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- - - Chilpancingo, Guerrero; a veinticinco de agosto 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/110/2016, relativo al Recurso de Revisión que interpuso, el C.  --------

----------------------, representante autorizado de las autoridades demandadas, en contra 

del acuerdo de fecha veintiuno de octubre del dos mil quince, que dictó el C. 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en la Ciudad de Iguala, Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente TCA/SRI/144/2013, contra actos de las 

autoridades demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito recibido en la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con sede en la Ciudad de Iguala, 

Guerrero, con fecha veinte de noviembre del dos mil trece, compareció por su 

propio derecho el C.  ------------------------------------------, a demandar la nulidad de: 

”El cese injustificado de forma verbal al que fui objeto, que fue 

emitido por la autoridad demandada de forma unilateral, imperativa 

y coercitiva por conducto del funcionario C.  ----------------------------------

-----------, en su carácter de OFICIAL MAYOR. Manifestando desde 

este momento que se desconocen las causas o motivos que 

originaron dicho acto que se impugna en el presente juicio, pues a la 

fecha no existe procedimiento alguno en mi contra ni ha sido mi 



voluntad renunciar al puesto que venia desempeñando, para lo cual 

el hecho se me dio a conocer el 4 de noviembre de 2014.Tal y como 

se detalla en los hechos de la presente demanda.”; relato los hechos, 

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

 

2.- Que por auto de fecha veintiuno de noviembre del dos mil trece, el 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, acordó la admisión de la 

demanda y se integró al efecto el expediente número TCA/SRI/144/2013, 

ordenándose el emplazamiento correspondiente a las autoridades demandadas, con 

forme a lo previsto en los artículos 54 y 60 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, quienes dieron 

contestación a la demanda en tiempo y forma, haciendo valer las excepciones y 

defensas que estimaron pertinentes. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal, el día cuatro de abril del dos mil 

catorce, se llevo a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

4.- Con fecha veinticinco de abril del dos mil catorce, el Magistrado de la Sala 

Regional Iguala, dictó sentencia definitiva en la que determinó la nulidad de los actos 

impugnados de acuerdo al artículo 130 fracciones I y II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, para el efecto de que las autoridades demandadas 

indemnicen al actor conforme a lo previsto en el artículo 123 apartado B  fracción XIII 

párrafo tercero de la Constitución Federal, en relación con lo dispuesto en el artículo 

113 fracción IX de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero número 281, 

que indica que la indemnización consistirá en tres meses de salario base, veinte días 

de salario por cada año de servicio y demás prestaciones a que tenga derecho el 

actor. 

 

5.- Por acuerdo de fecha siete de septiembre del dos mil quince, el Magistrado 

de la Sala A quo, con fundamento en los artículos 135 y 136 del Código de la Materia, 

requirió a las demandadas el cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha 

veinticinco de abril del dos mil catorce, 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. 
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6.- En cumplimiento al acuerdo señalado en el punto anterior, la parte actora 

presento con fecha dieciocho de septiembre del dos mil quince, la Planilla de 

Liquidación en la cual indica INDEMNIZACIÓN (90 días) cantidad de $46,174.14, 20 

DÍAS POR AÑO (90.04 días) cantidad de $46,194.12, AGUINALDO (90 días) 

cantidad $46,174.14, VACACIONES (20 días) cantidad $10,260.80, HABERES  O 

REMUNERACIÓN DIARIA ORDINARIA DEJADA DE PERCIBIR DESDE EL MES DE 

NOVIEMBRE DEL 2013, HASTA AGOSTO DEL 2015, cuantificas en la cantidad de 

$330.000, promoción a la cual le recayó el acuerdo de fecha veintiuno de septiembre 

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. 

 

7.- El Magistrado Juzgador con fecha veintiuno de octubre del dos mil quince, 

tuvo a la autoridad demandada por contestada la prevención en tiempo y forma de 

fecha veintiuno de septiembre del dos mil quince, en la que señala que es 

improcedente la planilla de liquidación de la parte actora, así mismo en dicho acuerdo 

procedió a cuantificar la planilla de liquidación, en la que determinó que debe 

cubrírsele la cantidad de $390,623.40 (TRESCIENTOS NOVENTA MIL 

SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 40/100 M.  N.), para dar cumplimiento a la 

sentencia definitiva de fecha veinticinco de abril del dos mil catorce 

 

8.- Que inconforme con los términos en que se emitió el acuerdo de fecha 

veintiuno de octubre del dos mil quince, el Lic.  -----------------------------------------,  

representante autorizado de las autoridades demandadas, interpuso Recurso de 

Revisión ante la Sala Regional Instructora, en el que hizo valer los agravios que 

estimó pertinentes, mediante escrito de fecha nueve de noviembre del dos mil quince; 

admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y expediente en cita a la 

Sala Superior, para su respectiva calificación.  

 

9.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión, e integrado que fue por 

esta Sala Superior, el toca número TCA/SS/110/2016, se turnó al Magistrado 

Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y 
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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 3, 4 y 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 1º y 2º del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; es competente para 

conocer de las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten 

entre los particulares o servidores públicos y las autoridades administrativas del 

Estado y de los Municipios, en las que se incluyen los Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y como en el presente asunto, la parte 

actora, impugnó los actos de  autoridad precisados en el resultando primero de esta 

resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa, atribuidos a autoridades 

municipales, mismas que han quedado precisadas en el proemio de esta resolución, 

además de que; como consta en autos del expediente TCA/SRI/144/2013, con fecha 

veintiuno de octubre del dos mil quince, se emitió un acuerdo por el Magistrado 

Instructor determinó la cantidad que debe liquidarse a la parte actora, y como la 

autoridad demandada no estuvo de acuerdo con dicha proveído, a través de su 

representante autorizado interpuso Recurso de Revisión con expresión de agravios, el 

que fue recibido en la Oficialía de Partes de la Citada Sala Regional, con fecha nueve 

de noviembre del dos mil quince, con lo cual se actualizaron las hipótesis normativas 

previstas en los artículos 21, fracción IV y 22 fracción VI, de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y 178, 179 y 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  en  los  cuales 

se señala, que el Recurso de Revisión es procedente, cuando se trate de 

resoluciones dictadas por las Sala Regionales de este Tribunal, que se deben 

expresar los 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. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero,  establece, que el Recurso  de  Revisión  se 

debe  interponer 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 de que se trate, y en  el asunto que nos ocupa, 

consta en el folio 179 del expediente en que se actúa, que el acuerdo recurrido, fue 

notificada a las autoridades demandadas, el día cuatro de noviembre del dos mil 

quince, por lo que el término de cinco días hábiles para la interposición del citado 
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recurso, transcurrió del día cinco al once de noviembre del dos mil quince, en tanto 

que el escrito de mérito fue recibido en la Oficialía de Partes de la Citada Sala 

Regional, con fecha nueve de noviembre del dos mil quince, según se aprecia del 

sello de recibido de la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional, visible en la foja 

número 10 del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia que el Recurso de 

Revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código 

mencionado. 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone 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 en el caso 

concreto, el representante autorizado de las autoridades demandadas, expresó 

como agravios lo siguiente: 

 

ÚNICO.- La sala Regional viola en perjuicio de las autoridades 
demandadas en razón de que el auto que por vía se combate 
se encuentra indebidamente fundamentado y motivado; se dice 
lo anterior ya que al momento indebidamente fundamentado y 
motivado; se dice lo anterior ya que el 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 RENUMERACIÓN DIARIA ORDINARIA DEJADA 
DE LIQUIDACIÓN QUE NOS OCUPA…”, en específico el 
capítulo  correspondiente a os HABERES DESDE EL MES DE 
NOVIEMBRE DE 2013 HASTA AGOSTO DE 2015; 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 la Ley Federal  del Trabajo en razón 
de en el artículo 48 párrafo  segundo y tercero del conjunto 
normativo citado se establece que: 
 
Articulo 48.-  
 
Tal y como se ha manifestado la resolución es contraria al 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 del Sistema de Información Legislativa. 
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Tomando en consideración que la obligación de pagar los 
salarios caídos entendiendo estos 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 periodo a pagarse de los haberes, lo cual se hace en 
el artículo 48 antes citado. 
 
De ahí que se diga que la planilla 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 cuantificación de la 
liquidación de la sentencia a la que fueron condenadas las 
autoridades demandas. 
 
Sirve de apoyo las siguientes tesis y jurisprudencias: 
 
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. 
 
SALARIOS CAÍDOS. EL ARTICULO 48 DE LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO APLICABLE, ES EL VIGENTE EN 
LA FECHA DE DESPIDO EN QUE SE PRODUZCA EL 
DESPIDO INJUSTIFICADO. 
 
SALARIOS VENCIDOS. EL ARTICULO 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 
ARTICULO 1° DE AL CONSTITUCIÓN FEDERAL 
(LEGISLACIÓN VIGENTE  PARTIR DEL 1° DE DICIEMBRE 
DE 2012). 
 
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 podría en el caso en que se estaría 
ante una condición de desigualdad y 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 del Personal de carrera y, en general, de todos y cada 
uno de los trabajadores que regula la Ley reglamentaria del 
articulo123 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 
la no discriminación, sirve de apoyo el siguiente criterio 
jurisprudencial. 



Toca: TCA/SS/110/2016.  

 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. FUNCIONES Y 
CONSECUENCIAS EN EL USO DEL PRINCIPIO DE 
RAZONABILIDAD. 
 
Tal y como se ha manifestado el auto recurrido se encuentra 
indebidamente fundado y motivado, por lo que esta H Sala 
Superior deberá entrar al estudio integral y armónico de lo 
manifestado por el recurrente, sirve de apoyo: 
 
SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTES 
INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO 
AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTICULO 16, PRIMER 
PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA 
ASEGURARSE EL RESPETO A DICHO DERECHO 
HUMANO. 

 

IV.- De los argumentos analizados a los agravios expuestos en el recurso de 

revisión interpuesto por el representante autorizado de las autoridades demandadas, 

a juicio de esta Sala Revisora devienen infundados e inoperantes para revocar o 

modificar la resolución recurrida, en virtud de que el acuerdo de fecha veintiuno de 

octubre del dos mil quince,  se encuentra fundada y motivada 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 
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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 de 

Iguala 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; luego entonces, 

la consecuencia de la actualización de este supuesto es, justamente, la 

obligación del Estado de resarcir al elemento de seguridad pública (Policía 

1°) 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”. 
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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 el acuerdo de fecha veintiuno de octubre 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 

veinticinco de abril del dos mil catorce; la cual se transcribe a continuación: 

 
“…EN CONCLUSIÓN, DEBE CUBRÍRSELE AL CIUDADANO  --
---------------------------------, ACTOR EN EL PRESENTE 
JUICIO, LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE CANTIDADES: 
 

� INDEMNIZACIÓN CONSISTENTE EN 3 MESES DE 
SALARIO………………………………………………. $42,956.28 

�  20 DÍAS POR CADA AÑO DE SERVICIO 
…………………………………………………………...$21,769.60 

� VACACIONES………………………………………....$10,884.80 
� HABERES O REMUNERACIÓN DIARIA ORDINARIA DEJADA 

DE PERCIBIR……..……………………………………$315,012.72 

                                                                   TOTAL=$390,623.40 
 
Por tanto, con fundamento en el artículo 136 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, este juzgador estima que a la parte actora se le 
cubra en cumplimiento al efecto otorgado en la 
ejecutoria del veinticinco de abril del dos mil catorce, los 
conceptos y cantidades determinados como 
procedentes y corregidas en su cuantificación, 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 
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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. 

 

Así mismo, cobra aplicación al presente criterio la tesis con número de 

registro 161318, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Novena Época, Página 1335 que 

literalmente señala: 

 

ELEMENTOS POLICIALES DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
CUANDO JURISDICCIONALMENTE SE DETERMINA LA 
ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LOS DESTITUYÓ, 
DEBEN PAGARSE LOS SALARIOS QUE DEJARON DE 
PERCIBIR.- Si se tiene en cuenta tanto la naturaleza de la 
relación administrativa que se entabla entre el Estado y los 
elementos encargados de la seguridad pública, como la 
intelección de los artículos 123, apartado B, fracción XIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 111 y 
113, fracciones IX y XXIII, de la Ley Número 281 de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero, es evidente que deben 
pagarse los salarios que dejó de percibir un elemento policial de 
la Secretaría de Seguridad Publica de la citada entidad, cuando 
jurisdiccionalmente se determina la ilegalidad de la resolución 
que lo destituyó que, precisamente, es la que llevó a la 
consecuencia de que se le privara de dichos emolumentos, 
toda vez que la procedencia de esa percepción debe 
entenderse comprendida en la locución "demás prestaciones a 
que tenga derecho" establecida en el primero y tercero de los 
mencionados preceptos; máxime que el dispositivo señalado en 



Toca: TCA/SS/110/2016.  

 

último lugar reconoce al salario como la contraprestación 
elemental para cubrir las necesidades básicas, sin que exista 
apartado normativo alguno que prohíba el pago de la indicada 
remuneración, pues el único propósito de la reforma al 
normativo constitucional citado en primer término, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se 
enfoca a prohibir la reinstalación. 

 

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 el acuerdo de fecha veintiuno de octubre del 

dos mil quince, emitido 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/144/2013. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215, que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo 

de controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, 

en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

 
R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas, en el recurso de revisión 

recibido en la Oficialía de Partes el día nueve de noviembre del dos mil quince, para 

revocar o modificar el acuerdo combatida, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/110/2016, en consecuencia; 

 
SEGUNDO.- Se confirma el acuerdo de fecha veintiuno de octubre del dos mil 

quince, dictado por el Magistrado de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este 

Tribunal en el expediente número TCA/SRI/144/2013, 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. 
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CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de Pleno de fecha veinticinco de agosto del dos 

mil dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la tercera 

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

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

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
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Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/114/2013, referente 
al Toca TCA/SS/110/2016, promovido por el autorizado de las autoridades demandadas. 
 


