad, sino su pago, y la sentencia debió de haber emitido un 
pronunciamiento de condena de pago, pues sí el hecho de que 
al decretar el sobreseimiento haya manifestado que estas 
prestaciones las iba a abordar como consecuencia de la nulidad 
demandada en el inciso A, tampoco lo hizo así, porque el 
pronunciarse sobre estas prestaciones establece que se debe 
pagar solo si por derecho me corresponde, lo cual denota una 
sentencia incongruente porque no se pronuncia sobre una 
condena, pues tenía que haberse pronunciado sobre el derecho 
al pago, pues así fueron demandadas y no sujetar su pago solo 
si se demuestra tener derechos puesto que es esta autoridad 
quien se debe de pronunciar sobre el derecho a percibir las 
prestaciones reclamadas y no dejarlo condicionado que se 
paguen solo si se demuestra el derecho a su pago, esto si no 
constituye una condena y por lo tanto la sentencia es 
incongruente y no es exhausta en cuanto a que no comprende 
todos los aspectos de la Litis sometida a su jurisdicción. Pues la 
H. Magistrada, pasa por alto que está al frente de un Tribunal 
de plena jurisdicción y no solo de nulidad, lo que se traduce en 
que puede en uso de sus facultades ordenar por medio de una 
resolución que se otorguen prestaciones de dar hacer o no hacer 
y no solo limitarse a anular actos de autoridad, lo anterior tiene 
sustento   en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Gro. 
 
“ARTICULO 2.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Guerrero, es un órgano autónomo de control de 
la legalidad, dotado de plena jurisdicción para emitir y 
hacer cumplir sus fallos, en materia administrativa y fiscal.” 
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Así las cosas y para reforzar lo antes expuesto en el 
sentido de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
puede conocer de prestaciones independientes de la nulidad 
me permito citar la siguiente tesis:  
 
“SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. LA 
COMPETENCIA PARA CONOCER DE SUS CONFLICTOS 
CON LOS MIEMBROS DE UNA INSTITUCIÓN POLICIAL 
CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD.” 
 
“Del proceso legislativo que dio origen al decreto de reformas y 
adiciones al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la 
Constitución General de la República (Diario Oficial de la 
Federación del 8 de marzo de 1999), se advierte que el 
Constituyente precisó que los miembros de las instituciones 
policiales se rigen por sus propias leyes y su relación con el 
Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa. 
Asimismo, el artículo 116, fracción VI, constitucional, faculta a las 
Legislaturas Locales para regular las relaciones de trabajo entre 
los Estados y sus trabajadores, pero sobre las bases 
determinadas en el propio artículo 123 y sus disposiciones 
reglamentarias. Por su parte, los artículos 42 y 44 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana del Estado de Guerrero, establecen que 
entre esa dependencia y sus servidores públicos existe una 
relación laboral regida por la Ley de Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero Número 248, de cuyo artículo 
113 se desprende que su aplicación corresponde al Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, infiriéndose que dicho 
Tribunal, en principio, sería competente para conocer y dirimir 
las controversias entre los miembros de las instituciones 
policiales y la dependencia citada. Sin embargo, tales 
disposiciones no son acordes con los preceptos constitucionales 
citados, conforme a los cuales esa relación no es de naturaleza 
laboral sino administrativa y, en consecuencia, sus diferencias 
deben someterse a la jurisdicción concerniente a esta última 
materia, por lo que en atención al principio de supremacía 
establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, debe prevalecer ésta sobre las 
disposiciones referidas. En congruencia con lo anterior, si los 
artículos 118 de la Constitución Política; 40 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Número 433 y 4 de la Ley 
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
Número 194, todas del Estado de Guerrero, instituyen la 
competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
para conocer los procedimientos contenciosos de ese orden, 
suscitados entre las autoridades y los particulares, por afinidad, 
en observancia de la garantía prevista en el segundo párrafo 
del artículo 17 de la Constitución Federal, relativa a que toda 
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persona tiene derecho a que se le administre justicia, ese 
órgano jurisdiccional debe conocer de los conflictos entre los 
miembros de una institución policial y la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pues el vínculo 
administrativo en aquéllos los asimila a las contiendas en las 
cuales interviene y en razón de su especialidad, dicha 
jurisdicción es la más pertinente para conocer y resolver dichas 
controversias, resultando aplicables por analogía las tesis de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación publicadas con los 
números 2a./J. 77/2004, 2a./J. 51/2001, 2a./J. 35/99, 2a./J. 82/98, 
2a./J. 10/97, 2a./J. 32/96, 2a./J. 23/96, 2a./J. 77/95 y P./J. 24/95. 
 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 65/2007-SS. Entre las sustentadas 
por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo 
del Vigésimo Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado 
de las mismas materias y circuito. 25 de abril de 2007. Cinco 
votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretario: Roberto Rodríguez Maldonado. 
Tesis de jurisprudencia 91/2007. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de mayo de 
dos mil siete. 
Nota: Las tesis 2a./J. 77/2004, 2a./J. 51/2001, 2a./J. 35/99, 2a./J. 
82/98, 2a./J. 10/97, 2a./J. 32/96, 2a./J. 23/96, 2a./J. 77/95 y P./J. 
24/95 citadas, aparecen publicadas con los rubros: "SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. DE LOS CONFLICTOS 
SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SUS AGENTES CORRESPONDE CONOCER, 
POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO.", 
"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS 
DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN 
EL ESTADO DE MORELOS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, 
AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE 
LA ENTIDAD.", "POLICÍA AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO 
DEL DISTRITO FEDERAL. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO 
FEDERAL PARA CONOCER DEL JUICIO LABORAL EN EL QUE 
SE RECLAMEN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.", 
"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS 
PLANTEADOS EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, POR UN 
POLICÍA, CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.", 
"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS 
DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS 
POLICÍAS MUNICIPALES. CORRESPONDE AL TRIBUNAL 
FISCAL DEL ESTADO (LEGISLACIÓN DE TAMAULIPAS).", 
"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS 
SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE POLICÍAS DEPENDIENTES DEL ESTADO DE 
MÉXICO. CORRESPONDE POR AFINIDAD AL TRIBUNAL DE 
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LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO).", "COMPETENCIA PARA CONOCER DE 
LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE LOS POLICÍAS. CORRESPONDE AL TRIBUNAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ESTADO DE SAN 
LUIS POTOSÍ).", "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS 
CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS, 
CON LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD RESPECTIVAS. 
CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO." 
y "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. 
SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA." en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomos XX, julio de 2004, página 
428; XIV, noviembre de 2001, página 33; IX, abril de 1999, 
página 111; VIII, diciembre de 1998, página 382; V, marzo de 
1997, página 347; IV, julio de 1996, página 185; III, junio de 1996, 
página 244; II, diciembre de 1995, página 290 y II, septiembre 
de 1995, página 43, respectivamente.  
Jurisprudencia, 2a./J. 91/2007, Semanario de la Suprema Corte 
de Justicia y su Gaceta, novena época, segunda sala, XXV, 
mayo 2007, pág. 1178.” 

  
 

El representante autorizado de la autoridad demandada, interpuso 

el recurso de revisión, argumentando los agravios que a continuación se 

transcriben: 

 
“Causa agravios los considerandos SEGUNDO y Quinto, 
relacionado con los puntos resolutivos SEGUNDO Y TERCERO, 
toda vez que la sentencia que se recurre es ilegal, infundada, 
inmotivada y vulnera los principios de congruencia y 
exhaustividad que toda resolución debe observar. 
Con la finalidad de proporcionar mayores elementos a esa H. 
Sala Superior, procedo a exponer los preceptos legales que la 
Sala Regional Chilpancingo, responsable inobservó y que 
causan agravios a esta parte recurrente: 

• Inaplicó lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Inobservó el artículo 4° Fracción I del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos  del Estado de Guerrero número 
215. 

• Inobservó el artículo 26 del Código de la Materia. 
• Que establece que las resoluciones serán claras precisas y 

congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 

• Inobservó el artículo 59 del Código de la Materia. 
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• Inobservó el artículo 128 del Código de la Materia. 
• Inobservó el artículo 129 del Código de la Materia. 

Disposiciones legales que establecen lo siguiente: 
• Que en las sentencias se resuelven todos los puntos que hayan 

sido objeto de la controversia. 
• Que se analicen todas las causales de improcedencia y 

sobreseimiento planteadas; así como todas aquellas que de 
oficio se puedan advertir por ser una cuestión de orden público 
y de estudio preferente. 

• Que se fije en forma clara y precisa los puntos controvertidos. 
• Que contengan los fundamentos legales y consideraciones 

lógico jurídicas en las que se sustente. 
• Que se analicen las cuestiones planteadas por las partes. 

CAUSA A ESTA PARTE LOS SIGUIENTES AGRAVIOS: 
1.- Causa agravios a mis representados, los considerandos 
SEGUNDO y QUINTO en relación con los puntos resolutivo  
SEGUNDO y TERCERO, porque la responsable refiere sin 
fundar ni motivar debidamente determina lo siguiente: 
 
Segundo 
“De las conclusiones antes transcritas se desprende que en el 
peritaje se determinó que el nombramiento de fecha 16 de 
enero de 2013, que la acredita como Perito Profesional, 
presenta disimilitudes en su contenido y sello, con variaciones 
graficas de impresión, igualmente en el tipo de papel, tipo de 
fuente y diferencias de impresión de sello húmedo, en relación a 
dos nombramientos de perito profesional de fecha 16 de enero 
de 2013, ambos expedidos a favor de los CC.  -------------------
----------------------------------------, por la Procuraduría 
General de Justicia emitidos por la C.  ---------------------------
------------, durante su ejercicio como Procuradora General de 
Justicia, sin embargo, debe destacarse que las conclusiones 
vertidas resultan ineficaces para demostrar la falsedad del 
documento, toda vez que no obstante existen disimilitudes 
respecto otros dos nombramientos expedidos en la misma fecha 
por la entonces Procuradora General de Justicia dicha 
circunstancia no trasciende en cuanto a la autenticidad del 
nombramiento exhibido por la actora, lo anterior es así 
tomando en cuenta que la discrepancia existentes en cuanto al 
tipo de letra, papel o variaciones graficas no invalida su 
contenido, puesto que lo verdaderamente trascendente es que 
el nombramiento haya sido expedido por funcionario público 
competente en el ejercicio del cargo…” 
 
Y en el considerando “QUINTO” establece lo siguiente: 
Quinto.- . . . . 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II 
y III del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, una vez analizadas las constancias de autos, se 
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precisa que la Litis del presente juicio, se centra en el reclamo 
que formula la C.  --------------------------, respecto a la 
ilegalidad con que fue emitido el acto de autoridad 
impugnado consistente en la injustificada separación del puesto 
de PERITO PROFESIONAL adscrita a la Procuraduría General 
de Justicia en el Estado, bajo el argumento de que no había 
pasado el examen de control y confianza y que por 
instrucciones del titular de dicha dependencia, se le diera de 
baja. 
 
Con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto 
impugnado la parte actora vía conceptos de nulidad e 
invalidez manifestó que las autoridades demandadas no 
observaron las garantías de legalidad y seguridad jurídica, al 
omitir cumplir con los requisitos que en todo acto de autoridad 
se debe observar antes de provocar cualquier acto de molestia, 
por lo que su separación del cargo, careció de fundamentación 
y motivación alguna, al haberlo hecho de una forma verbal, sin 
cumplir con las formalidades esenciales de todo procedimiento: 
trayendo como consecuencia que el acto impugnado se 
encuentre viciado de nulidad, encuadrando dentro de la causal 
señalada en el artículo 130 fracción II del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos  en el Estado; 
asimismo que las responsables carecen de facultades para 
separarla del cargo ya que existe un órgano especial para 
determinar las separaciones cuando no se cumple con el 
requisito de permanencia en el servicio, COMO LO ES EL 
CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO, vulnerando así lo establecido en el 
artículo 41 del Reglamento de Instituto de Formación 
Profesional del Procuraduría General de Justicia. 
 
Tomando en consideración lo anterior, ésta Sala Juzgadora 
estima que resulto ilegal la determinación se la autoridad 
demandada al dar de baja a la C.  ---------------------------, 
en su cargo de Perito de la Procuraduría General de Justicia en 
el Estado, en virtud de que no obstante que las demandadas 
durante la secuela procesal externaron que el nombramiento 
de perito de la actora, no fue otorgado por la Institución 
Procuraduría General de Justicia, lo cierto es que, de las 
constancias no puede considerarse como elemento suficiente 
para arribar a la convicción de que las demandas emitieron el 
acto impugnado conforme a derecho. 
 
A efecto de evidenciar la causal de nulidad de referencia, cabe 
resaltar que los artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y 78 y 
79 del reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Guerrero, establecen lo 
siguiente: 
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Del contenido de los artículos reproducidos, se advierte que la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Guerrero y su Reglamento, establecen la facultad de las 
demandadas en el ámbito de su competencia para sancionar a 
los servidores públicos, cuando su conducta contravenga la 
observancia de las leyes, así, invariablemente se deberá instruir 
el inicio del procedimiento establecido en las leyes aplicables, 
que en su primera etapa iniciará con la citación a una 
audiencia, haciéndole saber al presunto infractor la 
responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, 
señalándose al efecto lugar, día y hora, con la finalidad de 
respetar su derecho de audiencia y otorgarle la posibilidad de 
ofrecer pruebas y expresar los alegatos, emitir resolución de 
manera fundada y motivada y en ejercicio de su facultad 
sancionadora, imponer los correctivos disciplinarios que 
correspondan. 
 
Pues bien, como se observa, del contenido de los documentos 
anexados por las partes en el juicio, la autoridad ordeno la baja 
de la C.  ---------------------------------, en su cargo de 
Perito de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, sin 
dar inicio al procedimiento sancionador a que se encuentra 
constreñida, lo anterior es así, toda vez de las constancias 
procesales que obran en autos, no se desprende que la 
separación haya sido consecuencia de algún procedimiento 
administrativo de responsabilidad en que hubiese incurrido la 
actora, y que como resultado de ello se hubiera hecho 
acreedora a alguna sanción de las contempladas en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, o que hubiese incumplido con algunos de los 
requisitos de permanencia que le impidiera continuar en el 
cargo que desempeñaba, por lo que tomando en consideración 
que el caso que nos ocupa, se trata de la aplicación de una 
sanción administrativa por presuntas irregularidades en el 
nombramiento de la actora, lo cual, no obstante que resultaré 
cierto, dicha circunstancias no exima a las autoridades emisoras 
de dar cumplimiento al inicio del procedimiento respectivo, 
para que en caso de actualizarse alguno de los supuestos 
procedieran a separarla o darla de baja a su cargo como perito 
de la Procuraduría General de Justicia, por consecuencia, esta 
juzgadora estima que el acto impugnado en estudio, vulnera 
en perjuicio de la actora sus garantías de defensa, seguridad 
jurídica y debido proceso inmersas en los artículos 14 y 16 de la 
ley Suprema, que contemplan la obligación de respetar la 
garantía constitucional relativa a que en los juicios deben 
observarse las formalidades esenciales del procedimiento, lo 
que representa que se dé seguridad y certeza jurídica a las 
partes que intervienen en el proceso, al haberse realizado sin 
sujetarse al procedimiento disciplinario específicamente 
determinado para sancionar con la baja de su cargo como 
perito, de donde deriva lo fundado del concepto de 
impugnación bajo estudio y como resultado de lo anterior, se 
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actualizan las causales de nulidad prevista en el artículo 130 
fracciones II y III del Código de la Materia, asimismo es de 
señalarse que por limitación expresa del artículo 123 apartado 
B, fracción XIII, tercer párrafo de la Constitución Política 
Federal, la actora no puede ser reinstalada en el puesto que 
venía desempañando, sin embargo y tomando en 
consideración lo expuesto por el segundo párrafo del artículo 
132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado, resulta procedente que la autoridad demandada 
indemnice a la actora mediante pago en la cantidad 
equivalente a tres meses de salario como perito de la 
Procuraduría General de Justicia y veinte días por cada año de 
servicios prestados, y en su caso, que se le cubran las demás 
prestaciones si por derecho le correspondiere, como son prima 
vacacional y el aguinaldo relativo al ejercicio dos mil trece, así 
como algún bono o compensación que de manera general se 
hubiese otorgado a los demás peritos, siempre que constituyan 
prestaciones generales y ordinarias, las cuales se calcularan 
desde que se concretó su separación o baja, y hasta que se 
realice el pago correspondiente. 
 

En las relacionadas consideraciones, esta Sala estima que se 
surten las causales establecidas en las fracciones II y III del 
artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, que previene las causas de 
invalidez de los actos de autoridad reclamados, consistentes en 
la violación, indebida aplicación e inobservancia de la Ley; por 
lo que resulta procedente declarar la NULIDAD, del acto 
impugnado marcado con el inciso A) del escrito de demanda, 
debe declararse nulo y de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 131 del Código de la Materia, el efecto de la presente 
resolución es para que la autoridad Procurador General de 
Justicia en el Estado, indemnice a la actora en los términos 
precisados en el presente considerando, desde que se concretó 
su separación y hasta que se realice el pago correspondiente, 
asimismo es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el juicio, por 
cuanto hace a la autoridad demandada Director General de 
Presupuesto y Administración de la Procuraduría General de 
Justicia, por actualizarse las causales de improcedencia y 
sobreseimiento previstas en la fracción XIV del artículo 74 y 
fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos  

RESUELVE 
PRIMERO.- “…” 
SEGUNDO.- La parte actora acreditó los extremos de su 
acción. 
TERCERO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, 
marcado con el inciso A) del escrito de demanda, en los 
términos precisados en el último considerando de este fallo. 
 

Sin embargo, la C. Magistrada de la Sala  regional del Tribunal 
de lo Contencioso, viola los requisitos de fundamentación y 
motivación que todo acto de autoridad debe contener. 
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Como se puede advertir, el concepto de Fundamentación, se 
entiende como el señalamiento preciso del precepto legal 
aplicable al caso concreto, mientras que por motivación, debe 
entenderse la fijación de las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto de autoridad, siendo 
necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y 
las normas aplicables al caso concreto, es decir, que en el caso 
objeto de estudio se configuren las hipótesis normativas que se 
invocaron en el caso particular. 
 
En tal sentido, la Garantía de Legalidad constituye la 
obligación que tiene la autoridad de Fundar y Motivar para 
cumplir así con uno de los requisitos formales contenidos en 
dicha garantía; tal exigencia, tiene como propósito que los 
actos estén debidamente fundamentados, si éstos no fueron 
correctos o bien si no fueron acordes con la motivación citada; 
en otras palabras, la Garantía de Legalidad tiende a evitar 
la emisión de actos arbitrarios por parte de las autoridades del 
Estado. 
 
En ese contexto, debe precisarse que la sanción si dentro del 
juicio en que se actúa se acreditó con prueba idónea que el 
documento carece de validez la Responsable debió declarar la 
validez del acto impugnado, lo anterior toda vez, que de no 
hacerlo así sería tanto como permitir que supuestos servidores 
públicos generaran derechos con documentos apócrifos, 
situación que es a todas luces ilegal. 
En ese contexto, la sentencia recurrida, es ilegal en virtud de 
que trasgrede en perjuicio de mi representado los artículos 14 y 
16 Constitucionales, en relación con los preceptos 26, 128 y 129 
fracciones I, II y IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos  del Estado de Guerrero, al no ser clara y 
congruente con las cuestiones planteadas en el escrito de 
contestación de demanda. Para acreditar los agravios, se 
señala el contenido de los artículos citados, que textualmente 
refieren: 
 
“ARTÍCULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo.” 
“ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia.” 
“ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 
del juicio, en su caso; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
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III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, 
a excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente 
para acreditar la invalidez del acto impugnado; y” 
 
Así las cosas, se observa que la sentencia que se impugna, 
resulta incongruente, ya que contrario a lo resuelto por la 
responsable se sostiene que el acto declarado nulo sí está 
debidamente fundado y motivado, resultando falso que no se 
haya adecuado los preceptos invocados en procedimiento 
administrativos a la conducta atribuida a la demandante 
consistentes en las facultades y atribuciones establecidas en los 
artículos 24, 26 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado así como las relativas de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 
 
En ese orden de ideas resulta ilegal la resolución que se 
combate, en razón de que la C. Magistrada de la Sala de 
Origen, contaba con elementos suficientes para decretar la 
validez del juicio promovido, contra mis representados, en base 
a los razonamientos expuesto en el presente libelo. 
 
En razón de que en la resolución de mérito, no se observaron 
debidamente los dispositivos aplicables al caso concreto, causa 
un grave perjuicio a esta parte recurrente porque con ello 
incumple el principio de congruencia que toda sentencia debe 
contener. Robustece lo anterior el criterio que es del tenor 
siguiente: SENTENCIAS, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA 
DE LAS. El principio de congruencia previsto en el artículo 81 
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
consiste en que la autoridad resuelva sobre todas y cada una 
de las cuestiones oportunamente sometidas a su consideración.  

 
Se sostiene que la sentencia impugnada, causa agravios en 
virtud de que en ella la Sala Regional inobservó los artículos 128 
y 129 del Código de la Materia que señalan, cuales son los 
requisitos que toda sentencia para que este revestida de 
validez debe reunir, entre los cuales se encuentra ser 
congruentes con la demanda, contestación y resolver todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia y analizar 
las causales de improcedencia y sobreseimiento del 
juicio, causales de improcedencia, que como se ha referido no 
analizó a fondo, la Magistrada Regional. 
 
Ahora bien, en un supuesto sin aceptar que esa H. Sala 
Superior, determine que el cese de la accionante fue 
injustificada, la sentencia recurrida debe modificarse y tener 
como efecto, que mi representado realice los trámites 
correspondientes a la indemnización en términos de lo 
dispuesto por el artículo 113 fracción IX de la Ley 281 de 
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Seguridad Pública del Estado, que establece que son derechos 
de los miembros del cuerpo de policía Estatal, los siguientes:  
 
“A que se le cubra la indemnización y demás prestaciones a 
que tenga derecho, cuando la baja, separación del cargo o 
remoción del servicio sea injustificada; dicha indemnización 
deberá consistir en tres meses de salario base y veinte 
días de salario por cada año de servicio, por lo que en 
atención a los razonamientos expresados, el pretendiente debe 
ser indemnizado con tres meses de salario base y veinte días de 
salario por los años de servicio prestado, y demás 
prestaciones a que tengan derecho, sin que deban incluirse 
salarios dejados de percibir, pues no existe justificación de 
remunerarlos, si no fueron devengados.” 

 
 

IV.- Ponderando los conceptos vertidos como agravios, por la 

autoridad demandada y la parte actora, se pasa a hacer su análisis 

observando lo establecido por el  artículo 1o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos que señala que todas las personas gozaran de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. Asimismo, se exige que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con 

los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que 

favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación 

de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio 

pro personae que es un criterio hermenéutico que informa  todo el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a 

la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata 

de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la 

interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones 

permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, 

es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de 

interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido 

favorable a la persona humana, pues ante la existencia de varias 

posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que 

protege en términos más amplios. 
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 Por ello, en observancia al numeral 1° de la Constitución Federal y a 

fin de respetarle a la parte actora  su garantía del debido proceso que 

estatuye el numeral 17 de la Constitución Federal, relativa a que toda 

persona tiene derecho a que se le administre justicia, pues su relación 

ideológica con el segundo párrafo, en cuanto a que toda persona tiene 

derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos 

para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, saca a la luz el 

sentido de la comunicación inmersa en el precepto, consistente en que los 

particulares no pueden hacerse justicia por sí mismos, pero tienen el 

derecho fundamental de exigir a los tribunales su administración o 

impartición. Lo anterior hace patente, entonces, que la labor vedada a los 

gobernados radica precisamente en la inherente por su naturaleza a los 

juzgadores, en ejercicio de la función jurisdiccional, pues el Constituyente 

estableció aquí una clara sinonimia o relación lógica de identidad entre los 

contenidos asignados a las frases hacer justicia, administrar justicia e 

impartir justicia. Este descubrimiento conduce a despejar la incógnita 

planteada, mediante la sustitución del enunciado hacer justicia por el de 

ejercer la función jurisdiccional, y la precisión de los elementos esenciales de 

este último concepto. La función jurisdiccional constituye el poder para 

llevar a cabo el conjunto de actos dispuestos y ordenados en 

procedimientos secuenciales e integrados en procesos coherentes previstos 

legalmente, realizados ordinariamente por los tribunales creados, 

organizados y sostenidos por el Estado, en ejercicio del poder soberano del 

Estado, y que tienen por objeto conocer y decidir los litigios sometidos a su 

consideración, mediante actuaciones y resoluciones obligatorias y exigibles 

para las partes litigantes, e imperativamente ejecutables coactivamente. 

 

Del contenido de los agravios que expresan la parte actora y  la 

autoridad demandada en el recurso de revisión esta Plenaria, como ya 

mencionó en líneas arriba, se pasa a su análisis, apreciando que los agravios 

esgrimidos por la autoridad demandada, resultan infundados e 

inoperantes para revocar la sentencia combatida, en razón de que como se 

advierte de autos que el A quo al emitir la sentencia definitiva de fecha 

cinco de septiembre del dos mil catorce, si bien es cierto, que observó la 

garantía de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 
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Constitucional y los principios de congruencia y exhaustividad establecidos 

en los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, pero omitió dar cabal 

cumplimiento a dichos principios, los cuales deben de contener toda clase 

de sentencias, debido a que si bien 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 obran a fojas 103 

vuelta y 104, del expediente en cuestión,  resultando  inoperante dicha 

inconformidad;  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 fracciones II y III del 

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

debido a la violación, indebida aplicación o inobservancia  de la ley, 

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

los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal para su validez, más sin 

embargo, omitió darle un  efecto fundado y motivado, dejando en total 

estado de indefensión a la parte actora. 

 

Así las cosas, esta Plenaria, procede analizar los agravios que esgrime 

la parte actora, concluyendo que los mismos, resultan parcialmente 

fundados y operantes para modificar el efecto de la sentencia 

controvertida, así se tiene que para dar cumplimiento a los artículos 1° y 133 

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

respetar todos los derechos inherentes de la parte actora, los agravios que 

esgrime carecen de fundamento al pretender que las cosas vuelvan al 

estado que se encontraban antes de la emisión del acto, toda vez de que 

como acertadamente lo resolvió la A quo la parte actora  ------------------

-------------------------, quien tenía el puesto de Perito Profesional adscrita 

a la Procuraduría General de Justicia en el Estado, es de carácter 

Administrativa, por lo que se encuentra sometido a lo preceptuado por el 

artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal y por lo 
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tanto existe la imposibilidad de reincorporarse nuevamente al puesto que 

ostentaba antes de la emisión del acto reclamado. 

 

Si bien es cierto, que existió irregularidad en el trámite de remoción y 

por tal motivo la A quo determinó la nulidad del acto reclamado, esta 

Plenaria no puede transgredir la Ley Suprema debido a lo establecido por 

el artículo 123 apartado B, fracción XIII, Tercer Párrafo, ya que de acuerdo 

a las Reformas a la Constitución Federal de la República Mexicana, de 

fecha dieciocho de junio del año dos mil ocho, en relación con el articulo 132 

segundo párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que al respecto disponen: 

 

ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación 
de empleos y la organización social el trabajo, conforme a la 
ley. 
… 
B.-Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 
Federal y sus trabajadores: 
… 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de la 
instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 
 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros 
de las instituciones policiales de la  Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios podrán ser separados de 
sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en 
dichas instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la 
autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación 
del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a 
pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al 
servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de 
defensa que se hubiere promovido. 
… 
 
ARTÍCULO 132.- … Hecha excepción de lo dispuesto en la 
fracción XIII del artículo 123 constitucional respecto de los 
Agentes del Ministerio Público, los Peritos y los miembros de 
las Instituciones Policiales del Estado y los Municipios, que 
hubiesen promovido juicio o medio de defensa en el que la 
autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, remoción, 
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baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación 
del servicio fue injustificada; casos en los que la autoridad 
demandada sólo estará obligada a pagar la indemnización y 
demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún 
caso proceda la reincorporación o reinstalación al servicio. 
(ADICIONADO PÁRRAFO SEGUNDO, P. O. 16 DE JUNIO DE 
2009). 

 

De los dispositivos legales antes invocados se advierte, que cualquiera 

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

promovido, y se resuelva que la terminación de los efectos del 

nombramiento o la baja del actor, fue injustificada, este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, no procederá la 

reinstalación, aun cuando el servidor público interponga un medio de 

defensa en contra de su remoción, cese o separación, y lograra obtener una 

sentencia favorable (ya sea por vicios en el procedimiento que culminó con 

su cese o por cuestiones de fondo), el Estado no concederá la reinstalación, 

sino un resarcimiento mediante indemnización, ello en razón de incluir a los 

agentes del Ministerio Público, los miembros de las instituciones 

policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

Municipios y a los peritos en el régimen especial consiste en que son 

servidores públicos fundamentales en el proceso de procuración de justicia o 

investigación de delitos, y se requiere que su desempeño se apegue en todo 

momento a los principios de profesionalismo, ética y eficiencia. 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 
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reincorporación sino únicamente el pago de la "indemnización y demás 

prestaciones a que tenga derecho"; circunstancias, por las cuales solo se 

ordenará a la autoridad demandada a pagar la indemnización y demás 

prestaciones a que tenga derecho, no procediendo en ningún caso la 

reinstalación al puesto que ocupaba. 

 

 Al respecto, la Segunda Sala sustentó la jurisprudencia con número 

de registro 164225, visible en la página 310 del Tomo XXXII, correspondiente 

al mes de julio de dos mil diez, de la Novena Época del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, que dice: 

 
"SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE 
REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS 
INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE 
JUNIO DE 2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS CASOS, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE MOTIVÓ 
EL CESE.-Del citado precepto constitucional se advierte que 
los miembros de las instituciones policiales podrán ser 
separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de 
permanencia o si incurren en responsabilidad, con la expresa 
previsión de que si la autoridad resolviere que la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación 
del servicio fue injustificada, el Estado sólo está obligado a 
pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan 
derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación, 
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa 
que se hubiere promovido. De lo anterior se sigue que a partir 
de la aludida reforma la prohibición de reincorporación es 
absoluta, lo que se corrobora con el análisis del proceso 
relativo del que deriva que el Constituyente Permanente 
privilegió el interés general por el combate a la corrupción y la 
seguridad por encima de la afectación que pudiere sufrir el 
agraviado la que, en su caso, se compensaría con el pago de 
la indemnización respectiva, por lo que independientemente 
de la razón del cese tiene preferencia la decisión del 
Constituyente de impedir que los miembros de las 
corporaciones policiacas que hubiesen causado baja se 
reincorporen al servicio." 

 

Así pues, no procede la reincorporación del quejoso al servicio público 

que desempeñaba como Perito de la Procuraduría General de Justicia en 
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el Estado, sino sólo el pago de su indemnización, así como el pago de las 

demás prestaciones a que tenía derecho como funcionario. 
 

Por otra parte, cabe decir, que la reforma constitucional de diez de 

junio de dos mil once, en materia de derechos humanos, evidencia el 

reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos mediante la 

expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y 

aplicación de las normas jurídicas, que favorezcan y brinden mayor 

protección a las personas. 
 

Más aún, porque las cuestiones concernientes al pago de los salarios 

derivan del reconocimiento en un derecho fundamentalmente que hizo la 

propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al reconocerlo 

como un derecho humano. 
 

En relación con el tema relativo al monto de la indemnización a los 

miembros de las instituciones policiales, prevista en el artículo 123, Apartado 

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

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el 

amparo directo en revisión 1051/2011, el veintidós de junio de dos mil once, 

estableció, en lo conducente, que:  
 

“La separación, remoción o cese de un miembro de alguna 
institución policial, considerado como injustificado por 
resolución firme de una autoridad jurisdiccional, no sólo 
representa un acto fuera de la legalidad, sino también 
privativo de uno de los más elementales derechos de los seres 
humanos: el de ocupación como una forma de proveerse de 
recursos económicos para la manutención personal y de la 
familia.” 
 
Por tanto, el caso versa sobre un derecho humano del quejoso, 

consistente en la ocupación como una forma de proveerse de recursos 

económicos para la manutención personal y de la familia, respecto del que 

el Estado debe garantizar una igualdad de trato y evitar cualquier 

discriminación sobre el particular. 
 

En esos términos, si el derecho al pago de la indemnización del 

quejoso, integrada por el importe de tres meses de salario, veinte días de 

salario por año laborado, pago proporcional de vacaciones y aguinaldo, así 
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como cualquier otra prestación a que la parte quejosa tuviera derecho, así 

como los salarios y emolumentos que haya dejado de percibir desde la 

fecha de su baja y hasta el momento en que se pague la indemnización, se 

encuentra contenido en la Ley Federal del Trabajo que no rige las 

relaciones entre el Estado y los miembros de las instituciones policíacas, 

surge la interrogante si esa prestación debe ser extensiva para todos. 

 

En concepto de este Tribunal Revisor, debe efectuarse el pago al 

recurrente del importe de tres meses de salario, veinte días de salario por 

año laborado, pago proporcional de vacaciones y aguinaldo, así como 

cualquier otra prestación a que la parte quejosa tuviera derecho, así como 

los salarios y emolumentos que haya dejado de percibir desde la fecha de 

su baja y hasta el momento en que se pague la indemnización, de 

conformidad con la interpretación que corresponde hacer en términos de lo 

que establecen los artículos 1° y 123 fracción XIII de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como la determinación de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de catorce de julio de dos 

mil once, que emitió al resolver el expediente Varios 912/2010. 

 

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece:  
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley. 
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. 
Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional 
alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de 
las leyes. 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 

De acuerdo con el precepto constitucional de previa inserción, es 

obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en 

la propia Constitución Federal así como en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte. 
 

Del mismo modo, corresponde interpretar las normas relativas a los 

derechos humanos de conformidad con la Carta Magna y con los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia. 
 

Igualmente, queda prohibida toda discriminación, cualquiera que 

sea su origen, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 
De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, en el análisis de la cuestión 

planteada, corresponde a este órgano jurisdiccional preferir los derechos 

humanos contenidos en la Constitución Federal y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, aun a pesar de las 

disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. Esto es, 

ejercer el control de convencionalidad previsto en los artículos 1° y 133 de la 

Carta Magna, cuyo parámetro de análisis se integra por todos los derechos 

humanos contenidos en la propia Constitución Federal, en la jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación así como en los Tratados 

Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte; en los criterios 

vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos 

en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte y criterios 

orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando 
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el Estado Mexicano no haya sido parte, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia, para de esa manera asegurar la 

primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos de referencia. 

 
Al quedar establecido el marco de análisis para determinar el 

problema de si son o no aplicables las reglas contenidas en la Ley Federal 

del Trabajo, que regula las relaciones comprendidas en el artículo 123, 

Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 

los sujetos comprendidos en el Apartado B, de dicho precepto 

constitucional, procede realizar las consideraciones interpretativas a las que 

este Tribunal se encuentra plenamente facultado. 

 
Sobre el particular, como ya se indicó, en el artículo 1° de la Carta 

Magna se prohíbe toda discriminación que tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos de las personas. 
 

El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone: 
 

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo 
con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 
toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 
contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los 
Estados. “ 

 

El precepto constitucional de previa inserción establece un control de 

convencionalidad oficioso en un modelo de control difuso de 

constitucionalidad, lo que obliga a considerar las normas internacionales 

que rigen sobre el particular. 

 
En el caso, 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, se establece en lo conducente: 
 

‘Artículo 1 
1.- A los efectos de este Convenio, el término discriminación 
comprende: 
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a).- Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en 
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia 
nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la 
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la 
ocupación; 
 
b).- Cualquier otra distinción, exlusión (sic) o preferencia que 
tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o 
de trato en el empleo u ocupación, que podrá ser especificada 
por el miembro interesado previa consulta con las organizaciones 
representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas 
organizaciones existan, y con otros organismos apropiados. 
 
2.- Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las 
calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán 
consideradas como discriminación. 
 
3.- A los efectos de este Convenio, los términos empleo y 
ocupación incluyen tanto el acceso a los medios de formación 
profesional y la admisión en el empleo y en las diversas 
ocupaciones, como también las condiciones de trabajo.’ 
 
‘Artículo 2 
Todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se 
obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que 
promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la 
práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en 
materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier 
discriminación a este respecto. 
…’ 

 

De conformidad con las disposiciones transcritas, el término 

discriminación comprende cualquier distinción, exclusión o preferencia que 

tenga por objeto anular o alterar la igualdad de trato en el empleo u 

ocupación y el Estado mexicano se encuentra obligado a garantizar la 

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

eliminar cualquier discriminación a este respecto. 

 
En el caso, el problema a dilucidar deriva de que el artículo 123, 

Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone que en caso de separación injustificada, entre otros, de 

los miembros de las instituciones policiales, 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. 
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Luego entonces, se determina cómo es que debe integrarse la 

indemnización que le corresponde al quejoso, con motivo de que su 

relación 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, 
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que comprenda los mismos conceptos, en caso de separación injustificada 

de su empleo. 

 

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 policiales 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 policiales, 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, 
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apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos, 

se calcule con los mismos conceptos que se integra la 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. 

 

Lo anterior es así, pese a que las vacaciones, la prima vacacional y el 

aguinaldo se generen atendiendo a trabajo efectivamente realizado, pues 

en el caso se está ante una obligación resarcitoria del Estado que debe ser 

equivalente a aquello de lo que el servidor público es privado durante su 

separación ilegal, no así a lo efectivamente laborado. 

 
El anterior criterio, encuentra sustento en las jurisprudencias que son 

del tenor literal siguiente: 

 
“SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO 
DE ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES 
QUE POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA 
VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE EL 
MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, CESE, 
REMOCIÓN O BAJA INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN 
QUE SE REALICE EL PAGO DE LAS DEMÁS PRESTACIONES 
A QUE TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA 
CONDENA POR TALES CONCEPTOS. La Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LX/2011, 
de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL 
ENUNCIADO 'Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA 
DERECHO', CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO 
B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 
18 DE JUNIO DE 2008.", sostuvo que el referido enunciado "y 



 

 

    TCA/SS/006-007/2015  

      TCA/SRCH/034/2014. 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

36 
 

demás prestaciones a que tenga derecho", forma parte de la 
obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el 
deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los 
beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, 
gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, 
dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía 
el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que 
se concretó su separación, cese, remoción o baja injustificada, y 
hasta que se realice el pago correspondiente. En ese sentido, 
dado que las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo 
son prestaciones que se encuentran comprendidas dentro de 
dicho enunciado, deben cubrirse al servidor público, miembro 
de alguna institución policial, las cantidades que por esos 
conceptos pudo percibir desde el momento en que se concretó 
la separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que 
se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga 
derecho, siempre y cuando haya una condena por aquellos 
conceptos, ya que sólo de esa manera el Estado puede 
resarcirlo de manera integral de todo aquello de lo que fue 
privado con motivo de la separación.” 
“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 
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 
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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 EN GENERAL. Conforme al artículo 155 de la 
Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, los 
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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.” 

 

De lo anterior queda claro, que no obstante de que en el 

caso haya quedado acreditada la nulidad de los actos 

impugnados por actualizarse la causal de invalidez prevista en la 

fracciones II y III del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, esta Sala 

Superior  no puede transgredir lo dispuesto por el artículo 123 

apartado B fracción XIII párrafo tercero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, por mandato a lo 

establecido en los artículos 1° y 133 de dicha Constitución, por lo 

que este Órgano Colegiado considera procedente modificar el 

efecto de  la sentencia recurrida de fecha cinco de septiembre del 

dos mil catorce, en la cual el A quo determinó declarar la nulidad 

e invalidez del acto impugnado, para el efecto de que la 

autoridad responsable se sirva pagar al actor la correspondiente 

indemnización consistente en el importe de tres meses de salario, 

veinte días de salario por año laborado, pago de vacaciones y 
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aguinaldo, así como los haberes diarios y emolumentos que haya 

dejado de percibir desde la fecha de su baja y hasta el momento 

en que se pague la indemnización y cualquier otra prestación a 

que tenga derecho, en atención a las consideraciones y 

fundamentos expresados en líneas arriba. 

 
Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 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.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos 

por la representante autorizada de la autoridad demandada, en su recurso  

de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento,  

el treinta de septiembre del dos mil catorce, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/007/2014, para revocar la sentencia controvertida. 
 

SEGUNDO.- Resultan parcialmente fundados y operantes los 

agravios esgrimidos por la parte actora, en su recurso  de revisión recibido 

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

septiembre del dos mil catorce, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/006/2014  para modificar el efecto de la sentencia controvertida,  

en consecuencia, 
 

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

cinco de septiembre del dos mil catorce, emitida por la Magistrada  

Instructora de la Sala Regional sita en esta esta Ciudad Capital del Estado, 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en atención a los razonamientos 

vertidos en el último considerando del presente fallo. 
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CUARTO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 
QUINTO.- Con copia autorizada de la presente resolución 

devuélvase el expediente en que se actúa 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 foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en los tocas TCA/SS/006/2014 y TCA/SS/007/2014, 
ACUMULADOS, promovidos por el representante autorizado de las autoridades demandadas y la parte actora, 
referente al expediente TCA/SRCH/034/2014. 
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