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- - - Chilpancingo, Guerrero, a uno de marzo del año dos mil diecisiete.----------------

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

toca número TCA/SS/309/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

Lic. Luis Quintana Monje, representante autorizado de las autoridades 

demandadas, en contra de la sentencia definitiva de fecha siete de noviembre del 

dos mil dieciséis, emitida por el C. Magistrado de la Sala Regional con residencia 

en Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TCA/SRZ/234/2014, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de recibido el día diez de noviembre del año dos 

mil catorce, compareció el C. ---------------------------------------, por su propio derecho, 

ante la referida Sala Regional, a demandar la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en: “1.- La baja del suscrito como policía preventivo, la 

cual hizo del conocimiento del suscrito actor de forma escrita 

firmada por el LIC. ERIC FERNÁNDEZ BALLESTEROS Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, 

nulidad lisa y llana que se solicita en razón de no haberse observado 

las formalidades esenciales del procedimiento y respetando las 

garantías individuales del suscrito tal y como consecuencia los de 

seguridad jurídica. - - - 2.- La falta de pago de mi salario desde la 

fecha ene que fui dado de baja, es decir, desde el día veintiocho de 

octubre del año dos mil catorce, ya que hasta el momento se me ha 



retenido mi salario como consecuencia de la baja injustificada, 

asimismo reclamo los subsecuentes pagos de mi salario quincenal 

que transcurran durante el tiempo que dure el presente 

procedimiento hasta que se me reinstale en mi puesto, incluyendo los 

aumentos que se otorguen a los trabajadores de mi categoría.”; relató 

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

pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha diez de noviembre del año dos mil catorce, el C. 

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

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRZ/234/2014, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación en 

tiempo y forma a la demanda presentada en su contra haciendo valer las 

excepciones y defensas que estimo pertinentes.  

 

3.- Con fecha veintitrés de enero del dos mil quince, la parte actora 

presento escrito de ampliación de demanda, señalando la nulidad de los actos 

impugnados consistente en: “a).- El arbitrario e ilegal oficio número 

PM/0763/2014 de fecha 28 de octubre de 2014, signado por el Lic. 

Eric Fernández Ballesteros, Presidente Municipal Constitucional de 

Zihuatanejo de Azueta.- - - b).- La arbitraria e ilegal sanción de 

destitución, cese o baja del suscrito actor como Policía Preventivo 

adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, sin que exista 

procedimiento administrativo alguno ante el Consejo de Honor y 

Justicia del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zihuatanejo 

de Azueta.- - - c).- La violación del artículo 115 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; en la aplicación y 

ejecución de sanciones al suscrito como servidor público del 

Gobierno Municipal, sin que se me haya notificado resolución 

administrativa alguna.- - - d).- El incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente debe revestir todo procedimiento 

administrativo que se inicie para la aplicación de una sanción por 

parte del H. consejo de Honor y Justicia del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Juan R. Escudero.- - -e).- En razón de los 

actos reclamados con anterioridad, reclamo la reinstalación del 

suscrito como policía preventivo, en los mismos términos y 

condiciones que venía desempeñando hasta antes de que fuera 

emitido el acto impugnado.- - - F).- El pago de todas y cada una de 
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las prestaciones que deje de cubrir y que no se me quiera pagar con 

motivos de todos los actos y oficios arbitrarios e ilegales tendientes a 

tal fin, es decir, que me paguen todos mis emolumentos y haberes 

como si los actos impugnados nunca hubieran existido.- - - g).- 

Reclamo de igual forma las consecuencias que de hecho y de 

derecho se deriven de los actos reclamados con anterioridad, como 

pudieran ser los constantes actos de molestia y acciones tendientes a 

dar por terminado los efectos de mi respectivo nombramiento y 

suspensión de mis respectivos pagos y la baja definitiva como 

Servidor Público, incluyendo los salarios y demás prestaciones como 

aguinaldos, vacaciones, aumentos salariales, retroactivos, 

compensaciones y primas vacacionales, que deje de percibir desde 

el arbitrario e ilegal acto impugnado y durante la tramitación del 

presente juicio.”. 

 

4.- Por acuerdo de fecha veintitrés de enero del dos mil quince, el 

Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en relación al escrito de ampliación de 

demanda señalado en el punto que antecede, al respecto acordó lo siguiente: “… 

agréguese a sus autos el escrito de cuenta, y tomando en consideración 

que el promovente manifiesta que viene a ampliar la demanda y toda vez 

que no se dan los supuestos en los supuestos del artículo 62 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que textualmente 

determina: El demandante tendrá el derecho de ampliar la demanda sólo 

en los casos siguientes: I.- Cuando se demande una resolución negativa 

ficta; y II.- Cuando el actor no conozca los fundamentos o motivos del acto 

impugnado, porque del escrito inicial de demanda se desprende que el 

oficio PM/0763/2014, de fecha veintiocho de octubre del dos mil catorce, 

es el acto impugnado, mismo que ofreció como prueba, por lo que no ha 

lugar a tenerle por ampliada la demanda.”. 

 

5.- Inconforme con el acuerdo de fecha veintitrés de enero del dos mil 

quince, la parte actora mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la 

citada Sala Regional con fecha diez de marzo del dos mil quince, interpuso el 

recursos de revisión, el cual fue resuelto por el Pleno de esta Sala Superior bajo el 

número de toca TCA/SS/309/2015, con fecha veintisiete de agosto del dos mil 

quince, declarando infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la 
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parte actora y se confirma el acuerdo de fecha veintitrés de enero del dos mil 

quince.  

 

6.- Una vez devueltos los autos a la Sala Regional de origen, y seguida que 

fue la secuela procesal el día veintiuno de septiembre del dos mil dieciséis, se 

llevó a cabo la Audiencia de Ley, quedando los autos en estado procesal para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

7.- Con fecha siete de noviembre del dos mil dieciséis, el Magistrado de la 

Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, dictó sentencia definitiva en el presente 

juicio, declarando la nulidad de los actos impugnados de acuerdo a lo previsto en 

el artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y con base en lo dispuesto en el artículo 132 del 

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

autoridades demandadas procedan a pagar al actor la indemnización 

constitucional consistente en tres meses de salario integrado, mas veinte por cada 

año de servicio prestado, así como el pago de haberes o salarios dejados que 

dejo de percibir incluido el aguinaldo y vacaciones, con los incrementos que en su 

caso hubieren obtenido los elementos de seguridad pública de la misma 

categoría, hasta que se realice el pago correspondiente. 

 

8.- Inconforme con el sentido de la sentencia definitiva, el representante 

autorizado de las autoridades demandadas interpuso el recursos de revisión ante 

la propia Sala Regional de Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, haciendo valer los agravios que estimó 

pertinentes, mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala 

Regional con fecha veinticuatro de noviembre del dos mil dieciséis, 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 el expediente en cita a 

esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

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

TCA/SS/131/2017, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado a la C. 

Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de la 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 1, 2, 4, 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2 del 
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Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales 

que señalan la competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los 

recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por 

las Salas Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, así como también las resoluciones que 

dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, y en el presente asunto el autorizado de las 

demandadas, interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva 

de fecha siete de noviembre del dos mil dieciséis, mediante la cual el Juzgador 

declara la nulidad de los actos reclamados, luego entonces, se surten los 

elementos de la competencia de los actos reclamados para conocer esta Sala 

Superior el presente recurso de revisión interpuesto las demandadas. 

 

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

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

interponerse 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, foja número 171, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas, el día 

diecisiete de noviembre del dos mil dieciséis, comenzando a correr en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del día dieciocho al veinticinco de 

noviembre del dos mil dieciséis, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Secretaria General de Acuerdos de la Sala Superior de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja 21 del toca en 

estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes de la 

Sala Regional el día veinticuatro de noviembre del dos mil dieciséis, de acuerdo al 

sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la 

foja 02 del toca en estudio, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en 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 del toca que nos ocupa el representante autorizado de las autoridades 

demandadas, vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un 

mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
PRIMERO: Nos causa agravios en su totalidad, pero de 
manera concreta y en la parte que interesa el considerando 
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tercero a partir de su tercer párrafo el cual nos permitimos 
transcribir: 
… 
De la parte transcrita del considerando tercero, claramente 
se puede observar, que el Magistrado Natural es totalmente 
incongruente en la forma de resolver el presente asunto, ya 
que el efecto que le da a la sentencia, se encuentra fuera de 
toda realidad jurídica, pues hace una interpretación ilógica 
respecto a lo dispuesto por el artículo 123 apartado B 
fracción XIII, y pierde de vista la parte final del primer párrafo 
de la fracción XIII, quien establece y los miembros de las 
instituciones policiales se regirán por sus propias leyes y en 
la parte final de dicha fracción, establece que el Estado solo 
estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho; sin embargo pierde de 
vista que en dicha fracción se establece que los elementos 
policiacos, se rigen por sus propias leyes; por lo tanto y 
como puede observarse en la sentencia recurrida, el natural, 
no dice nada ni siquiera señala cual es la ley que rige a los 
elementos de las instituciones policiales; es por ello que deja 
de observar la ley de Seguridad Publica número 281, del 
Estado de Guerrero. 
 
Porque de ser así, sí el instructor hubiese observado la Ley 
de Seguridad Publica 281 del Estado de Guerrero se habría 
dado cuenta que en el artículo 113 fracción IX.-… 
 
Nótese, que en la parte final de la fracción IX del artículo 
mencionado, claramente establece de manera literal: dicha 
indemnización deberá consistir en tres meses de salario 
base y veinte días de salario por cada año de servicio. Lo 
cual indica de manera precisa y sin lugar a interpretaciones 
que lo único que el estado está obligado a pagar es tres 
meses de salario base y veinte días por cada año de 
servicio, luego entonces resulta pues incongruente, que 
habiendo una norma clara y precisa en la ley que regula a 
los elementos de las instituciones policiacas, el Magistrado 
Instructor se apoye simplemente en lo dispuesto por la 
fracción XIII del artículo 123 Constitucional, cuando éste, 
remite precisamente a la Ley de Seguridad Pública 281 del 
Estado de Guerrero, que es la que rige a los miembros de 
las instituciones policiales, como es el caso; pero incluso el 
Tribunal Colegiado de Circuito, ha sustentado criterio firme, 
respecto a cuales son las prestaciones a las que tiene 
derecho un elemento de la policía, como es el caso, por lo 
que nos permitimos plasmar la siguiente jurisprudencia: 
 
MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EL 
DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN CON MOTIVO DE 
CUALQUIER FORMA DE TERMINACIÓN INJUSTIFICADA 
DE SU RELACIÓN ADMINISTRATIVA CON EL ESTADO, 
COMPRENDE EL PAGO DE TRES MESES DE SUELDO Y 
VEINTE DÍAS POR AÑO LABORADO (APLICACIÓN 
ANALÓGICA DE LA FRACCIÓN XXII DEL APARTADO A 
DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). 
 
Es infundado y falto de toda motivación el efecto que el 
instructor le da a la sentencia cuando establece que es para 
que las autoridades demandadas, procedan a pagar al actor 
la indemnización constitucional consistente en tres meses de 
salario integrado, así como el pago de haberes o salarios 
que dejo de percibir incluido aguinaldo y vacaciones; esto 
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resulta totalmente ilegal, pues hay jurisprudencia firme en el 
sentido de que no es aplicable la Ley Federal del Trabajo en 
asuntos administrativos, incluso ni de manera supletoria 
cobrando aplicación las siguientes tesis jurisprudenciales: 
 
SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS 
CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA 
INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO 
ES APLICABLE, NI AUN SUPLETORIAMENTE, LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO. 
 
SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 
FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
EL 18 DE JUNIO DE 2008, NO CONTIENE COMO 
CONCEPTO JURÍDICO EL DE SALARIOS VENCIDOS. 
 
BAJA DE INTEGRANTES DE LOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO ESTATAL 
IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE SALARIOS NO 
DEVENGADOS. 
 
SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS 
CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA 
INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO 
ES APLICABLE, NI AUN SUPLETORIAMENTE, AL LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO. 
 
Así pues y sustentando nuestros argumentos en los criterios 
jurisprudenciales invocados, solicitamos a este órgano 
colegiado tenga a bien analizar de manera detallada y 
otorgarnos una respuesta de igual forma tome en cuenta 
dichos criterios, no los ignore, a que son obligatorios y por 
consiguiente aplicables al caso que nos ocupa y al momento 
de resolver modifiquen el efecto de la sentencia que se 
recurre, ajustándose a derecho. 
 
Por último es obscuro el efecto de la sentencia, ya que 
primero dice que el efecto de esta sentencia es para que las 
autoridades demandadas denominadas Presidente 
Municipal, Director y Subdirector de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal del Ayuntamiento Constitucional de 
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, procedan a pagar al 
actor… y después casi en su parte final dice: …no así por lo 
que se refiere a la autoridad demandada denominada 
Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de 
Zihuatanejo de Azueta, en virtud de no acreditarse que dicha 
autoridad haya dictado, ordenado o tratado de ejecutar los 
actos impugnados. 
 
Es incongruente y obscura, porque además en ningún 
momento del procedimiento del presente juicio quedó 
acreditado el presente asunto, se revoque la sentencia y se 
declare la improcedencia y sobreseimiento del presente 
asunto. 
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IV.- Substancialmente señala el representante autorizado de las autoridades 

demandadas en su escrito de revisión que le causa perjuicio a sus representadas 

la sentencia definitiva de fecha siete de noviembre del dos mil dieciséis, 

específicamente el considerando tercero, en el sentido de que el efecto que da el 

A quo a la sentencia recurrida, es incorrecto en atención a que los artículos 123 

apartado B fracción XIII de la Constitución Federal, y 113 fracción IX de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero número 281, señala que la 

indemnización será de tres meses de salario base y veinte días de salario por cada 

año de servicio, pero no señala que deba ser salario integrado, y que de igual 

forma es ilegal la sentencia recurrida en el sentido de que el Juzgador señala que 

debe pagarse de igual forma los haberes o salarios dejados de percibir, incluido el 

aguinaldo y vacaciones, así mismo argumenta el recurrente en su agravio que el 

Juzgador al dictar el efecto de la sentencia, señala primero que “…las autoridades 

demandadas denominadas Presidente Municipal, Director y Subdirector de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento Constitucional de 

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, procedan a pagar al actor…y después casi en su 

parte final dice:…no así por lo que se refiere a la autoridad demandada Director de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Zihuatanejo de Azueta, en virtud de no 

acreditarse que dicha autoridad haya dictado, ordenado o tratado de ejecutar los 

actos impugnados.”; situación por la que el autorizado de las autoridades 

demandadas solicita a esta Sala Revisora revoque la sentencia impugnada y 

declare improcedente el juicio. 

 

Del estudio efectuado a la sentencia definitiva impugnada de fecha siete de 

noviembre del dos mil dieciséis, dictada en el expediente número 

TCA/SRZ/234/2014, por el Magistrado Juzgador de la Sala Regional de 

Zihuatanejo, Guerrero, a juicio de esta Plenaria devienen parcialmente fundados 

pero suficientes para modificar el efecto de la sentencia recurrida de fecha siete 

de noviembre del dos mil dieciséis, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

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

Estados Unidos Mexicanos, establece que el pago de la indemnización y 

demás prestaciones a que tengan derecho los integrantes de los cuerpos de 

seguridad pública cuando la autoridad jurisdiccional competente determine 

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

servicio fue injustificada. 

 

Ahora bien, el referido precepto constitucional no precisa lo que debe 

entenderse por las demás prestaciones a que tenga derecho el afectado por el cese 

injustificado y para desentrañar su significado jurídico la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, parte de la consideración que tiene como antecedente categórico: la 



TOCA: TCA/SS/131/2017. 

prohibición absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad 

pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su 

separación, de tal forma que la actualización del supuesto implica como consecuencia 

lógica y jurídica resarcir al servidor público mediante el pago de una “indemnización” 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 y hasta que se realice el pago correspondiente. 

 

Resulta aplicable la Jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Localización: [J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; 

Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2; Pág. 617, cuyo rubro y texto señalan lo 

siguiente: 

 

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 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 
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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. 

 

Ahora bien, tomando en cuenta que la prohibición de reinstalar al servidor 

público, aun cuando demuestre que fue separado en forma ilegal, constituye una 

restricción excepcional a sus derechos que no debe ser agravada, sino que por el 

contrario, es necesario que la compensación sea los más amplia posible, sin 

exceder, desde luego, el contenido de las normas expresas de la propia 

Constitución Federal, ni desconocer el régimen de excepción que fue creado, 

máxime que, en la especie, existe disposición estatal que prevé un sueldo 

integrado superior al “salariado base” señalado, esto es, el artículo 55 de la Ley 

de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que 

establece el sueldo básico de cotización que podrán gozar los miembros 

de corporaciones de seguridad pública, integrado con el sueldo 

presupuestal y el sobresueldo vida cara, definiendo como sueldo 

presupuestal, aquella remuneración ordinaria señalada en la designación 

o nombramiento del servidor en relación con la plaza o cargo que 

desempeña, con sujeción al Catálogo de Empleos y Presupuestos de 

Egresos en vigor; en tanto que el sobresueldo vida cara, como aquella 

remuneración adicional concedida al servidor en atención a 

circunstancias de insalubridad o carestía de la vida del fugar en que 

presta sus servicios. 

 

Por lo tanto, si un elemento de seguridad pública afectado indebidamente 

en sus derechos de permanencia en la Institución a que pertenece, previa 

declaración de la autoridad jurisdiccional en el sentido, el Estado tiene la 

responsabilidad administrativa de resarcir los perjuicios que resintió aquél por la 

indebida actuación, no sólo con el pago de la indemnización Constitucional a que 

tiene derecho, sino al pago de las demás prestaciones que tiene derecho, de 

haber sido separado injustificadamente por la autoridad responsable de ese 

hecho,  indemnización que comprende tres meses de salario integrado, más 

veinte días por cada año de servicio prestado y el importe que corresponda 

a las demás prestaciones relativas al salario que percibió quincenalmente 

por la prestación de sus servicios, además del aguinaldo y vacaciones 

correspondiente al año en que fue dado de baja (2014), en atención a que el 

acto reclamo fue ejecutado el día veintiocho de octubre del dos mil catorce, 

de igual forma, cualquier otro concepto que el actor dejó de percibir por la 

prestación de sus servicios desde que fue removido del cargo hasta la fecha 
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que se realice la indemnización aludida, dada la imposibilidad legal de 

restituir al servidor público afectado en el cargo que venía desempeñando. 

 
En esa tesitura, al declararse la nulidad por la Sala de origen, resulta 

procedente que las autoridades demandadas paguen al actor la indemnización 

constitucional y demás prestaciones, que en este caso se constituye por la 

remuneración diaria ordinaria o sueldo quincenal integrado por la totalidad de los 

conceptos que lo conforman, es decir, la determinación de pago de la 

indemnización comprende tres meses de salario integrado, más veinte días 

por cada año de servicio prestado y el importe que corresponda a las demás 

prestaciones relativas al salario que percibieron quincenalmente por la 

prestación de sus servicios, con base en los lineamientos antes precisados, 

además del aguinaldo y vacaciones únicamente por cuanto hace al año dos 

mil catorce, o cualquier otro concepto que el actor dejó de percibir por la 

prestación de sus servicios desde que fue removido de su cargo hasta la 

fecha en que se dé cumplimiento a la sentencia correspondiente. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que para resarcir los perjuicios que resintió 

la parte actora del juicio con motivo de la baja injustificada del servicio, las 

autoridades demandadas no sólo se encuentran obligadas al pago de la 

indemnización a que se refiere el artículo 123 apartado B fracción XIII de la 

Constitución Política de los Estados Mexicanos, en virtud de que dicho precepto 

constitucional, en relación con el artículo 113 fracción IX de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, prevén de igual forma el pago de los 

haberes que dejaron de percibir los elementos cuya baja o destitución haya sido 

declarada injustificada. 

Aunado a lo anterior, las autoridades demandadas tienen el deber de pagar 

la remuneración diaria ordinaria que el actor C. ----------------------------------------, 

dejo de percibir a partir de que fue decretada su baja hasta que se realice el pago 

correspondiente, como una forma de restituirlo en su derecho indebidamente 

afectado, como lo prevén los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia identificada con el número 

de registro 2008662, Décima, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Tomo III, Libro 16, Marzo de 2015, página 2263, de rubro y texto 

siguiente: 

MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. ANTE 
LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA 
QUE LOS UNÍA CON EL ESTADO, TIENEN DERECHO AL 
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PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN "Y DEMÁS 
PRESTACIONES", SIEMPRE QUE ACREDITEN QUE LAS 
PERCIBÍAN O QUE ESTÁN PREVISTAS EN LA LEY QUE 
LOS REGÍA. El artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos permite a las instituciones policiales de la 
Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los 
Municipios, remover a los elementos que hayan incumplido los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia, que todo servidor público debe acatar, y prohíbe 
absoluta y categóricamente que sean reincorporados a dichas 
instituciones, aun cuando obtengan resolución jurisdiccional 
que declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o 
cualquier otra forma de terminación del servicio, dado que el 
Poder Revisor privilegió el interés general por el combate a la 
corrupción y la segundad, por encima de la estabilidad en el 
empleo y, por ello, el Estado sólo está obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho 
En este contexto, los miembros de las instituciones policiales 
como todo servidor público, reciben por sus servicios una serie 
de prestaciones que van desde el pago que pudiera 
considerarse remuneración diana ordinaria, hasta los 
beneficios, recompensas estipendios, asignaciones, 
gratificaciones, premios, retribuciones subvenciones, 
haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro 
concepto que perciba por la prestación de sus servicios y 
que necesariamente debe estar catalogado en el presupuesto 
de egresos respectivo. Por tanto, como la intención del 
Constituyente Permanente fue imponer al Estado la obligación 
de resarcir al servidor público ante el evento de que no pueda 
ser reincorporado, a pesar de que la remoción sea calificada 
como injustificada por resolución firme de autoridad 
jurisdiccional, el enunciado normativo "y demás prestaciones a 
que tenga derecho", forma parte de esa obligación y debe 
interpretarse como el deber de pagarle la remuneración diaria 
ordinaria dejada de percibir, así como los conceptos que recibía 
por la prestación de sus servicios, previamente mencionados, 
desde el momento en que se concretó la terminación de la 
relación administrativa y hasta que se realice el pago de la 
indemnización correspondiente, siempre que acredite que 
percibía esas prestaciones o que están previstas en la ley que 
lo regía. 

 

Citado lo anterior, y al resultar parcialmente fundados los agravios 

externados por el representante autorizado de las autoridades demandadas, esta 

Sala Revisora  procede modificar el efecto de la sentencia definitiva de fecha siete 

de noviembre del dos mil dieciséis, para el efecto de que las autoridades 

demandadas CC. Presidente Municipal, Director y Subdirector de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal todos del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero, procedan a indemnizar al actor conforme a lo previsto en el artículo 

123, apartado B fracción XIII, párrafo tercero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto por el artículo 113 

fracción XII de la Ley de Seguridad Pública del Estado,  indemnización que 

comprende tres meses de salario INTEGRADO, veinte días por cada año de 

servicio prestado y el importe que corresponda a las demás prestaciones relativas 

al salario que percibió quincenalmente por la prestación de sus servicios, además 
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del aguinaldo y vacaciones correspondiente al año dos mil catorce, fecha en que 

las demandadas dieron de baja al actor, con los respectivos incrementos en caso 

de que hubieran obtenido los elementos de seguridad, desde que fue removido 

del cargo hasta la fecha que se dé cumplimiento a la sentencia. 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, le otorga a este 

Órgano Colegiado, resulta procedente modificar el efecto de la sentencia 

definitiva de fecha siete de noviembre del dos mil dieciséis, dictada por el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Zihuatanejo de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRZ/234/2014; y de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 131 y 132 del Código de  la Materia, el efecto de la resolución es 

para que las autoridades demandadas CC. Presidente Municipal, Director y 

Subdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal todos del H. 

Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, procedan a indemnizar al 

actor C. ---------------------------------------, conforme a lo previsto en el artículo 

123, apartado B fracción XIII, párrafo tercero de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto por el artículo 

113 fracción XII de la Ley de Seguridad Pública del Estado, indemnización 

que comprende tres meses de salario INTEGRADO, veinte días por cada año 

de servicio prestado y el importe que corresponda a las demás prestaciones 

relativas al salario que percibió quincenalmente por la prestación de sus 

servicios, además del aguinaldo y vacaciones correspondientes únicamente 

al año dos mil catorce, fecha en que las demandadas dieron de baja al actor, 

con los respectivos incrementos en caso de que hubieran obtenido los 

elementos de seguridad pública, desde que fue removido del cargo hasta la 

fecha que se dé cumplimiento a la sentencia. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, 1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver 

este tipo de controversias administrativas, 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 parcialmente fundados los agravios hechos por el 

autorizado delas autoridades demandadas, en su escrito de revisión recibido en 
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la oficialía de partes de la Sala Regional de origen el día veinticuatro de 

noviembre del dos mil dieciséis, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/131/2017, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se modifica el efecto de la sentencia definitiva de fecha siete 

de noviembre del dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Sala Regional 

de Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRZ/234/2014, por los razonamientos y 

efectos señalados 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 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 uno de marzo del dos mil 

diecisiete, por unanimidad de votos los CC. Magistrado Licenciados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO siendo ponente en este asunto la tercera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

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