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 R.38/2015. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/139/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/026/2013.  
    
ACTOR:  ---------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: CC. PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO 
PROCURADOR MUNICIPAL y  DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, todos DE 
XOCHISTLAHUACA, GUERRERO.   
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 

CISNEROS. 
 

 
 

- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiuno de mayo del dos mil 

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

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

toca número TCA/SS/139/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas, en contra del acuerdo de fecha dos de diciembre del 

dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Ometepec, 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 de fecha veinte de marzo de dos mil trece, y 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el veintiuno de marzo de 

ese mismo año, compareció el C.  -----------------------------------, a demandar como 

acto impugnado el consistente en: “a).- Lo constituye el despido injustificado de 

que fui objeto por parte del Presidente Municipal de Xochistlahuaca el día 

domingo diez de marzo del año en curso; b) Lo constituye la falta de pago 

correspondiente a la primera quincena del mes de marzo del año en curso, toda 

vez que el suscrito labore diez días pues fui despedido el diez y al presentarme 

a cobrar el día quince los días laborados no me los pagaron; c) Lo constituye la 

falta de pago que por concepto de liquidación e indemnización derivados de la 

rescisión laboral de que ilegalmente fui objeto me corresponden de acuerdo al 

artículo 113 fracción  IX de  la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero y d) El pago que por concepto de vacaciones correspondientes al año 

2012-2013 me corresponde de 20 días ya que no he gozado de las mismas todo 

el año y ya me corresponden, ello de acuerdo al artículo 113 fracción XXII de la 
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Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha uno de abril del dos mil trece, la 

Magistrada de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, integrándose 

al efecto el expediente número TCA/SRO/026/2013 y se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas CC. PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL todos 

DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO,  quienes contestaron en tiempo la 

demanda instaurada en su contra, no así por cuanto hace al C. DIRECTOR DE 

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO, a 

quien se le tuvo por precluído su derecho para contestar la demanda y por 

confesa de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario; y 

seguida que fue la secuela procesal, el veintidós de mayo de dos mil trece, se 

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

sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Que con fecha cuatro de julio del dos mil trece, la Magistrada de la 

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

determina sobreseer el juicio en cuanto a las autoridades demandadas SINDICO 

PROCURADOR MUNICIPAL Y DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 

MUNICIPAL, ambos DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO, al configurarse la 

causal de improcedencia establecida en el artículo 75 fracción IV del Código de 

la materia. Y por cuanto hace al C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO, se declara la 

nulidad de los actos impugnados “…al encontrarse debidamente acreditada la 

causal de invalidez prevista por el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, relativa al 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir y 

en términos de lo dispuesto por el artículo 132 segundo párrafo del citado 

ordenamiento legal el efecto de la presente sentencia es para que la autoridad 

demandada otorgue a la parte actora la correspondiente liquidación, 

indemnización y demás prestaciones, en términos de ley.” 

 

4.- Que con fecha quince de agosto de dos mil catorce, causó ejecutoria la 

sentencia definitiva de fecha tres de julio del dos mil trece, por lo que con 

fundamento en el artículo 135 del código de la materia, se giró oficio a la 

autoridad demandada, para que dé inmediato cumplimiento a dicha resolución, y 



3 

 

se le previno para que en el término de tres días hábiles siguientes al en que 

surta efectos la notificación del presente proveído informe a la sala del 

conocimiento el cumplimiento de la misma. 

 

5.- Que con fecha dos de  diciembre del dos mil catorce, la A quo emitió 

un acuerdo en el cual determinó lo siguiente: “… se tiene por desahogada fuera 

de término la vista concedida a la referida autoridad demandada, toda vez que el 

término le feneció el diecinueve de noviembre del presente año y su escrito fue 

presentado ante esta Sala Regional el veinticuatro del mismo mes y año; así 

también se tiene por recibido el escrito de fecha veinticuatro de noviembre del 

presente año, suscrito por el C.  -----------------------------------, parte actora en el 

presente juicio, por medio del cual hace sus respectivas manifestaciones, 

asimismo solicita se determine el pago correspondiente en base a la planilla de 

liquidación exhibida de fecha dieciséis de octubre y se haga efectivo el 

apercibimiento de fecha dos de octubre del año en curso y se aplique la primera 

multa a las autoridades por renuentes; dígase a la parte actora que por cuanto a 

las a las autoridades denominadas CC. SINDICO PROCURADOR Y DIRECTOR 

DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

XOCHISTLAHUACA, GUERRERO, se decretó el sobreseimiento del juicio, por 

lo tanto, no ha lugar de requerirles el cumplimiento de la sentencia; ahora bien 

en atención a la planilla de liquidación exhibida por la parte actora y toda vez 

que la autoridad demandada, no exhibió documentación alguna para que esta 

Sala Regional determine la cuantificación de la planilla de liquidación; de 

acuerdo a los documentos probatorios que existen en el expediente en que se 

actúa se procede a determinar el pago al actor, tomando como base el salario 

que percibía de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) quincenales, y 

como fecha de alta el uno de enero del año dos mil, de conformidad a lo 

manifestado por el actor bajo protesta de decir verdad, así como la aceptación 

que de dicho hecho hacen las autoridades demandadas en su escrito de 

contestación, aunado a ello, las diversas documentales consistentes en diez 

credencial de identificación que lo acreditan como miembro del cuerpo de 

Seguridad Pública Municipal de Xochistlahuaca, Guerrero, por lo tanto, con 

fundamento en el artículo 36 en relación al 136 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, se requiere a la autoridad denominada 

C.  ------------------------------------------------------, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE XOCHISTLAHUACA, GUERRERO, para que en el 

término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del 

presente proveído, dé cumplimiento a la sentencia de fecha cuatro de julio de 
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dos mil trece, y proceda a pagar al C.  -----------------------------------, parte actora, 

en términos del artículo 132 último párrafo del Código antes citado, en relación 

con el artículo 113, fracción IX Y XXII de la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, las prestaciones siguientes: 1.- Indemnización 

correspondiente de salario de tres meses equivalente a la cantidad de 

$18,000.00 (DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.); 2 - El pago de veinte días 

por año, equivalente a la cantidad de $ 52,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 

M.N.) por concepto de trece años de servicio, de conformidad a lo manifestado 

por el actor en el hecho número uno y cuatro de su escrito inicial de demanda, 

de lo que se deduce que el actor ingresó a laborar al Ayuntamiento Municipal de 

Xochistlahuaca, Guerrero, el día primero de enero del año dos mil, y fue dado de 

baja el diez de marzo de dos mil trece; 3 - El pago de los salarios dejados de 

percibir desde la primera quincena de marzo del año dos mil trece hasta la 

segunda quincena de noviembre de dos mil catorce, correspondiente a cuarenta 

y dos quincenas, por la cantidad de $126,000. 00, (CIENTO VEINTISÉIS MIL 

PESOS 00/100 M.N.); 4.- Procede el pago de vacaciones correspondientes a los 

años dos mil trece y catorce, por la cantidad de $8,000.00 (OCHO MIL PESOS 

00/100 M.N), las cuales dejó de percibir con motivo de la baja injustificada de 

que fue objeto; ahora bien, por cuanto al pago del aguinaldo correspondiente al 

año dos mil trece y dos mil catorce, éste "no procede, toda vez que el mismo no 

fue objeto de reclamación de la parte actora en el presente juicio, ni como acto 

impugnado, ni en la pretensión que se deduce, además de que no se demostró 

mediante prueba alguna que se le otorgara dicha prestación; por lo tanto, la 

cantidad a pagar por la autoridad demandada antes mencionada, a la parte 

actora C.  -------------------------------------, por cuanto a las anteriores prestaciones 

da un total de $204,000.00 (DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N ) 

hasta el día treinta de noviembre de dos mil catorce, más las generadas en lo 

subsecuente hasta su total cumplimiento; por lo que deberá informar a esta Sala 

Regional el cumplimiento a la sentencia de fecha cuatro de julio de dos mil trece, 

apercibida que en caso de no dar cumplimiento a dicho requerimiento, se le hará 

efectivo el apercibimiento del día dos de octubre de dos mil catorce, consistente 

en la primera multa de treinta días de salario mínimo correspondiente a la zona 

"B”en esta región que es de $63.77 (SESENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N.) 

equivalente a la  cantidad de $1,913.10 (MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 

10/100 M.N.) tal y como lo establece el numeral citado…” 
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6.- Inconforme la autoridad demandada  interpuso el recurso de revisión en 

contra del acuerdo controvertido, 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 nueve de enero 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 la parte actora, 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. 

 

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

número TCA/SS/139/2015, 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 

 

II.- Que la Sala Superior del tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver los recursos 

hecho valer por las partes procesales de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 178, 179, 180 y 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, numerales que otorgan 

competencia a éste órgano jurisdiccional para conocer de las controversias de 

naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares y las 

autoridades administrativas del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los 

particulares y en el caso que nos ocupa los actores impugnaron los actos de 

autoridad precisados en el resultando uno de esta resolución, los cuales son 

actos de naturaleza administrativa atribuidos a autoridades municipales, mismas 

que han quedado precisadas en la foja inicial de esta resolución; además de que 

como consta en autos del expediente principal con fecha cuatro de julio de dos 

mil trece, la Magistrada Instructora emitió una resolución mediante la cual 

declaró la nulidad del actos impugnados y seguida que fue la secuela 

procedimental, con fecha dos de diciembre del dos mil catorce, la A quo 

determinó la cantidad a pagar al actor, inconforme las autoridades demandadas 
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interpusieron el recurso de revisión contra dicho auto, que a juicio de esta Sala 

Superior es improcedente, pues el auto recurrido no se encuentra dentro de las 

hipótesis contempladas en el artículo 178 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; en consecuencia este 

Cuerpo Colegiado no puede asumir jurisdicción para conocer y resolver el 

presente recurso hecho valer. 

 

III.- 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 fojas 193 y 194 del expediente 

principal, que el acuerdo ahora recurrido fue notificado a las demandadas el día 

once de diciembre de dos mil catorce, por lo que el término para la interposición 

de dicho recurso comenzó a correr del siete de enero del dos mil quince y le 

feneció el trece del mismo mes y año antes mencionado, 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 Ometepec, 

Guerrero, de este Tribunal, a foja 17 del toca TCA/SS/139/2015; en tanto que el 

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

de enero de dos mil catorce, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia 

Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 2 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: 

 

UNICO: Me adolezco de la sentencia interlocutoria que emitió la 
Sala Regional Costa Chica, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, que fue dictada el día 2 de diciembre de 2014, en la 
cual indebidamente esa sala, aprobó la planilla de liquidación 
exhibida y anexada al escrito de fecha dieciséis de octubre del año 
en curso, que presentó la parte actora, toda vez que como se narró 
en lo antecedentes fue aprobada, casi en su totalidad, en la cual 
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fueron ampliadas dos prestaciones las cuales han sido detalladas 
como son: el pago de los salarios que dejó de percibir el actor, y 
las vacaciones correspondientes al tiempo de la dilación del juicio 
de los años 2013 y 2014, que hizo valer en la improcedente planilla 
de liquidación, ya que de su escrito de demanda se desprende 
únicamente que solicita la liquidación e indemnización, así como el 
pago de vacaciones correspondiente al 2012-2013, no así las 
prestaciones que la Sala indica y que pretende que le pague de 
manera desproporciona!, sin fundamento alguno, como lo es la 
precepción diaria ordinaria desde la primera quincena del mes de 
marzo del año 2013 a la segunda quincena de octubre del año en 
curso, así como las vacaciones correspondiente al año 2013- 2014, 
prestaciones que no fueron objeto de sus pretensiones ni de la litis, 
tal como se desprende de su escrito de demanda, por tal motivo si 
no las hizo valer en su momento oportuno, no puede reclamar su 
pago, condenarme se traduce en una violación a los derechos y 
garantías tutelados por la Constitución Federal, en sus artículos 14 
y 16, ello en virtud, de que me encontraría en un estado de 
indefensión, al no habérseme permitido defenderme, ni tampoco 
ser oído y vencido en el juicio de las mimas, pues como se 
establece de la marcada con el número 3 de la sentencia o 
acuerdo impugnado, el pago de los salarios dejados de percibir, 
esta prestación, jamás se reclamó en la demanda, ni mucho menos 
existe en la Ley 281, que regula la relación entre el ayuntamiento 
que represento y el actor, en la cual en ningún capítulo, en ningún 
artículo establece que en caso de que el servidor público sea 
removido injustificadamente deberá de pagársele los salarios que 
han dejado de percibir, por lo tanto considero que es improcedente 
la misma e ilegal que se me haya condenado a la misma por lo ya 
expuesto. 
 
Por lo que respecta a la prestación que pretende hacer valer 
correspondiente a la percepción diaria ordinaria, se tiene que esta 
es totalmente improcedente, ya que primeramente no fue solicitada 
dentro de las pretensiones que hizo valer el actor; segundo, 
trabajadores de confianza y de los catalogados dentro del cuerpo 
policial, como lo es el actor, ya que al no tener derecho a 
reinstalación por no ser considerados como trabajadores de base 
sino administrativos, no pueden correr salarios caídos para ellos, 
por ende, las prestaciones derivadas del cese, aun considerado 
ilegal, no podrían prosperar, máxime que es una prestación 
otorgada en materia laboral, solo para aquellos que tengan la 
calidad de trabajadores, teniendo aplicación al caso concreto la 
siguiente jurisprudencia que dice: 
 
"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. 
AL CARECER DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL 
EMPLEO, SU REMOCIÓN ORDENADA POR QUIEN CARECE DE 
FACULTADES PARA DECRETARLA, NO TIENE COMO 
CONSECUENCIA QUE SE DECLARE   PROCEDENTE   EL   
PAGO   DE   SALARIOS CAÍDOS.(LEGISLACIONES DE LOS 
ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA Y GUANAJUATO). Acorde con 
el artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, con la Ley del Servicio Civil de 
los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios 
e Instituciones Descentralizadas de Baja California y con la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del  Estado y de los 
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Municipios de Guanajuato, la remoción de un trabajador de 
confianza por quien carece de facultades para hacerla, no tiene 
como consecuencia que se declare procedente el pago o| salarios 
vencidos, pues tales empleados únicamente gozan de las medidas 
de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social, 
por lo cual, en caso de considerar como injustificado el despido, no 
pueden demandar indemnización constitucional o la reinstalación, 
porque esas prestaciones dependen del análisis de lo justificado o 
injustificado del despido, lo que ningún fin práctico tendría 
tratándose de empleados de confianza, pues no gozan de 
estabilidad en el empleo y por ende las prestaciones derivadas del 
cese, aun considerado ilegal, no podrían prosperar. Además, en 
una relación laboral burocrática el titular demandado, al separarse 
del cargo al trabajador, lo realiza en su carácter de patrón 
equiparado y no como autoridad, por lo que no es dable analizar la 
existencia de un despido justificado o no de un trabajador de 
confianza sobre la base de que quien lo realizó carece de 
facultades   acorde   con   la   ley   orgánica   del Municipio 
correspondiente pues, se reitera, ese tipo de trabajadores no goza 
del derecho a la estabilidad en el empleo". 
 
Así mismo en cuanto a la indemnización, la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero, establece que deberá ser 
otorgada por un importe de tres meses de salario base, por lo que 
en tal concepto no puede quedar comprendido el pago de salarios 
caídos. Por tanto, se debe entender que la expresión "demás 
prestaciones a que tenga derecho" establecida en la Constitución 
debe referirse a las prestaciones previstas como mínimas para los 
trabajadores al servicio del Estado de Guerrero, tales como el 
aguinaldo y vacaciones, que haya devengado durante el tiempo en 
que duró la relación y no las posteriores, sin que puedan 
considerarse incluidos los salarios caídos. Tiene aplicación el 
siguiente criterio que dice: | 
 
"MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS. LA LEY DEL SISTEMA 
RELATIVO NO PREVÉ EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS 
CUANDO SE DETERMINA EL CESE INJUSTIFICADO DE 
AQUÉLLOS. El artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformó 
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de junio de 2008, establece que si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que fue injustificada la separación, remoción, baja, cese 
o cualquier otra forma de terminación del servicio de agentes del 
Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones 
policiales, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización 
y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en el caso 
proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 
resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 
En cuanto a la indemnización, el artículo 69 de la Lev del Sistema 
de Seguridad Pública del Estado de Morelos, establece que deberá 
ser otorgada por un importe de tres meses de salario, por lo tal 
concepto no puede quedar comprendido el pago de salarios 
caídos. En relación a las "demás prestaciones a que tenga 
derecho", el artículo 105 de la citada ley, establece que las 
instituciones de seguridad pública deberán garantizar, al menos, 
las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al 
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servicio del Estado de Morelos. En ese sentido, la Ley del Servicio 
Civil de dicha entidad establece las prestaciones mínimas a que 
tienen derecho tales trabajadores, como aguinaldo, vacaciones 
prima vacacional, prima de antigüedad, etcétera. Asimismo, 
aunque la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establezca 
la posibilidad para el trabajador de demandar la reinstalación o la 
indemnización en caso de separación injustificada, con el pago de 
los salarios caídos en ambos casos, no puede ser aplicable en 
caso de cese injustificado de los miembros de las Instituciones de 
Seguridad Pública, puesto que la norma especial resulta la Ley del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, en la cual no 
se establece expresamente esa opción, sino sólo les da derecho a 
reclamar la indemnización. Por tanto, la expresión "demás 
prestaciones   a   que   tenga   derecho"   establecida en la 
Constitución debe referirse a las prestaciones previas como 
mínimas para los trabajadores al servicio del Estado de Morelos, 
tales como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de 
antigüedad, etcétera, sin que puedan considerarse incluidos los 
salarios caídos. " 
 
Por otra parte, si bien es cierto fui condenado al pago de 
liquidación e indemnización en términos de Ley, también lo es que 
las mismas deben de ser cuantificadas en base a lo que prevé la 
Ley 281, así se tiene que el artículo 113 fracción IX, de la referida 
ley, establece que se  deberá de cubrir la indemnización 
correspondiente a tres meses de salario base v veinte días de 
salario por cada año de servicio, de lo que se desprende que los 
salarios caídos y su cuantía resultan ser improcedentes, por no ser 
una prestación que se encuentre regulada y otorgada en la Ley en 
comento, por lo que ese tribunal en el momento de realizar el 
análisis correspondiente deberá de determinar la improcedencia de 
tal prestación y la absolución de la misma. 
 
En ese sentido se tiene que dicha prestación de la que se ha 
venido hablando resulta improcedente, en virtud de que en relación 
a la indemnización de los elementos de seguridad pública, se tiene 
que para determinar cuáles son las prestaciones que deben 
integrar la indemnización establecida en el artículo 123 apartado B. 
fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, no resulta aplicable de manera supletoria la Ley 
Federal del Trabajo, tal y como se sustenta con la Jurisprudencia 
por contradicción que a ja letra dice:  
 
SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS|CONCEPTOS 
QUE DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN ESTAB|ECIDA EN 
EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN III, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AUN SUPLETORIAMENTE, 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha sostenido que la relación entre el Estado y los 
policías, peritos y agentes del Ministerio Público es de naturaleza 
administrativa v no laboral. En congruencia con lo anterior, para 
determinar los conceptos que debe integrar la indemnización 
prevista en el citado precepto constitucional ha de estarse a lo 
dispuesto en la propia Constitución y en su caso, en las leves 
administrativas correspondientes,   sin   que   pueda aplicarse,  
ni aun supletoriamente,  la Lev Federal del Trabajo, pues ello 
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implicaría desconocer el régimen especial al que están sujetos los 
referidos servidores públicos, además de que supondría conferir a 
dicha Ley alcances que están fuera de su ámbito material de 
validez". 
 
De lo anterior se puede colegir que la prestación que se denominó 
"percepción diaria", por la parte actora no es más que la prestación 
que comúnmente se conoce como "salarios caídos", prestación 
que no está más que decirlo, es una prestación de carácter laboral 
y no administrativa, por lo tanto dicha prestación como se ha 
venido sosteniendo es ilegal, por no tener fundamento legal, 
conclusión a la que llegara ese órgano colegiado al momento de 
resolver en definitiva.  
 
SEGUNDO: Así mismo me causa agravio a mi esfera jurídica la 
sentencia interlocutoria o el acuerdo, mediante el cual se aprobó la 
planilla de liquidación presentada por la parte actora, en el sentido 
de que indebidamente me condena la Sala Regional Costa Chica a 
la prestación de las vacaciones correspondientes a los años dos 
mil trece y dos mil catorce, la cual es improcedente en virtud de 
que no fue solicitada dentro de las pretensiones que hizo valer el 
actor en su demanda, ya que en su capítulo V de su demanda el 
que denominó, "PRETENSIÓN QUE SE DEDUCE", en el inciso c) 
solicitó, "El pago de vacaciones correspondientes al año 2012 - 
2013, que no he gozado así como la prima vacacional", por lo que, 
es claro que la prestación a la que se me condenó en ningún 
momento fue reclamada por cuanto al año que se pretende sea 
cubierta correspondiente a los años dos 2013 y 2014 y las que se 
generen subsecuentemente hasta el cumplimiento de la sentencia, 
ya que dicha prestación se cubre periódicamente a los servidores 
que han laborado en un periodo de tiempo ininterrumpidos y se los 
otorga para darles descanso para que puedan recuperar energías 
y volver con nuevas energías al trabajo, por lo tanto, la conclusión 
que se llega es que estas no pueden ser otorgadas por la dilación 
del juicio como indebidamente lo realizaron, amén de que como se 
dijo en un principio estas en ningún momento fueron reclamadas 
en su demanda, por lo que consideró que la Sala Regional, se 
excedió al condenar a la misma prestación. Para ilustrar lo anterior 
por identidad de criterio cito el siguiente criterio (sic) que a la letra 
dice: 
 
INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. LA JUNTA NO ESTÁ 
FACULTADA PARA INCLUIR PRESTACIONES NO 
CONTEMPLADAS EN LA PLANILLA RESPECTIVA AUN 
CUANDO CONSTEN PROBANZAS OFRECIDAS EN AQUÉL, 
QUE ACREDITEN SU EXISTENCIA. Si en el laudo se ordena la 
apertura del incidente de liquidación a fin de que se determinen las 
prestaciones que debieran integrar el salario con base en el cual se 
establecerá la cuantía de las condenas impuestas y la parte que 
obtuvo fallo favorable, al presentar la planilla correspondiente omite 
incluir determinadas prestaciones, éstas no deben considerarse 
por la Junta, aun cuando consten probanzas ofrecidas en el citado 
incidente de los cuales se advierta su existencia, atendiendo a que, 
de conformidad con el artículo 777 de la Ley Federal del Trabajo, 
las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos cuando no 
hayan sido confesados por las partes. Lo anterior es así, ya que la 
procedencia de las prestaciones que se omitieron incluir no puede 
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ser materia de prueba al no haber formado parte de la Litis 
incidental, tomando en cuenta que la contraparte no estuvo en 
aptitud de controvertirlas y ofrecer, en su caso, las pruebas que 
estimara convenientes. 
 
Amparo en revisión 55/2010. Petróleos Mexicanos y otra. 13 de 
mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Joaquín Zapata 
Arenas, secretario de tribunal autorizado para desempeñar las 
funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, 
de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación 
con el artículo 52, fracción V, del acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamente la organización y 
funcionamiento que reglamenta la organización y funcionamiento 
del propio consejo. Secretaría: Claudia Gabriela Soto Calleja.  
 
Por lo tanto como se ha venido refiriendo de manera indebida se 
me condeno a dicha prestación, por lo cual en su momento de 
resolver en definitiva el presente recurso, ese órgano colegiado, 
determine la improcedencia de la misma, así como las que| 
supuestamente se generen subsecuentemente hasta el 
cumplimiento de la sentencia, tal y cual resolvió la Sala Resolutora. 
 
TERCERO. Por otra parte no debe perder de vista esa Sala que en 
el supuesto que las prestaciones que fueron aprobadas por la Sala 
Instructora a las que fue condenado fueron correctas y revestidas 
de toda legalidad, se debe tomar en cuenta que en la sentencia 
emitida fue en él sentido de que el suscrito autoridad demandada 
otorgara a la parte actora la correspondiente liquidación e 
indemnización en términos de la Ley, para lo cual y toda vez que 
existía una ambigüedad en la sentencia dictada por la Sala 
Instructora debió la parte actora realizar la aclaración 
correspondiente de la sentencia, en el sentido de solicitar dichas 
prestaciones, en el entendido que la parte actora fundó su dicho en 
el término "demás prestaciones a que tenga derecho", al ser algo 
ambiguo debió realizar la respectiva aclaración de la sentencia 
para el efecto que le fueran incluidas dichas prestaciones, tal y 
como lo estipula el artículo 162 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 
215, sin embargo y como no lo realizo en tiempo y forma, tal y 
como se desprende de los autos que integran, el presente 
expediente, este derecho le prescribió, por ende no debieron de 
ser aprobadas las mismas en mi contra y solo condenar las que ya 
habían sido anunciadas en la sentencia de mérito. 
 
En esa tesitura se tiene que si el efecto de la sentencia fue para 
que el suscrito cubriera la liquidación e indemnización 
correspondiente tal y como lo señala la ley, únicamente se le 
deberá cubrir tal y como lo señala el precepto, es decir tres meses 
de salario diario base y veinte días por año laborado, en ese 
sentido debe ser dictada la cuantía de la condena, motivo por el 
cual acudo ante esta instancia a que se revoque la determinación 
tomada por la Sala Regional Costa Chica de ese Tribunal, y se 
emita otra en donde se considere las argumentaciones que aquí se 
han vertido y como consecuencia de ello, únicamente sea 
condenado al pago de solo las prestaciones por concepto de la 
indemnización que están establecidas en la Ley 281. “ 
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IV.- Del análisis de las constancias que integran el expediente principal 

número TCA/SRO/026/2013, esta plenaria advierte que en el presente asunto se 

actualizan causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas por el 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

que también son aplicables en la tramitación de los recursos ante esta Sala 

Superior, cuyo análisis es de orden público y estudio previo a la cuestión de 

fondo, como acontece en la especie, por lo que este Órgano Colegiado en 

ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica y el Código de la materia le 

otorga, pasa a su análisis de la siguiente manera: 

 

Al respecto los artículos 23 y 178 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establecen lo siguiente: 

 

“ARTICULO 23.- Las resoluciones que dicte el Tribunal tendrán 
el carácter de acuerdos, autos, sentencias interlocutorias y 
sentencias definitivas.  Los acuerdos son las determinaciones 
de trámite; los autos resuelven algún punto dentro del proceso; 
las sentencias interlocutorias son las que ponen fin al 
incidente o recurso sin decidir el fondo del asunto y las 
sentencias definitivas son las que resuelven el juicio en lo 
principal.” 
 
“ARTICULO 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; 
 
II.- El auto que deseche las pruebas; 

 
III.- El auto que no reconozca el carácter de tercero 

perjudicado; 
 

XIII.- Las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos; 
 

XIV.-Las sentencias interlocutorias; 
 

XV.-Las que resuelvan el recurso de reclamación; y  
 

XVI.- Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto.” 
 

Ahora bien, el artículo 23 establece que el Tribunal de lo contencioso 

Administrativo, dictará acuerdos, autos, sentencia interlocutorias y sentencias 



13 

 

definitivas que los acuerdos son las determinaciones de trámite; los autos 

resuelven algún punto dentro del proceso; la sentencias interlocutorias son 

las que ponen fin al incidente o recurso sin decidir el fondo del asunto y 

las sentencias definitivas son las que resuelven el juicio en lo principal. 

 

Por otra parte el diverso 178 transcrito del Código de Procedimientos 

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

revisión procede en contra de los autos que desechan la demanda; 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; el 

auto que deseche las pruebas; el auto que no reconozca el carácter de tercero 

perjudicado; las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos; las 

sentencias interlocutorias; las que resuelvan el recurso de reclamación y las 

sentencias que resuelvan el fondo del asunto. 

 

En esa tesitura, a juicio de esta Sala Revisora es improcedente el recurso 

de revisión en contra del auto de fecha dos de diciembre del dos mil catorce, 

mediante el cual la Magistrada Instructora determinó la cantidad a pagar al actor, 

para que la autoridad demandada cumpla con la sentencia de fecha tres de julio 

del dos mil trece; lo anterior, en virtud de que dicho auto no se encuentra 

contemplado en las hipótesis del artículo 178 del Código de la materia que 

establece los supuestos en que procede el recurso de revisión. 

 

 
Tomando en consideración que las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, también son aplicables a los recursos o medios de 

impugnación, cuando en la tramitación de los mismos aparezcan o sobrevengan 

cuestiones que se encuadren en las hipótesis previstas por los numerales antes 

invocados, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 167 del Código de la 

materia. 

  

“ARTICULO 167.- En relación al procedimiento de 
calificación, acumulación, notificación y resolución de los 
recursos que conoce la Sala Superior, se estará a las reglas que 
este Código establece para el procedimiento ante la Sala del 
conocimiento.” 
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Al efecto los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero señalan lo 

siguiente: 

 

“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
 
… 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición legal.” 
 
“ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 
I.- …; 
 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior; 
 

III.- …” 
 

 

En esas circunstancias, este Cuerpo Colegiado se encuentra imposibilitado 

para entrar al estudio de los agravios materia del recurso en cuestión, al 

advertirse que de las constancias procesales se demuestra fehacientemente que 

se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por los 

artículos 74 fracción XIV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con los diversos 23, 178 y 75 

fracción II del mismo ordenamiento legal, toda vez que como ha quedado 

debidamente acreditado, el recurso de revisión de que se trata resulta ser 

improcedente al impugnar un auto que resuelve un punto sobre el procedimiento 

de ejecución de sentencia. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo otorgan a esta Sala Colegiada, al resultar 

operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento analizadas 

por esta plenaria, resulta procedente sobreseer el recurso de revisión 

promovido por las autoridades demandadas en contra del acuerdo de 

fecha dos de diciembre del dos mil catorce, emitido por la Magistrada 
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de la Sala Regional con residencia en Ometepec, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRO/026/2013. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 69, tercer párrafo, 178 fracción II, 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.- Son fundadas y operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión analizadas por esta Sala Superior en el 

último considerando de esta sentencia y a que se contra el toca número 

TCA/SS/139/2015 en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión 

interpuesto por las autoridades demandadas en contra del auto de fecha dos de 

diciembre del dos mil catorce, emitido por el Magistrado de la Sala Regional con 

residencia en Ometepec, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRO/026/2013 por los 

razonamientos vertidos en el último considerando de esta resolución. 

 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

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

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

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

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

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

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
MAGISTRADO PRESIDENTE.              MAGISTRADA.              
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,  LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                  
MAGISTRADA.     MAGISTRADO.   
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                      LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.               SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 

 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/139/2015, promovido 
por la autoridad demandada referente al expediente TCA/SRO/026/2013. 


