
 

R.  28/2016. 

 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/078/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/008/2015.  
    
ACTOR: ----------------------------------------------  
 
AUTORIDAD DEMANDADA: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR, TESORERA 
MUNICIPAL, Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO.   

 
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. OLIMPIA MARÍA 
AZUCENA GODINEZ VIVEROS. 
 

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

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

número TCA/SS/078/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra del acuerdo de fecha veintisiete de noviembre del dos mil quince, 

dictado por el Magistrado de la Sala Regional de Iguala, de este Tribunal de lo 

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

contrae el expediente citado al rubro, y; 

 
 

 

 R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional 

el veintinueve de enero del dos mil quince, compareció el C. --------------------------------

--------------- , por su propio derecho, a demandar la nulidad del acto impugnado 

consistente en: “La baja de mi puesto con el cargo de Policía Preventivo de 

Seguridad Pública adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 

dependiente del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, y todas sus consecuencias legales.”; relato los hechos, 

invoco el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha veintinueve de enero del dos mil quince, el 

Magistrado de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRI/008/2015, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación a la 

demanda en tiempo y forma haciendo valer las excepciones y defensas que 

estimaron procedentes. Seguida que fue la secuela procesal, el día cuatro de 

septiembre del año dos mil quince, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 



 

3.- Que con fecha dieciocho de septiembre del dos mil quince, el Magistrado 

de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, emitió sentencia definitiva en la cual 

determino declarar la nulidad del acto impugnado de conformidad con el artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, para el 

efecto de que las autoridades demandadas resarzan al actor el derecho del que fue 

privado mediante el pago de la indemnización respectiva consistente en tres meses 

de salario base y veinte días de salario por cada año de servicio y demás 

prestaciones a que tenga derecho, tales como pago de sus haberes o emolumentos 

diarios dejados de percibir a partir de su baja ocurrida el trece de enero del dos mil 

quince, aguinaldo y demás prestaciones que a haya dejado de percibir con motivo 

de su baja injustificada, lo anterior desde el momento en que se concreto la baja 

injustificada del actor hasta a aquel que se cubran la totalidad de ellas. 

 

4.- Por acuerdo de fecha veintiocho de octubre del dos mil quince, el 

Magistrado de la Sala A quo, declaro con fundamento en el artículo 134 del Código 

de la Materia que la sentencia definitiva de fecha dieciocho de septiembre del dos 

mil quince causo ejecutoria, por lo que requirió alas demandadas el cumplimiento de 

las misma, así mismo previno al actor para que presentara su planilla en la que 

cuantifique en cantidad liquida el total de los conceptos que señala la sentencia 

definitiva para su cumplimiento. 

 

5.- En cumplimiento al acuerdo señalado en el punto anterior, la parte actora 

presento con fecha diez de noviembre del dos mil quince, la Planilla de Liquidación 

la cual arroja una cantidad total de $121,670.40 (CIENTO VEINTIÚN MIL  

SEISCIENTOS SETENTA PESOS 40/100 M. N .), mas los haberes que se sigan 

generando, promoción a la cual le recayó el acuerdo de fecha once de noviembre 

del dos mil quince, mediante el cual  se ordena correr traslado a las autoridades 

demandadas para que manifiesten lo que a su derecho convenga de conformidad 

con los artículos 36 y 37 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado. 

 

6.- Mediante escrito presentado en la Sala regional el día fecha veintitrés de 

noviembre del dos mil quince, el representante autorizado de las autoridades 

demandadas, en relación a la Planilla de Liquidación de la parte actora, señala que 

solo le corresponde la cantidad de $49,811.82 (CUARENTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS ONCE PESOS 82/100 M. N.). 

 

7.- El Magistrado Juzgador con fecha veintisiete de noviembre del dos mil 

quince, acordó en relación a las planillas de liquidación presentadas por las partes 

contenciosas administrativas, que debe cubrírsele a la parte actora la cantidad de 



$138,698.16 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 

16/100 M.  N.), para dar cumplimiento a la parte  

 

8.- Inconforme la parte actora, interpuso el recurso de revisión en contra del 

acuerdo de fecha veintisiete de noviembre del dos mil quince, ante la propia Sala 

Regional Instructora, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante 

escrito recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional con fecha 

dieciséis de diciembre del dos mil quince, y una vez que se tuvo por interpuesto 

dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a 

las autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por 

lo que al haberse cumplimentado lo anterior se remitió el recurso y el expediente en 

cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

9.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca número 

TCA/SS/078/2016, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado, al 

Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

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

 

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

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º 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 parte actora, impugnó los actos de autoridad 

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

administrativa emitido por autoridades municipales, mismas que han quedado 

precisadas en el resultando primero de esta resolución; además de que al agotarse 

la primera instancia del asunto que nos ocupa, con fecha veintisiete de noviembre 

del dos mil quince, se emitió un acuerdo por el Magistrado Instructor en la que se 

determina la cantidad que debe liquidarse a la parte actora y al inconformarse el 

actor contra dicha resolución al interponer recurso de revisión por medio de escrito 

con expresión de agravios presentado ante la Sala A quo con fecha dieciséis de 

diciembre del dos mil quince, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con los numerales 21 fracción IV 

y 22 fracción 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 

en tratándose de las resoluciones que resuelvan el procedimiento, que se deben 
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expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta 

Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para resolver los recursos que 

se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales, 

respectivamente; numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de 

este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por el actor. 

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que 

el recurso de revisión deberá 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 foja 157, del expediente principal, que el acuerdo ahora 

recurrido fue notificado a la parte actora el día siete de diciembre del dos mil quince, 

por lo que el término para la interposición de dicho recurso comenzó a correr del día 

diez al dieciséis de diciembre del dos mil quince, descontados que fueron los días 

inhábiles, según se aprecia de la certificación realizada por la Secretaria de 

Acuerdos de la Sala Regional con residencia en Iguala de la Independencia, 

Guerrero, de este Tribunal, a foja 10 del toca TCA/SS/078/2016; en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional del conocimiento el día 

dieciséis de diciembre del dos mil quince, de acuerdo al sello de recibido de dicha 

Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 02 del toca de 

referencia, resultando en consecuencia que el recurso de revisión que nos ocupa fue 

presentado dentro del término que señala el artículo 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en los autos del 

toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 
ÚNICO - La Sala Regional instructora, al emitir el auto que por 
esta vía se combate, viola en perjuicio de las autoridades 
demandas que represento, las garantías de legalidad y de 
seguridad jurídica consagradas en nuestra Carta Magna, en 
razón de que la resolución recurrida se encuentra 
indebidamente fundamentada y motivada; se dice, lo anterior 
ya que al momento de determinar la correcta cuantificación 
respectiva que se establece en la planilla de liquidación que 
nos ocupa, en específico el capítulo correspondiente a los 
haberes, o remuneración diaria ordinaria dejada de percibir 
desde el día 13 de enero de 2015 sin perjuicio de su 
actualización, hasta en tanto se de cumplimiento total la 
ejecutoria dictada en autos del presente juicio; en razón de que 
la fundamentación que realiza es contraria a lo normado en la 
ley reglamentaria del artículo 123 de la Constitución Política de 



los Estados Unidos Mexicanos, así  como a los criterios 
sostenidos por diversos Tribunales del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
Se dice que es violatoria a la Ley Federal del Trabajo en razón 
de que en el artículo 48 párrafos segundo y tercero del 
conjunto normativo citado se establece que: 
 
Articulo 48.- Si en el juicio correspondiente no comprueba el 
patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, 
además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que 
se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha 
del despido hasta por un período máximo de doce meses, en 
términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo 
anterior. 
 
Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha 
concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al  
laudo, se pagarán también  al trabajador los intereses que se 
generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón 
del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago.  
Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de 
otro tipo de indemnizaciones o prestaciones. 
… 
  
 
Tal y como se ha manifestado la resolución recurrida, es 
contraria a la Ley Reglamentaria del artículo 123 
Constitucional, entendiendo por Ley reglamentaria aquella que 
desarrolla, precisa y sanciona uno o varios preceptos de la 
constitución, con el fin de enlazar los conceptos y construir los 
medios necesarios para su aplicación la reglamentación 
también puede recaer en códigos u otras leyes ordinarias, 
federales o locales, siempre que los ordenamientos 
reglamentarios hagan referencia a los preceptos de los cuerpos 
legislativos a los que regulan. Definición obtenida del Sistema 
de Información Legislativa. 
 
Tomando en consideración que la obligación de pagar los 
salarios caídos, entendiendo éstos como aquellos que dejaron 
de pagarse desde el momento en que ocurrió la destitución, 
hasta el momento en que se cumpla con la sentencia, deviene 
de la naturaleza de la relación administrativa que entabla el 
Estado, en el caso que nos ocupa el Municipio, y los elementos 
encargados de la seguridad pública, esto a partir de la 
intelección del artículo 123 Constitucional; partiendo de este 
supuesto es correcto arribar a la conclusión de que la Ley 
reglamentaria del precepto constitucional citado desarrolla y 
precisa el período a pagarse de los haberes, lo cual se hace en 
el artículo 48 antes citado.  
 
De ahí que se diga que la planilla de liquidación que establece 
la Sala Regional es incorrecta debido a que la misma se 
encuentra indebidamente fundada y motivada de ahí que deba 
realizarse una nueva determinación y autoridades demandas. 
 
 
Sirve de apoyo las siguientes tesis y jurisprudencias: 
 

Décima Época 
Registro: 2003103 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3 
Materia(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: IV.1o.A.2 A (10a.) 
Página: 2050 

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 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 sustanciales 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 sólo 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.  

 

Época: Décima Época  
Registro: 2010313  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV  
Materia(s): Laboral  
Tesis: III.1o.T.19 L (10a.)  
Página: 4093  
 
SALARIOS CAÍDOS. EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO APLICABLE, ES EL VIGENTE 
EN LA FECHA EN QUE SE PRODUZCA EL DESPIDO 
INJUSTIFICADO. El hecho de que en el artículo 48 de la Ley 
Federal del Trabajo se haya establecido un límite de doce 
meses al pago de los salarios caídos, a partir de la fecha del 
despido, y en esos términos se haya emitido condena -cuando 
la norma general vigente hasta el treinta de noviembre de dos 
mil doce, establecía que éstos tenían que pagarse desde la 
fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo- no 
implica una aplicación retroactiva de la norma en vigor, 
porque el precepto décimo primero transitorio de la nueva ley 
establece que los juicios iniciados con las disposiciones 



anteriores a la reforma deberán concluirse de conformidad 
con ellas, por lo que, por lógica consecuencia, a los juicios 
iniciados bajo la legislación anterior les serán aplicables esas 
disposiciones -la Ley Federal del Trabajo vigente hasta el 
treinta de noviembre de dos mil doce- y, por ende, a los juicios 
iniciados a partir del uno de diciembre de dos mil doce, la 
nueva ley; en consecuencia, no puede estimarse que la fecha 
de contratación entre un trabajador y un patrón, anterior a 
esta última fecha sea la que deba regir para que en lo futuro, 
esto es, cuando se demande la reinstalación o indemnización 
por virtud de un despido injustificado, se aplique la Ley 
Federal del Trabajo vigente en esa época, pues precisamente 
el derecho al pago de salarios vencidos surge con motivo de 
una declaración judicial que tiene por demostrado el despido 
injustificado, a la cual le antecede un juicio en el que se alegó 
una separación injustificada, y si ese conflicto inició bajo el 
ámbito de una ley distinta a la que regía en la fecha de 
contratación, es inconcuso que por disposición expresa de la 
norma, debe estarse a la que tiene vigencia cuando se originó 
la controversia laboral. Ello es así, toda vez que en el mejor 
de los casos, el actor tiene una simple expectativa de derecho 
respecto de acceder al pago de salarios caídos (siempre que 
medie una declaración judicial que tenga por demostrado el 
despido injustificado) pero no un derecho adquirido, por lo que 
si el hecho generador del derecho nunca acontece (despido 
injustificado), resulta indudable que las consecuencias del 
mismo tampoco (pago de salarios caídos), por lo que no 
pueden entrar al patrimonio del actor, a su dominio o a su 
haber jurídico desde la fecha en que se pacta la relación de 
trabajo, ya que será hasta que la autoridad laboral emita laudo 
en sentido condenatorio que surja el pago del rubro en 
comento, por la separación ocurrida durante la vigencia de la 
nueva ley. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
TERCER CIRCUITO. 
 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2008478  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: XIX.1o.5 L (10a.)  
Página: 2857  
 
SALARIOS VENCIDOS. EL ARTÍCULO 48, PÁRRAFO 
SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUE 
PREVÉ SU PAGO A UN PERIODO MÁXIMO DE 12 MESES 
EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO, NO VULNERA EL 
PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE 
DICIEMBRE DE 2012). El artículo 48, párrafo segundo, de la 
Ley Federal del Trabajo, reformado mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
noviembre de 2012, no transgrede el principio de 
progresividad previsto en el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien su 
redacción antes de la citada reforma establecía el pago de 
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salarios caídos hasta la fecha en que se cumpliera el laudo, lo 
cierto es que la finalidad de la prerrogativa contenida en la 
norma es el derecho a una indemnización, que se sigue 
garantizando en el artículo reformado; y, la circunstancia de 
que se limite su pago a un periodo máximo de 12 meses, no 
obedece a la regresividad de un derecho, sino a su 
interdependencia frente al interés colectivo de conservar las 
fuentes de trabajo, máxime que con esa medida se privilegia 
la pronta impartición de justicia prevista en el artículo 17 
constitucional. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 
 
 

En este mismo orden de ideas, asumir que los elementos 
policiales de seguridad pública del Municipio, deban ser 
tratados de manera distinta que los trabajadores que señala la 
Ley Federal del Trabajo, nos pondría en el caso en que se 
estaría ante una condición de desigualdad y de discriminación 
ya que se estaría privilegiando a los elementos de seguridad 
por encima de los trabajadores de confianza del Municipio, de 
los trabajadores de confianza de federales y que pertenecen al 
Servicio Profesional de Carrera y en general de todos y cada 
uno de los trabajadores que regula la Ley reglamentaria del 
artículo 123 constitucional, de ahí que se solicite a este H. 
Tribunal lleve a cabo un análisis e interpretación armónica de la 
Constitución y de sus leyes reglamentarias mismas que en un 
orden jerárquico se encuentran por encima de los 
ordenamientos locales y por ende  deben prevalecer, máxime 
si en dicha interpretación se ve favorecida la Igualdad ante la 
ley y Ia no discriminación, sirve de apoyo el siguiente criterio de 
jurisprudencial: 
 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2007923  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CCCLXXXV/2014 (10a.)  
Página: 719  
 
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. FUNCIONES Y 
CONSECUENCIAS EN EL USO DEL PRINCIPIO DE 
RAZONABILIDAD. La razonabilidad como principio aplicado 
al derecho, funge como herramienta: a) interpretativa, 
directiva o pragmática, en cuanto orienta la actividad de los 
creadores de las normas; b) integradora, en tanto proporciona 
criterios para la resolución de lagunas jurídicas; c) limitativa, 
ya que demarca el ejercicio de determinadas facultades; d) 
fundamentadora del ordenamiento, en cuanto legitima o 
reconoce la validez de otras fuentes del derecho; y, e) 
sistematizadora del orden jurídico. Además, dicho principio 
exige una relación lógica y proporcional entre los fines y los 
medios de una medida, por la cual pueda otorgársele 
legitimidad. Así, de dicha relación derivan las siguientes 
consecuencias: I) la razonabilidad reestructura la base de una 
serie de criterios de análisis que integran todos los juicios 
necesarios para comprender la validez de una medida; II) 



opera como pauta sustancial de validez y legitimidad en la 
creación normativa, en su aplicación e interpretación, y para 
esto, los juzgadores que tienen esta potestad deben analizar 
la norma de modo que ésta guarde una relación razonable 
entre los medios y los fines legítimos o constitucionales; 
además, para que la norma sea válida, es necesario que esté 
de acuerdo con las finalidades constitucionales o de derechos 
humanos y con sus principios. En este sentido, un completo 
control de razonabilidad debe incluir el examen acerca de la 
afectación a los derechos fundamentales y su contenido 
esencial; y, III) busca trascender la idea de que el control de 
razonabilidad es una mera ponderación o análisis de 
proporcionalidad, entre principios, ya que si bien ésta puede 
ser una propuesta plausible para la razonabilidad en la 
interpretación, en cuanto control material de constitucionalidad 
y derechos humanos, se trata más bien de una herramienta 
que pretende examinar la relación entre los medios y fines 
mediatos e inmediatos de una medida, que debe ser 
proporcionada, pero no se limita únicamente a esto; además, 
debe analizarse la legitimidad de la finalidad, pues no 
cualquier finalidad propuesta es compatible con la esencia y 
los fines de los derechos humanos de fuente nacional e 
internacional y el logro de sus objetivos. Luego, para un 
análisis acabado, resulta imprescindible examinar si el medio 
afecta, limita, restringe o altera el contenido esencial de otros 
derechos fundamentales, de acuerdo con la finalidad de 
máxima eficacia de la Constitución y lograr la armonización de 
los derechos, conforme a los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, lo que se 
opone a entender que los derechos están en conflicto. En 
ningún caso puede postergarse un derecho, ya que quien 
tiene derecho merece protección. 
 
 
Tal y como se ha manifestado el auto recurrido se encuentra 
indebidamente fundado y motivado, por. Jo que esta H Sala 
Superior deberá entrar al estudio integral y armónico de lo 
manifestado por el recurrente, sirve de apoyo: 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2005777  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: IV.2o.A.50 K (10a.)  
Página: 2241  
 
SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS 
INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, 
AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA 
ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO. 
De las jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la 
Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, agosto 
de 2005, página 107, de rubro: "PROCEDIMIENTO SEGUIDO 
EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA 

- 5 - 
 



AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE 
SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA." y XXIV, octubre 
de 2006, página 351, de rubro: "GARANTÍA DE SEGURIDAD 
JURÍDICA. SUS ALCANCES.", respectivamente, se advierte 
una definición clara del contenido del derecho humano a la 
seguridad jurídica, imbíbito en el artículo 16, primer párrafo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
el cual consiste en que la persona tenga certeza sobre su 
situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus 
demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe 
sujetar sus actuaciones de molestia a determinados 
supuestos, requisitos y procedimientos previamente 
establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión 
de una voluntad general soberana, para asegurar que ante 
una intervención de la autoridad en su esfera de derechos, 
sepa a qué atenerse. En este contexto, de conformidad con el 
precepto citado, el primer requisito que deben cumplir los 
actos de molestia es el de constar por escrito, que tiene como 
propósito que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento 
de los restantes, esto es, que provienen de autoridad 
competente y que se encuentre debidamente fundado y 
motivado. A su vez, el elemento relativo a que el acto 
provenga de autoridad competente, es reflejo de la adopción 
en el orden nacional de otra garantía primigenia del derecho a 
la seguridad, denominada principio de legalidad, conforme al 
cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual 
expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la 
ley es la manifestación de la voluntad general soberana y, 
finalmente, en cuanto a fundar y motivar, la referida Segunda 
Sala del Alto Tribunal definió, desde la Séptima Época, según 
consta en su tesis 260, publicada en el Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, 
Materia Común, Primera Parte, página 175, de rubro: 
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", que por lo primero 
se entiende que ha de expresarse con exactitud en el acto de 
molestia el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, que 
también deben señalarse con precisión las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
hayan tenido en consideración para su emisión, siendo 
necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables, lo cual tiene como propósito 
primordial, confirmar que al conocer el destinatario del acto el 
marco normativo en que el acto de molestia surge y las 
razones de hecho consideradas para emitirlo, pueda ejercer 
una defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa 
configuración del primer párrafo del artículo 16 constitucional, 
no cabe asumir una postura dogmatizante, en la que se 
entienda que por el solo hecho de establecerse dichas 
condiciones, automáticamente todas las autoridades emiten 
actos de molestia debidamente fundados y motivados, pues la 
práctica confirma que los referidos requisitos son con 
frecuencia inobservados, lo que sin embargo no demerita el 
hecho de que la Constitución establezca esa serie de 
condiciones para los actos de molestia, sino por el contrario, 
conduce a reconocer un panorama de mayor alcance y 
eficacia de la disposición en análisis, pues en la medida en 
que las garantías instrumentales de mandamiento escrito, 
autoridad competente y fundamentación y motivación 
mencionadas, se encuentran contenidas en un texto con 
fuerza vinculante respecto del resto del ordenamiento jurídico, 
se hace posible que los gobernados tengan legitimación para 
aducir la infracción al derecho a la seguridad jurídica para 



asegurar su respeto, únicamente con invocar su 
inobservancia; igualmente se da cabida al principio de 
interdicción de la arbitrariedad y, por último, se justifica la 
existencia de la jurisdicción de control, como entidad imparcial 
a la que corresponde dirimir cuándo los referidos requisitos 
han sido incumplidos, y sancionar esa actuación arbitraria 
mediante su anulación en los procedimientos de mera 
legalidad y, por lo que atañe al juicio de amparo, a través de 
la restauración del derecho a la seguridad jurídica vulnerado. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO. 
 

 

 

IV.- Cabe destacar que la planilla de liquidación no está prevista en Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad, pero el uso de 

la misma ha facilitado la determinación de los montos a cubrir en las sentencias de 

esta naturaleza, de ahí que la Sala Regional en su oportunidad procesal abrió de 

facto un incidente de liquidación, ante la obvia laguna que tenemos en el Código de 

de la Materia, que nos rige; que no obstante el mismo ordenamiento establece la 

forma de resolver la insuficiencia de sus propias disposiciones al señalar en su 

diverso 5º lo siguiente:   

 
 
ARTICULO 5.- En caso de obscuridad o insuficiencia de las 
disposiciones del presente Código, se aplicarán, en su orden, los 
principios constitucionales y generales del derecho, la 
jurisprudencia, las tesis y la analogía.   

 
 

Por otra parte, la legitimación procesal para interponer un recurso a una 

resolución judicial se funda en la afirmación misma de que le causa agravio al 

promovente, en el caso a estudio la resolución impugnada  estableció con precisión 

cuál es el monto a pagar, derivado del efecto de una  sentencia, y que tuvo que ser 

resuelto en forma incidental. 

 

Concluyendo que la resolución del veintisiete de noviembre de dos mil quince, 

tiene las características de una sentencia interlocutoria; de ahí que esta Sala 

Superior si debe conocer de dicho acto impugnado, dado que el requisito procesal 

de admisibilidad se cubre, puesto que el artículo 178, Fracción VI del Código de la 

materia expresa: 

 

Artículo  178.- Procede el recurso de revisión en contra de: 
I.- Los autos que desechen la demanda; 
II.- Los autos que concedan o nieguen la suspensión del acto 
impugnado, los que revoquen o los modifiquen y los que señalen 
garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión; 
III.- El auto que deseche las pruebas; 
IV.- El auto que no reconozca el carácter de tercero perjudicado; 
V.- Las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos; 
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VI.- Las sentencias interlocutorias; 
VII.- Las que resuelvan el recurso de reclamación; y 
VIII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto. 

 
 
 

Los autos o acuerdos, son resoluciones y en el caso que nos ocupa tiene las 

características de una resolución interlocutoria, porque se refiere a una decisión 

jurisdiccional  que resolvió una controversia incidental, no prevista en la legislación, 

como lo es un incidente que resuelva el vacío de la ley; que en el presente asunto 

fue utilizado por analogía y que se puede denominar  incidente de liquidación, el cuál 

fue iniciado con el requerimiento de la planilla al actor y concluido con su resolución 

del veintisiete de noviembre del dos mil quince, por parte del Magistrado de la Sala 

Regional de Iguala, en el presente juicio de nulidad. 

 

Una vez precisado lo anterior, a juicio de esta Sala Revisora los agravios 

vertidos por el representante autorizado de las autoridades demandadas devienen 

infundados e inoperantes para revocar o modificar la resolución recurrida, en virtud 

de que dicha resolución se encuentra fundada y motivad de conformidad con lo 

previsto en los artículos 123 apartado B fracción XIII párrafo tercero de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos el 113 fracción IX de la ley 

número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que indican: 

 

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 113.- Son derechos de los miembros del cuerpo de 
Policía Estatal los siguientes: 
… 
IX.- A que se le cubra la indemnización y demás prestaciones a 
que tenga derecho, cuando la baja, separación del cargo o 



remoción del servicio sea injustificada; dicha indemnización 
deberá consistir en tres meses de salario base y veinte días de 
salario por cada año de servicio. 
...  

 
 

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

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

resuelva que la baja del actor, fue injustificada, este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, solo ordenara a la autoridad demandada a 

pagar la indemnización, no procediendo en ningún caso la reinstalación al puesto 

que ocupaba, indemnización constitucional que deberá consistir en tres meses de 

salario base y veinte días de salario por cada año de servicio, dispositivos .legales 

en los cuales se apoyo el Magistrado de la Sala Regional para determinar la 

cantidad que debe pagársele a la parte actora, y la finalidad y razón principal de la 

reforma constitucional es la prohibición absoluta de la reincorporación al servicio de 

los miembros de instituciones policiales de la Federación, del Distrito Federal, de los 

Estados y Municipios, incluso en caso de que la autoridad jurisdiccional resolviere 

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

servicio fue injustificada; entonces, la consecuencia de la actualización de este 

supuesto es, justamente, la obligación del Estado de resarcir al revisor público con el 

pago de una indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho. 

 

Por tanto, la actualización de ese supuesto constitucional implica, como 

consecuencia lógica y jurídica, la obligación del Estado de resarcir al servidor público 

ante la imposibilidad de no reincorporarlo, mediante el pago de una “indemnización” 

y “demás prestaciones a que tenga derecho”; de suerte que el sentido jurídico 

constitucional del enunciado analizado deba verse a través de lo que se entiende por 

la obligación del Estado a resarcir, pues incluso así fue como lo vislumbró el poder 

constituyente cuando acotó, en el dictamen de la Cámara de Diputados, que “en 

tales supuestos, sí estará obligado a resarcir al afectado con una indemnización”. 

 

En relación, a lo antes expuesto, para restituir los derechos afectados a la 

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

que procede a favor del actor, es que las autoridades demandadas procedan a 

efectuar el pago de las prestaciones que ya fueron señaladas por el Magistrado 

Juzgador en la resolución de fecha veintisiete de noviembre del dos mil quince, las 

cuales deben ser pagadas, desde el momento en que se concretó en su caso la baja 

del actor, hasta que se de cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha dieciocho 

de septiembre del dos mil quince; la cual se transcribe a continuación: 

 

“…EN CONCLUSIÓN, DEBE CUBRÍRSELE AL CIUDADANO  
-------------------------------------------------, ACTOR EN EL 
PRESENTE JUICIO, LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE 
CANTIDADES: 
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� INDEMNIZACIÓN CONSISTENTE EN 3 MESES DE SALARIO 
BASE Y 20 DÍAS POR CADA AÑO DE SERVICIO 
……………………………………………….$54,143.22 

d) Que no quedo acreditado en el sumario que el actor viniera 
percibiendo un aguinaldo equivalente a 90 días de salario por 
año, por lo que en el supuesto extremo de que se estimara 
procedente que se le cubriera al actor tal concepto, únicamente 
procedería a aplicar en el caso de que así fuera, lo dispuesto 
en el artículo 40 de la Ley de Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero, número 248, que establece que los trabajadores 
tienen derecho por tal concepto a una gratificación anual 
equivalente a 40 días de salario. 
e).- Que  en cuanto al concepto de haberes dejados de percibir, 
tal prestación resulta improcedente en razón de que no se 
señala de donde y como le resulto dicha cantidad además de 
que ningún momento se acompaña alguna prueba con la cual 
se acredite el salario real diario. 
f).- Que referente al concepto de antigüedad de 20 días por año 
de servicio prestado, es improcedente esta, en razón de que 
dicho concepto va implícito en el apartado correspondiente del 
pago de 20 días por cada año de servicios prestados, ya que 
de lo contrario se estaría condenando a las demandadas a un 
doble pago por el referido concepto. 
g).- Que por último en relación al pago de los conceptos de 
prima de antigüedad, 40 días de vacaciones anuales, y prima 
vacacional, resultan improcedentes estas, por tratarse de 
prestaciones de carácter extra legal y fuera de todo contexto 
legal, siendo además que el actor no acreditó que viniera 
percibiendo tales prestaciones”. 
Bajo todo ese contexto, este juzgador estima parcialmente 
procedentes las objeciones que se hacen valer por parte del 
autorizado legal de las autoridades demandadas, en su escrito 
del veintitrés de noviembre del dos mil quince, mismas que se 
harán valer en el desglose correspondiente del análisis de la 
planilla de liquidación presentada, que se realizará en líneas 
siguientes: 
 
PRESTACIONES PROCEDENTES: 
 

� INDEMNIZACIÓN: Consistentes en 3 meses de salario base y 
20 días de salario por cada año de servicio. 
 
Conviene precisar que en la ejecutoria a cumplimentarse del 
dieciocho de septiembre del dos mil quince, quedo plenamente 
establecido que el salario quincenal neto que venía percibiendo 
el actor es de $3,248.67, según documental pública consistente 
en recibo de nómina del Municipio de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, del periodo del 1 al 15 de diciembre del 2014, 
expedido a favor del actor. 
 
Salario que se dijo se tenía como firme para los efectos legales 
a que hubiere lugar, al momento de determinarse en cantidad 
liquida la suma que deba cubrírsele al actor por el concepto 
estudiado; sin que dicho aspecto haya sido impugnado, lo que 
significa, que quedo consentido tácticamente por las partes 
procesales; de ahí que, le asiste la razón al autorizado legal de 
las demandada al manifestar que el salario quincenal 
manifestado en la planilla de liquidación es diverso al que 



realmente venía percibiendo el accionante y totalmente distinto 
al señalado en la ejecutoria de que se trata. 
 
Precisado lo anterior, se procede a la cuantificación 
correspondiente. 
 
INDEMNIZACIÓN: 
PAGO DE 3 MESES DE SALARIO. 
 
Salario base quincenal= $3,248.67 
Salario mensual= $6,497.34 
$6,497.34 (salario mensual) X3 (meses)=$19,492.02. 
 
PAGO DE 20 DIAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE 
SERVICIO. 
 
Años de servicio 8, tomando en cuenta que el actor ingreso a 
laborar el 16 de diciembre del 2007, y fue dado de baja el 13 de 
enero del 2015. 
 
Salario diario216.57 
20 (días) X $216.57 (salario diario) = $4, 331.40 
$4,331.40 (20 días de salario X (años laborados) = $34,651.20 
 
En conclusión, debe cubrírsele al actor por concepto de su 
indemnización que comprende el pago de tres meses de su 
salario base y veinte días por cada año de servicio, la cantidad 
$54,143.22 
 
$19,492.02 
$34,651.20 
$64,143.22 
 

� AGUINALDO. 

Cabe precisar que por cuanto hace a lo pretendido por la parte 
actora en el sentido de que de cubrírsele el equivalente 90 días 
de salario por concepto de aguinaldo, dicha pretensión resulta 
improcedente, pues como bien lo afirma el autorizado legal de 
las demandadas, el actor acreditó que en efecto se le viniera 
cubriendo por tal prestación el equivalente a 90 días de salario 
sin embargo, a criterio de este juzgador, dicha prestación debe 
cubrirse pero no en la cantidad solicitada, sino, de oficio se 
estima que en el caso en concreto procede aplicar lo dispuesto 
en el artículo 40 de la Ley de Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero, número 248, que establece 
que los trabajadores tienen derecho a una gratificación anual 
equivalente a cuarenta días de salario por año. 
 
Por lo que en ese sentido, a la parte actora debe cubrírsele 
por concepto de aguinaldo, equivalente a la cantidad de 40 
días de salario y no el correspondiente al de 90 días de salario 
por año. 
  
40 días x $216.57 (salario diario)= $8,662.80 (año 2015) 

� HABERES: 
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Al respecto, se tiene que la parte actora fue dada de baja del 
cargo en que se venía desempeñando el trece de enero del 
dos mil quince, fecha a partir de la cual se computaran los 
haberes dejados de percibir, que se traducen en su salario 
quincenal. 
Año 2015: 22 quincenas (Enero – Noviembre). 
Quincenas que multiplicadas por el salario quincenal neto 
pagado, que venía percibiendo el actor equivalente a 
$3,248.67, da un total de $71,470.74 
 
Apoya a lo determinado el criterio sostenido por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 
Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, 
Guerrero, establecido en la tesis XXI.1°.P.A. 136 A, visible en 
el Tomo XXXIV, pagina 1335, Novena Época del Seminario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de 2011, Materia 
Administrativa, lo siguiente: 

� AGUINALDO 
2015……………………………………………………………………
……..….$8,662.80 

� HABERES……………………………………………………………
………………………………$71,470.74 

� VACACIONES………………………………………………………
……………………………..$4,331.40 

             TOTAL=$138,608.16 
 
Por tanto, con fundamento en el artículo 136 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, este 
juzgador estima justo que a la parte actora se le cubra en 
cumplimiento al efecto otorgado en la ejecutoria del dieciocho 
de septiembre del dos mil quince, los conceptos determinados 
como procedentes, sin perjuicio de su actualización hasta 
en tanto las autoridades responsables den cumplimiento 
total a la ejecutoria de referencia…”  

 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia 2ª/J 18/2012, sustentada 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, marzo de 2012, página 

635; y tesis aislada publicada en la página 428 del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, de junio de 2011, Materia Administrativa, 

Novena Época, que literalmente señalan: 

 

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 
AQUÉL 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 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, 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 sin 
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 narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

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

procedente confirmar la resolución de fecha veintisiete de noviembre del dos 

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

Iguala, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRI/008/2015. 

 

 

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

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

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

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

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales 

que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso que 

ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado 

asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente 

resolución, es de resolverse y se; 

 

 
R  E  S  U  E  L  V  E 

 
 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer por 

el representante autorizado de las autoridades demandadas en su escrito de revisión 
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con fecha de recibido el día dieciséis de diciembre del dos mil quince, en la Oficialía 

de Partes de la Sala Regional, a que se contrae los tocas número TCA/SS/078/2016, 

en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la resolución de fecha veintisiete de noviembre del 

dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de 

este Tribunal en el expediente número TCA/SRI/008/2015, por los razonamientos 

vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el expediente 

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

actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

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

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, con 

voto en contra de la Magistrada Licenciada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

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

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

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                    LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                                               
       MAGISTRADO PRESIDENTE.                                 MAGISTRADA.   
 
 

 

 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS               LIC. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
                MAGISTRADO.                                                    GODÍNEZ VIVEROS.                            

                                                                                                                MAGISTRADA 

                                                                                          
                               
                                     VOTO EN CONTRA 
                                    
 
                                LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN           
                                                   MAGISTRADA. 
 
                                                                 
 
                                                                                               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 

                                                                              SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS 
 

 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/078/2016. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRI/008/2015. 


