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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a nueve de julio 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/142/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

las autoridades demandadas, en contra de la sentencia de fecha veintiuno de 

enero  del dos mil quince, 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/195/2012, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.- Que mediante escrito recibido el día veintiséis de septiembre del dos mil 

doce, compareció por su propio derecho el C.  -------------------------------, parte 

actora en el presente juicio, ante la referida Sala Regional, a demandar  la nulidad 

del acto impugnado siguiente: “El acto que reclamo a las autoridades 

responsables, es la separación de mi empleo y terminación de mi relación laboral y 

administrativa que venia desempeñando como policía, ordenada por el H. 

Ayuntamiento de Petatlán, Guerrero, por conducto del Director de Seguridad 

Pública y Transito Municipal.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veintiséis de septiembre del dos mil doce, el C. 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este 

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

número TCA/SRZ/195/2012, ordenándose el emplazamiento respectivo a las 



autoridades demandadas, dando contestación a la demanda instaurada en su 

contra, quienes contestaron en tiempo y forma a la demanda instaurada en su 

contra, haciendo valer las excepciones y defensas que estimaron procedentes. 

Seguida que fue la secuela procesal, el día doce de enero del dos mil quince, se 

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

sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Con fecha veintiuno de enero del dos mil quince, el C. Magistrado 

Instructor dictó la sentencia definitiva en la que declaró la nulidad del acto 

impugnado con fundamento en lo previsto por el artículo 130 fracciones 

II y V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 

del Código de la Materia, el efecto de esta sentencia es para que las 

autoridades demandadas procedan a pagar la indemnización 

constitucional, consistente en tres meses de salario integrado, mas 

veinte días de salario por cada año prestado, así como le pago de los 

haberes o salarios 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. 

 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia las 

autoridades demandadas en el presente juicio interpusieron el recurso de revisión, 

ante la propia Sala Regional, hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes, 

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

dieciséis de febrero 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 el expediente en cita a esta Sala Superior, para su 

respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/142/2014, se turnó con el expediente respectivo a 

la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y; 

 

 

 



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

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

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, 

166, 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

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, con relación a los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 118 de la Constitución del Estado, que definen la 

creación y naturaleza del Tribunal, y en el presente asunto las autoridades 

demandadas, interpusieron el recurso de revisión en contra de la sentencia 

definitiva de fecha veintiuno de enero del dos mil quince, mediante la cual se 

declara la nulidad del acto impugnado, dictada por el Magistrado Instructor de la 

Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal en el juicio administrativo 

número TCA/SRZ/195/2012, promovido en contra de las autoridades en el 

presente juicio; luego entonces, se surten los elementos de la competencia y de la 

naturaleza administrativa de los actos a favor de esta Sala Superior para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión interpuesto por las autoridades 

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, a foja 

número 237 que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades 

demandadas el día diez de febrero del dos mil quince, comenzando a correr en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día once al 

diecisiete de febrero del dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha 

por la Primera Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de Zihuatanejo, de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja 17 

- 2 - 



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

de Partes de la Sala Regional el día dieciséis de febrero del dos mil quince, de 

acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, 

visible a foja número 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 revisionista vierte en concepto de agravios 

varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, 

se transcriben a continuación: 

 
“VI.- PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS.- Se 

violan en nuestro perjuicio las garantías de Legalidad y Seguridad 
Jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 68 de la Ley 
de Justicia Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo Del Estado De Guerrero. 

 
 En virtud de lo anterior y encontrándonos dentro del término 
legal para interponer el recurso de REVISION en contra de la 
SENTENCIA de fecha veintiuno de enero del dos mil quince, lo cual 
hacemos valer formulando los agravios que a continuación se 
describen: 
 

PRIMERO.- Nos causa agravios la sentencia de fecha veintiuno 
de enero del dos mil quince, toda vez que esta H. Sala Regional del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de forma arbitraria e ilegal 
declaro la nulidad del acto impugnado por la actora, consistente en 
una supuesta baja como Policía Preventivo Municipal de Petatlán, 
Guerrero, lo cual carece de todo fundamento y motivación, cabe 
señalar que el actuar de dicha autoridad administrativa violenta las 
garantías de las autoridades demandadas, ya que al emitir la 
sentencia que hoy se combate, omitió de forma ilegal, observar el 
principio de congruencia que debe regir en toda sentencia, el cual 
estriba en que ésta debe dictarse en concordancia y armonía con el 
escrito de demanda y la contestación presentada por la parte 
demandada, así mismo debe tomar en cuenta las pruebas ofrecidas 
por las partes, para que al momento de emitir la sentencia 
correspondiente, esta, no contenga resoluciones ni afirmaciones que 
sean contrarias a derecho, lo cual tiene su fundamento en el artículo 
129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, el cual impone a esta autoridad administrativa, la 
obligación de examinar todos los puntos controvertidos en el juicio 
administrativo; por tanto, para que la resolución correspondiente se 
ajuste a derecho debe respetar los principios de congruencia y de 
exhaustividad, y para cumplirlos es necesario el pronunciamiento 
respecto de todos y cada uno de los conceptos de anulación y en 
correspondencia, los argumentos que por vía de contestación de la 
demanda formularon las autoridades demandadas por conducto de la 



representación legal de éstas, pues al omitir hacerlo se transgrede la 
disposición contenida en el referido precepto. Resultado aplicables a lo 
anterior el Criterio y Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, de rubro y texto siguiente: 

 
Época: Novena Época, Registro: 183197, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito,  Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XVIII, 
Septiembre de 2003, Materia(s): Administrativa, Tesis: V.3o. J/2, Pág.: 1287 

 
SENTENCIAS INCONGRUENTES EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. 

 
El artículo 237 del Código Fiscal Federal impone al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, antes Tribunal Fiscal de la Federación, y por consiguiente a sus Salas, la 
obligación de examinar todos los puntos controvertidos en el juicio fiscal; por tanto, para que la 
resolución correspondiente se ajuste a derecho debe respetar los principios de congruencia y de 
exhaustividad, y para cumplirlos es necesario el pronunciamiento respecto de todos y cada uno 
de los conceptos de anulación y, en correspondencia, de los argumentos que por vía de 
contestación de la demanda formularon las autoridades demandadas por conducto de la 
representación fiscal de éstas, pues al omitir hacerlo se transgrede la disposición contenida en el 
referido precepto. 

 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Revisión fiscal 276/2001. Titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. 27 de mayo de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Albino Araiza Lizárraga, secretario de tribunal autorizado por el 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: 
Rodrigo Rodríguez Tepezano. Revisión fiscal 105/2002. Administradora Local Jurídica de Ciudad Obregón. 7 
de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Epicteto García Báez. Secretaria: Nydia Melina 
Rodríguez Palomares. Revisión fiscal 97/2002. Administradora Local Jurídica de Ciudad Obregón. 14 de 
octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Elsa del Carmen Navarrete Hinojosa. Secretario: José 
Albino Araiza Lizárraga. Revisión fiscal 98/2002. Administradora Local Jurídica de Ciudad Obregón. 14 de 
octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Aquiles Gasca. Secretaria: Myrna Consuelo 
Osuna Lizárraga. Revisión fiscal 80/2002. Administradora Local Jurídica de Ciudad Obregón. 19 de febrero 
de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Raúl Méndez Vega, secretario de tribunal autorizado 
por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: 
Rodrigo Rodríguez Tepezano. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo III, 
Materia Administrativa, página 745, tesis 958, de rubro: "SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE 
NULIDAD. PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR TODAS LAS CUESTIONES 
PROPUESTAS." y Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 
2001, página 1796, tesis VII.1o.A.T.34 A, de rubro: "SENTENCIA INCONGRUENTE. SI AL DICTARLA SE 
OMITE ANALIZAR LO ARGUMENTADO POR LA AUTORIDAD EN SU CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 
FISCAL." Notas: Por ejecutoria de fecha 26 de marzo de 2004, la Segunda Sala declaró inexistente la 
contradicción de tesis 136/2003-SS en que participó el presente criterio. Esta tesis fue modificada para que 
guardara fidelidad con el texto de la ejecutoria emitida por el tribunal respectivo, en cumplimiento a lo 
ordenado en la resolución dictada el 26 de marzo de 2004 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 136/2003-SS, entre las sustentadas por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, 
para quedar como aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XIX, abril de 2004, página 1360, con el rubro "SENTENCIAS DE NULIDAD. EL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE EXHAUSTIVIDAD Y 
CONGRUENCIA, SI OMITE PRONUNCIARSE SOBRE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN LA 
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA." 

 
Época: Octava Época, Registro: 228477, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Localización: Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989  
Materia(s): Administrativa, Tesis: Pág.: 358 

 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. SENTENCIAS INCONGRUENTES. 

 
Si en una demanda de nulidad fiscal, la parte actora alega que la resolución combatida es 
violatoria de la garantía de fundamentación y motivación porque los hechos en que pretende 
motivarse no se realizaron y los que se invocan se apreciaron en forma distinta, ello significa 
que hace valer una violación de fondo; y si la autoridad responsable declaró la nulidad como si 
se hubiera alegado un vicio meramente formal, para el efecto de que se emitiera una nueva 
liquidación debidamente fundada y motivada, incurrió en incongruencia y, consecuentemente, 
se impone conceder el amparo para el efecto de que la Sala Fiscal responsable, deje 
insubsistente la resolución reclamada y dicte otra en la que, atendiendo las pretensiones de la 
actora en el juicio de nulidad y de manera congruente con la litis planteada, con plenitud de 
jurisdicción resuelva conforme a derecho corresponda. 

 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 

 
Amparo directo 219/89. Arrendadora Cofradía, S. A. de C. V. 19 de abril de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. 

 
Cabe señalar que tal fundamentación y motivación no existe en 

el presente asunto, toda vez que el Magistrado Instructor, a efectos de 
sustentar su determinación, lo hace bajo el argumento absurdo de que 
a la parte actora le asiste la razón en virtud de la documental que 
ofreció como prueba y que el Magistrado Instructor utiliza como base 
para determinar que a la parte acredita el acto impugnado, sin tomar 
en consideración que dicha prueba fue negada y objetada por la 
demandada, además omite hacer mención en el resolutivo que se 
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combate que las autoridades demandadas jamás reconocieron el acto 
impugnado de la parte actora, y en lugar de eso, se permite robustecer 
lo argumentado por la parte actora, refiriendo preceptos en favor del 
actor y sin mencionar nada sobre la objeción de la demandada, lo cual 
para mayor entendimiento de lo manifestado se transcribe la parte 
donde el Magistrado Instructor realiza tales manifestaciones: 

 
“…Y para sustentar el agravio que asevera le causa la separación del empleo que 
desempeñaba como policía preventivo ofreció y le fue admitida como prueba el 
oficio número 017/2012, de fecha veintitrés de mayo del dos mil doce, suscrito por el C.  
----------------------, en calidad de Director de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal y dirigido al C.  ---------------------------, Oficial Mayor Municipal, ambos 
del Honorable Ayuntamiento de Petatlán, Guerrero, mediante el cual le da a 
conocer “que el C.  -------------------------------------, con esta fecha 22 de mayo del 
año en curso, causa baja de esta corporación policiaca a mi cargo, conforme al 
artículo 132” de la Ley Numero 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
fracción VI que a la letra dice “Asistir a sus labores en estado de ebriedad, bajo el 
influjo de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de 
carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el consumo de los 
medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, avalada 
por los servicios médicos de las instituciones;” quien se desempeñaba como policía 
preventivo municipal desde el 16 de marzo del 2009, computándosele una 
antigüedad de 3 años 4 meses y 6 días de servicio en la policía preventiva municipal, 
lo anterior sirva para los movimientos de personal correspondiente “se anexa el 
certificado médico”…” 

 
Ahora bien atendiendo a los principios de lógica y de la razón, 

se hace ver a esta Sala Superior que el argumento emitido por el 
Magistrado Instructor  resulta totalmente ilógico e infundado, toda vez 
que la autoridad administrativa no puede basar sus determinaciones al 
declarar la nulidad de los actos impugnados, por un simple oficio que 
la parte actora ofreció como prueba y que la demandada jamás 
reconoció y negó su elaboración, y más aún, resulta infundado que el 
Magistrado Instructor no utilice los principios de congruencia y 
exhaustividad con que deben elaborarse las sentencias, ya que solo 
hace mención de lo que dolosamente utiliza la parte actora como base 
para lograr sus pretensiones, y que copia solo para fundamentar su 
resolutivo, sin analizar a fondo el asunto que está resolviendo y sin 
hacer mención de las argumentaciones que realiza la parte 
demandada. 

 
Hago notar que la negligencia con que actúa el Magistrado 

Instructor es a todas luces notoria, ya que en la resolución que elabora, 
no precisa ni siquiera el considerando en que basa su resolución, solo se 
limita a mencionar,…”Se declara la nulidad del acto impugnado en el 
escrito de demanda, en términos descritos en el último considerando de 
este fallo”…, entendiendo con esto que existe una secuencia en los 
considerandos que va a llevarnos a un considerando que será el último, 
pero analizando las constancias que conforman la resolución que se 
combate, se hace evidente que dicha secuencia no existe y deja un 
estado de incertidumbre, ya que del considerando numero dos debiera 
seguir el tres y después el cuarto, pero solo existe: uno, dos y cuatro, 
existiendo la duda de que existe un tercer considerando que el 
Magistrado Instructor negligentemente no inserto.  

 
 Así mismo reiteramos que, resulta importante señalar que la 

determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por 
el primer párrafo del artículo 16 Constitucional, que impone a 
las autoridades la obligación de fundar y motivar 
debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las 
razones de derecho y los motivos de hecho considerados para 
su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la 
fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad y no por 
simples criterios pueriles que considere la autoridad emisora del 



resolutivo, ya que los mismos serian simples apreciaciones de carácter 
personal y subjetivo, producto de la imaginación de quien los emite, 
siendo carentes de todo fundamento y motivación, tal y como se 
advierte en el presente asunto. 

 
Así mismo y en concordancia con lo anterior, atendiendo a que 

a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son 
aplicables las consideraciones sobre la supremacía Constitucional en 
términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que 
emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso y de 
legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 129 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, así pues la 
fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se 
encuentra en el análisis pormenorizado de los puntos que integran la 
litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate y no 
solo de manera parcial, apoyándose en los preceptos jurídicos y los 
supuestos aplicables al caso concreto, exponiendo de manera concreta 
cada uno los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. 
Resultando aplicables al presente asunto las Tesis y Jurisprudencia de 
rubro y texto siguientes: 

 
Época: Novena Época, Registro: 176546, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Localización: Tomo XXII, Diciembre de 2005, Materia(s): (Común), 
Tesis: 1a. /J. 139/2005, Pág.: 162. 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, 
DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. 
 
Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa 
al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido 
proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben 
satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución 
que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias 
sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la 
demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el 
pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los 
puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe 
desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a 
las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, 
que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los 
cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto 
de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les 
son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 
133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido 
proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional 
se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio 
de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que 
permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la 
exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. 
 
Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 31 de agosto de 2005. Cinco 
votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. Tesis 
de jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha 
veintiocho de septiembre de dos mil cinco. 
 
 
Época: Sexta Época, Registro: 818364, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación, Localización: Volumen XV, Tercera Parte, Materia(s): (Común), Tesis: , Pág.: 33. 
 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. RESOLUCIONES DE LAS. 
 
Dentro de nuestro sistema constitucional no basta que una autoridad tenga atribuciones para 
dictar alguna determinación, para que ésta se considere legal e imperiosamente obedecida; 
máxime cuando tal determinación es revocatoria de otra anterior otorgada en favor de algún 
individuo. Los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República impone a todas las 
autoridades del país la obligación de oír en defensa a los posibles afectados en tales 
determinaciones, así como la que éstas, al pronunciarse, se encuentren debidamente fundadas 
o motivadas. 
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Amparo en revisión 7225/57. Benjamín Romero Villaseñor. 10 de septiembre de 1958. Unanimidad de cuatro 
votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. 
 
Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 3, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1995, Tomo III, Tercera Parte, página 6, de rubro "ACTOS ADMINISTRATIVOS. ORDEN Y 
REVOCACION DE. GARANTIAS DE AUDIENCIA, FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.". 

 
 
Época: Novena Época, Registro: 195706, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo VIII, Agosto 
de 1998, Materia(s): Administrativa, Común, Tesis: I.1o.A. J/9, Pág.: 764 
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN 
JUDICIAL. 

 
En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al 
resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea 
congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse 
dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir 
cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos. 

 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Incidente de 
suspensión (revisión) 731/90. Hidroequipos y Motores, S.A. 25 de abril de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Aristeo Martínez Cruz. Amparo en revisión 1011/92. 
Leopoldo Vásquez de León. 5 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández 
Viazcán. Secretario: Aristeo Martínez Cruz. Amparo en revisión 1651/92. Óscar Armando Amarillo Romero. 
17 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Luz Cueto 
Martínez. Amparo directo 6261/97. Productos Nacionales de Hule, S.A. de C.V. 23 de abril de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Ricardo Martínez Carbajal. 
Amparo directo 3701/97. Comisión Federal de Electricidad. 11 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. 
Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Serafín Contreras Balderas. Véase: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, agosto de 1997, página 813, tesis XXI.2o.12 K de rubro: 
"SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA." 

 
Época: Novena Época, Registro: 198165, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo VI, Agosto de 1997, 
Materia(s): Común, Tesis: XXI.2o.12 K, Pág.: 813 

 
SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA. 

 
El principio de congruencia que debe regir en toda sentencia estriba en que ésta debe dictarse 
en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no 
contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye 
la congruencia externa y el segundo, la interna. En la especie, la incongruencia reclamada 
corresponde a la llamada interna, puesto que se señalan concretamente las partes de la 
sentencia de segunda instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmándose que 
mientras en una parte se tuvo por no acreditada la personalidad del demandado y, por 
consiguiente, se declararon insubsistentes todas las promociones presentadas en el 
procedimiento por dicha parte, en otro aspecto de la propia sentencia se analiza y concede 
valor probatorio a pruebas que específicamente fueron ofrecidas y, por ende, presentadas por 
dicha persona; luego, esto constituye una infracción al principio de congruencia que debe regir 
en toda sentencia. 

 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 261/97. Gabriel 
Azcárraga García. 5 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Hernández Cervantes. 
Secretaria: Ma. del Rosario Alemán Mundo. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, 
Volumen XI, Cuarta Parte, página 193, tesis de rubro: "SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS.". 

 
De lo anteriormente manifestado y fundado, se desprende, que 

la autoridad administrativa, se encontraba obligada a fundamentar y 
motivar la sentencia que hoy se combate, analizando de forma 
pormenorizada cada uno de los puntos que integran la litis, es decir, 
realizar un estudio de las acciones y excepciones expuestas por cada 
uno de los contendientes del debate y no solo de manera parcial, 
apoyándose en los preceptos jurídicos y los supuestos aplicables al caso 
concreto, exponiendo de manera concreta y clara cada uno los motivos 
aducidos, así como las normas y cuestiones de hecho y de derecho en 
que se apoyó para determinar sobre el fondo del asunto. 

 
SEGUNDO.- Nos causa agravios la sentencia de fecha 

veintiuno de enero del dos mil quince, en la cual se ordena a las 
autoridades demandadas, Síndico Procurador, Oficial Mayor y Director 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Petatlán, Guerrero, procedan a pagar al actor la 
indemnización constitucional consistente en tres meses de salario 
integrado, mas veinte días por cada año prestado, así como el pago de 



los haberes o salarios que dejo de percibir incluido 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. 

 
 Manifestaciones que crean incertidumbre y al mismo tiempo 

dejan a estas autoridades demandadas en un estado de indefensión, 
ya que al dictar dicha sentencia, el Magistrado Instructor de la Sala 
Regional de Zihuatanejo, Guerrero, lo hace de forma obscura y 
ambigua pues no precisa con claridad las cantidades exactas que 
arbitrariamente dice debemos pagar a la parte actora, además su 
resolutivo no lleva una secuencia lógica y no toma en cuenta los 
principios de Congruencia y Exhaustividad, ya que omite precisar 
razonamientos claros que lleven una secuencia paso a paso de las 
actuaciones  de las partes, que no estén enfocadas a tratar de 
menoscabar la credibilidad de una de las partes, ya que esto denota la 
parcialidad con que basa la resolución, la cual por las causas señaladas 
carece de fuerza legal suficiente y deja evidente la negligencia del 
Magistrado Instructor de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, en 
virtud de que emitió dicha sentencia sin tomar en cuenta lo que la 
propia ley de la materia establece, la cual a la letra dice: 

 
“ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero 
deberán contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, en su caso; 
  
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y la valoración de las 
pruebas rendidas; 
  
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución 
definitiva;  
  
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a excepción de que, del estudio de una de 
ellas sea suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
  
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se reconozca o la nulidad que se 
declare, la reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los términos de la modificación del 
acto impugnado.” 

 
De lo anterior se desprende que la autoridad jurisdiccional está 

obligada a emitir sus sentencias de forma clara y precisar cada uno de 
los puntos controvertidos, así como especificar cada uno de los puntos 
resolutivos de la sentencia, lo que en el presente asunto no se observa, 
pues al emitir una sentencia en el sentido que se observa en el presente 
juicio, podrían hacerse interpretaciones erróneas sobre lo que el 
Magistrado quiso manifestar al dictar dicha sentencia, cayendo en 
excesos al momento de ejecutar dicha sentencia, pues al emitir 
sentencias en forma ambigua, deja abierta la posibilidad para que el 
actor reclame incluso prestaciones o garantías que jamás percibió, 
dejando en consecuencia a la parte condenada en una situación de 
desventaja ante la sentencia emitida por la autoridad administrativa, 
además de que como ya se mencionó el Magistrado Instructor emite la 
resolución sin tomar en cuenta los principios de congruencia y 
exhaustividad que deben contener las sentencias y sobretodo 
imparcialidad ya que lo que denota en sus considerandos la 
parcialidad que tiene con la parte actora. 

 
Aunado a lo anterior resulta importante resaltar, que esta Sala 

Regional del  Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, es incompetente para conocer de la reclamación de las 
prestaciones que el accionante denomina Aguinaldo, Vacaciones, 
Incrementos Salariales,  toda vez que estas son prestaciones de carácter 
netamente laboral, de las que la ley de la materia no faculta a esta 
Autoridad Administrativa para resolver sobre las controversias que se 
susciten en materia laboral, respecto del pago y cumplimiento de 
prestaciones de dicha naturaleza (Aguinaldo, Vacaciones, Bonos e 
Incrementos Salariales), tales manifestaciones tienen sustento legal en el 
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artículo 1º del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, número 215, en relación con los ordinales 4 y 
29, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, número 194, los cuales para 
mayor entendimiento de lo esgrimido se transcriben: 

 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, numero 215: 
 
“ARTICULO 1.- El presente Código es de orden público e interés social y tiene como finalidad 

substanciar y resolver las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen 
entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los 
Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, así como las 
resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.” 

 
Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, numero 194: 
 
“ARTICULO 4.- El Tribunal tiene competencia para conocer de los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa, fiscal y de las resoluciones que se dicten por autoridades 
competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero.” 

 
“ARTICULO 29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para conocer 

y resolver: 
 
I.- De los procedimientos Contenciosos promovidos contra actos administrativos y fiscales que 
dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los 
Municipios, de los organismos públicos descentralizados con funciones administrativas de autoridad de 
carácter estatal o municipal;…” 

 
Así mismo, resulta pertinente decir que la Ley 51 en su artículo 

número 36, señala la competencia del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Guerrero, para resolver las controversias que se 
den con motivo de las controversias por el pago de vacaciones y 
aguinaldos, así como de cualquier otra prestación de carácter laboral, 
articulo que a la letra dice: 

 
“ARTICULO 36.- Ningún trabajador de base al servicio del Estado, Municipio sus Organismos Públicos 
Coordinados y Descentralizados del Estado podrá ser cesado o despedido sino por justa causa. En 
consecuencia, el nombramiento de dichos trabajadores sólo cesará de surtir efectos sin responsabilidad para 
el Estado, Municipio sus Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado en los siguientes 
casos:… 
 
… En los casos a que se refiere esta fracción, el trabajador responsable será separado de su empleo, 
pudiendo, sin embargo, ocurrir dentro de los tres días siguientes al de su separación, ante el 
Tribunal de Arbitraje, que resolverá en definitiva.” 

 
De lo anterior se desprende que esta Autoridad  Administrativa 

se encuentra imposibilitada para resolver sobre el fondo del asunto, 
toda vez que el actor del presente juicio solicita el pago y cumplimiento 
de prestaciones de carácter totalmente laboral (Aguinaldo, Vacaciones, 
Bonos e Incrementos Salariales), en las que este Tribunal no es 
competente para conocer y en consecuencia no se encuentra facultado 
para resolver sobre la procedencia o improcedencia de las mismas, por 
lo que lo procedente hubiera sido que este Tribunal se declara 
incompetente para resolver sobre el presente juicio por resultar 
inoperantes los argumentos en que basa su acción el actor, así como 
también por haber precluido el término que la ley le concede para 
impugnar el acto del cual se duele el actor, ello sin prejuzgar sobre su 
existencia, por que como ya se dijo es falso que al actor se le haya dado 
de baja de su categoría de Policía Preventivo. Sirven de sustento a lo 
manifestado, los criterios Jurisprudenciales de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los cuales de su rubro y texto se advierte lo 
siguiente: 

 
Época: Décima Época, Registro: 160130, Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO 
CIRCUITO. Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Localización: Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Materia(s): Laboral, Común, Tesis: IX.1o. J/26 (9a.), Pág. 1589, 
[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2; Pág. 1589 
 



 
CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. SI LAS PRESTACIONES RECLAMADAS 
EN JUICIO POR SUS MIEMBROS SON DE NATURALEZA NETAMENTE 
LABORAL, COMPETE SU CONOCIMIENTO AL TRIBUNAL ESTATAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE SAN LUIS POTOSÍ. 
 
Ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la 
competencia para conocer de los conflictos derivados de la prestación de servicios de 
los miembros de los cuerpos policiacos corresponde a un Tribunal Administrativo, en 
virtud de que la relación que los une con las instituciones en las que prestan sus 
servicios es de naturaleza administrativa. Ahora bien, si la quejosa, aun cuando es 
miembro de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí 
y su relación con esta dependencia es de naturaleza administrativa, reclama un acto 
netamente laboral, pues demandó la asignación, expedición, otorgamiento y 
formalización del nombramiento de base, de acuerdo con las actividades reales que 
desempeña, resulta inconcuso que dicho conflicto competencial debe resolverse de 
acuerdo con la naturaleza de la acción, sin atender a la relación sustancial existente 
entre las partes, toda vez que las actividades materialmente desarrolladas escapan al 
ámbito de las desempeñadas por los miembros de las corporaciones policiacas, en 
términos de la jurisprudencia P./J. 83/98, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 28, de 
rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN 
CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA 
SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES.". Consecuentemente, el órgano encargado para 
conocer de la demanda planteada por aquélla lo es el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje, pues es de su exclusiva competencia, al atender a la 
naturaleza de las prestaciones demandadas y no a la relación sustancial existente 
entre las partes. 

 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 330/2010. Gloria Capistrán Colunga. 19 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Ángel Hernández Huízar. Secretario: José de Jesús López Torres. Amparo en revisión 241/2011. 
Director General de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí. 2 de junio de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: F. Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: José Luis Solórzano Zavala. Amparo en revisión 
385/2011. Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado de San Luis Potosí. 30 de septiembre 
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Hernández Huízar. Secretaria: Lucía Elizabeth Martínez 
Martínez. Amparo en revisión 390/2011. Secretario de Seguridad Pública del Estado, en representación del 
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí y otro. 8 de 
septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Hernández Huízar. Secretario: José de Jesús 
López Torres. AMPARO EN REVISIÓN 50/2012. 16 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: F. 
Guillermo Baltazar Alvear. Secretario: José Luis Solórzano Zavala. 
 
Época: Novena Época, Registro: 195007, Instancia: PLENO, Tipo Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Localización: Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia(s): Común, Tesis: P. /J. 83/98, Pág. 28, [J]; 9a. 
Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo VIII, Diciembre de 1998; Pág. 28 
 
COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA 
NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE 
LAS PARTES. 
 
En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos 
jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los 
que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales 
agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les 
corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación 
da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo 
exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede 
determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los 
hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye 
la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no 
está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la 
relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis 
constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir 
exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si 
éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le 
confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. 
Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el 
tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en 
derecho proceda. 
 
PLENO. Competencia 71/94. Suscitada entre la Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
San Andrés Tuxtla, Veracruz y el Tribunal Unitario del Trigésimo Primer Distrito, con residencia alterna en 
aquella ciudad. 8 de mayo de 1995. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jorge 
Dionisio Guzmán González. Competencia 38/94. Suscitada entre el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 
Número Siete, con residencia en Torreón, Coahuila, hoy Distrito Número Seis, y el Juez Mixto de Primera Instancia 
en el Distrito Judicial de Nazas, Estado de Durango. 18 de enero de 1996. Once votos. Ponente: Olga María Sánchez 
Cordero. Secretaria: María Edith Ramírez de Vidal. Competencia 27/88. Suscitada entre el Juez de Primera Instancia en 
Materia Civil en Ciudad Guzmán, Jalisco; la Juez de Distrito en Materia Agraria en el Estado de Jalisco y el Juez Segundo de 
Distrito en Materia Civil en el mismo Estado. 8 de julio de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco 
Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Manuel Rojas Fonseca. Competencia 38/96. Suscitada entre el 
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Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Cuarto Distrito en el Estado de Puebla y el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de 
Cholula, Puebla. 22 de junio de 1998. Once votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Arturo Aquino 
Espinosa. COMPETENCIA 455/97. Suscitada entre el Juez de Primera Instancia Civil en Salvatierra, Guanajuato y el 
Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito en el Estado de Guanajuato. 22 de junio de 1998. Once votos. 
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Carlos M. Padilla P. Vertti. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el 
dieciséis de noviembre en curso, aprobó, con el número 83/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. 

 
En razón de lo anterior, se advierte que la autoridad 

jurisdiccional actuó de manera ilegal, ya que al dictar la sentencia de 
fecha veintiuno de enero del dos mil quince, lo hace de forma obscura 
y ambigua, además que de la misma no se advierten argumentos 
precisos que tiendan a demostrar la legalidad de imponer a las 
autoridades demandadas la obligación de dar cumplimiento a la 
sentencia definitiva, cabe mencionar que dentro de las facultades de 
cada una de las autoridades demandadas, ninguna contempla la de 
dar cumplimiento a sentencias o de cuantificar prestaciones, ni mucho 
menos la de realizar gestiones para el pago de las mismas, por lo que 
resulta ilógico y contrario a las normas del procedimiento que la 
autoridad administrativa nos ordene dar cumplimiento a la sentencia 
definitiva en los términos que señala en la misma, además de que 
estaría obligando a las autoridades demandadas a realizar actos de 
imposible ejecución, ya que como se ha manifestado anteriormente, el 
Magistrado Instructor de la Sala omite precisar las cantidades a las que 
se refiere que deberían pagársele al actor, tal y como lo hace con la 
prestación que denomina como Indemnización, omitiendo precisar a 
qué se refiere cuando condena a los demandados al pago de dicha 
prestación, ya que lo hace de forma ambigua,  dichas manifestación se 
hace sin reconocer por ningún motivo la procedencia del reclamo del 
actor del presente juicio, debiéndose concluir la ilegalidad de la 
sentencia de referencia y en consecuencia esta Sala Superior ordene al 
Magistrado Instructor dejar sin efecto la sentencia de mérito y dicte 
otra en donde analice pormenorizadamente cada una de las 
pretensiones hechas por el actor y resuelva a conciencia y buena fe 
guardada, debiendo resolver sobre la improcedencia de las mismas. 

 
 Al respecto es importante decir que de las facultades 

que se confieren a los Síndicos Procuradores, se encuentran 
contempladas en los artículos 77 y 78 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero, los cuales a continuación 
se transcriben: 
 

ARTÍCULO 77.- Son facultades y obligaciones de los Síndicos Procuradores:  
 
I. Procurar defender y promover los intereses patrimoniales y económicos del 
Municipio; 
II. Representar jurídicamente al Ayuntamiento y gestionar los negocios de la 
Hacienda Municipal, así como efectuar los cobros de los créditos a favor del 
Ayuntamiento; 
III. Exigir al Tesorero Municipal y a los Servidores Públicos que manejan fondos el 
otorgamiento de fianzas antes del desempeño de sus funciones;  
IV. Autorizar los gastos que deba realizar la administración Municipal; 
V. Otorgar, si fuera el caso, el visto bueno a los cortes de caja que debe presentar 
mensualmente el Tesorero Municipal; 
VI. Autorizar las cuentas públicas y verificar que éstas se remitan oportunamente a la 
Auditoría General del Estado; (REFORMADA, P.O. 17 DE JUNIO DE 2003) 
VII. Autorizar la suscripción de créditos públicos y privados; 
VIII. Autorizar las adquisiciones de bienes muebles cualquiera que sea el título y su 
monto; 
IX. Supervisar la aplicación de los bandos de policía y buen gobierno, y de toda 
disposición orientada a proteger el orden público, así como la organización y 
desempeño de la policía municipal; 
X. Revisar y autorizar los cortes de caja de la Tesorería Municipal; 
XI. Asistir a las visitas de inspección o auditoría que se practique a la Tesorería 
Municipal o a sus oficinas recaudadoras; 
XII. Vigilar la organización y funcionamiento de los centros de readaptación social y 
de todo centro de reclusión o arresto que dependa directamente del Municipio; 



XIII. Practicar, como auxiliar del Ministerio Público, las primeras diligencias penales 
remitiendo la documentación al Agente del Ministerio Público que corresponda 
dentro de las veinticuatro horas siguientes; 
XIV. Conservar y custodiar, bajo su estricta responsabilidad, los objetos y en general 
documentos de significación para el Municipio que no correspondan a los recursos 
financieros responsabilidad de la Tesorería, proveyendo las medidas necesarias para 
su seguridad; 
XV. Formular ante el Congreso del Estado, el Gobernador, el Ministerio Público, y 
demás autoridades competentes las denuncias que de conductas ilícitas acuerde el 
Ayuntamiento; 
XVI. Vigilar el manejo y aplicación de recursos federales o estatales que en 
cumplimiento de las leyes o convenios de desarrollo o cooperación se hayan 
transferido al Municipio; 
XVII. Suplir en los términos de Ley, las ausencias temporales del Presidente Municipal; 
XVIII. Otorgar el auxilio al Juzgado de Paz de acuerdo a las leyes; 
XIX. Intervenir en los casos de tutela cuando ésta corresponda a la autoridad; 
XX. Vigilar el cumplimiento del artículo 130 de la Constitución General de la 
República y las leyes reglamentarias; 
XXI. Intervenir en la formulación y actualización trimestral del inventario general de 
los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, estableciendo para el efecto 
el Catálogo General de Inmuebles, y el inventario de bienes muebles, los cuales 
contendrán la expresión de sus valores, características para su identificación y su 
destino; 
XXII. Regularizar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio; 
XXIII. Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con las obligaciones 
derivadas de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
XXIV. No ausentarse más de tres días de su Municipio cada mes sin autorización del 
Ayuntamiento; y no más de cinco días al mes sin la del Congreso, comunicándose 
previamente lo anterior al Ejecutivo del Estado, y 
XXV. Concurrir a las reuniones de Síndicos Procuradores a las que convoque el 
Gobierno del Estado para la definición de normas y procedimientos, así como su 
aplicación, en tratándose de recursos federales y estatal es transferidos a los 
Ayuntamientos o provenientes de créditos; (ADICIONADA [N. DE E.REUBICADA], 
P.O. 13 DE SEPTIEMBREDE 1991) 
XXVI. Vigilar que los ediles y servidores públicos municipales presenten sus 
declaraciones de situación patrimonial en los términos de la Ley relativa, proveer a 
ello y, en su caso, formular las denuncias correspondientes al Congreso del Estado y a 
las demás autoridades competentes; (ADICIONADA, P.O.13 DE SEPTIEMBRE DE 1991) 
XXVII. Dar cuenta a las autoridades de toda violación a las leyes estatales y federales 
en que incurran los ediles y los servidores públicos municipales, y formular las 
denuncias legales correspondientes; (ADICIONADA, P.O. 13 DESEPTIEMBRE DE 1991) 
XXVIII. Auxiliar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo en lo que éste lo requiera 
con sujeción (sic) a la Ley de Justicia Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, y (ADICIONADA, P.O. 13DE SEPTIEMBRE 
DE1991) 
XXIX. Las demás que les otorguen la Ley y los reglamentos. (ADICIONADA, P.O. 
13DESEPTIEMBRE DE 1991) 

 
ARTÍCULO 78.- Los Síndicos Procuradores, cuando sean expresamente 

autorizados por autoridad competente, podrán fungir como agentes auxiliares del 
Ministerio Público, o como fedatarios bajo control y supervisión de la Procuraduría 
General de Justicia y de la Secretaría General de Gobierno respectivamente. 

 

Con respecto al suscrito, Director de Seguridad Publica, la 
Ley número 281 de Seguridad Publica en el Estado, en su artículo 16 bis 
en relación con el numeral 14 bis del mismo ordenamiento, establece las 
facultades y atribuciones que tendrá el Director de Seguridad Publica 
en el Municipio, los cuales a la letra dicen: 

 
ARTÍCULO 16 bis. Las autoridades municipales en el ámbito de 

sus respectivas competencias, tendrán las atribuciones generales 
previstas en el artículo 14 bis. (ADICIONADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009)  

 
ARTÍCULO 14 bis. Las autoridades estatales y las autoridades 

municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán las 
atribuciones generales siguientes: (ADICIONADO, P.O. 16 DE JUNIO DE2009) 
I.- Garantizar el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones 
que deriven de ésta; 
II.- Contribuir en el ámbito de sus competencias, a la efectiva 
coordinación del Sistema Estatal; 
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III.- Aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la Carrera 
Policial, Profesionalización y Régimen Disciplinario; 
IV.- Constituir y operar las Comisiones de Honor y Justicia y del Servicio 
Profesional de carrera Policial y la Academia a que se refiere esta Ley; 
V.- Asegurar su integración a las bases de datos criminalísticos y de 
personal; 
VI.- Designar a un responsable del control, suministro y adecuado 
manejo de la información a que se refiere la Ley General del Sistema; 
VII.- Integrar y consultar en las bases de datos de personal de 
Seguridad Pública, los expedientes de los aspirantes a ingresar en las 
Instituciones Policiales; 
VIII.- Abstenerse de contratar y emplear en las Instituciones Policiales a 
personas que no cuentan con el registro y certificado emitido por el 
centro de evaluación y control de confianza 
IX.- Coadyuvar a la integración y funcionamiento del Desarrollo 
Policial, Ministerial y Pericial; 
X.- Establecer el centro de evaluación y control de confianza, conforme 
a los lineamientos, procedimientos, protocolos y perfiles determinados 
por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, así como 
garantizar la observancia permanente de la normatividad aplicable; 
XI.- Integrar y consultar la información relativa a la operación y 
Desarrollo Policial para el registro y seguimiento, en las bases de datos 
criminalísticos y de personal de Seguridad Pública; 
XII.- Destinar los fondos de ayuda federal para la seguridad pública 
exclusivamente a estos fines y nombrar a un responsable de su control y 
administración; 
XIII.- Participar en la ejecución de las acciones para el resguardo de las 
Instalaciones Estratégicas del país; y 
XIV.- Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la Ley y 
demás disposiciones aplicables. 

 
Aunado a lo anterior el Bando de Policía y buen Gobierno del 

Municipio de Petatlán, Guerrero, en sus numerales del 98 al 103, 
establece las facultades en materia de Seguridad Publica y Transito, los 
cuales se transcriben para una mayor apreciación de lo manifestado: 

 
Artículo 98.- El cuerpo de las fuerzas de Seguridad Pública Municipal, es la 

corporación destinada a mantener el orden público y protección de los intereses de la sociedad 
de la jurisdicción municipal, las cuales son: Policía Preventiva, Policía Turística, Policía 
Montada, Policía de Tránsito y estarán bajo el mando del Presidente Municipal. 

Artículo 99.- Queda prohibido a la corporación policial del Municipio: 
La privación de toda persona, con excepción de la que se encuentre en flagrante delito o en 
violación de las disposiciones del presente Bando y sus Reglamentos. 
Retener a un presunto responsable de la comisión de un hecho ilícito omitiendo ponerlo a 
disposición en forma inmediata a la autoridad competente. 
Dejar en libertad a detenidos que se encuentren bajo custodia y a disposición de autoridades 
federales o estatales. 
Invadir jurisdicciones y competencia de otros cuerpos policiales. 
Consumir bebidas alcohólicas o drogas en vía pública o en establecimientos públicos en horas 
de servicio, vistiendo el uniforme de la corporación. 
Las demás que señale el Reglamento respectivo. 

Artículo 100.- son obligaciones de la corporación policial: 
Salvaguardar y defender las instituciones municipales. 
Prevenir la comisión de delitos de infracciones al presente Bando y sus reglamentos. 
Auxiliar a las instituciones y a la población en caso de siniestros. 
Dejar a disposición del Juez calificador a las personas detenidas por infracciones al presente 
Bando y sus reglamentos. 
Poner a disposición de manera inmediata, a todo presunto responsable de la comisión de una 
conducta ilícita, ante la autoridad competente, excepto cuando haya concurrencia de 
conductas que infrinjan disposiciones administrativas y violen las leyes penales a la vez, ya que 
en estos casos presentaran a las personas ante el Juez calificador. 
Auxiliar oportunamente a las autoridades encargadas de la impartición y procuración de 
justicia. 
Proteger y auxiliar a los ciudadanos en sus bienes y su persona. 
Conservar el orden público. 
Conocer el presente bando y su reglamento. 

 



Por último Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Guerrero, en sus numerales 100, 101, 102 y 103, enumera las 
facultades del Oficial Mayor, los cuales a la letra dicen: 
 

ARTÍCULO 100.- Los Ayuntamientos podrán, según su capacidad administrativa y 
recursos, designar a propuesta del Presidente Municipal, un Oficial Mayor o un Jefe de la 
Administración. 

ARTÍCULO 101.- Los Municipios con menos de 25 mil habitantes dispondrán de un 
jefe de la Administración y los Municipios con población mayor de 25 mil habitantes dispondrán 
de un Oficial Mayor. 

ARTÍCULO 102.- Los requisitos para ser Oficial Mayor o Jefe de la Administración 
son los mismos que se señalan para ser Secretario del Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 103.- Son facultades y obligaciones del Oficial Mayor o del Jefe de la 
Administración las siguientes: 
I. Suplir las faltas temporales del Secretario del Ayuntamiento, que no excedan de treinta días; 
II. Atender los requerimientos de recursos materiales y financieros de las áreas administrativas 
del Ayuntamiento; 
III. Atender el manejo del personal Administrativo del Ayuntamiento; 
IV. Proponer e implementar programas de modernización de la administración pública 
municipal. 

 
De lo anteriormente manifestado se desprende que dentro de 

las facultades de las autoridades señaladas para dar cumplimiento a la 
sentencia dictada en el presente juicio, no se encuentran contempladas 
las de dar cumplimiento a sentencias o cuantificar prestaciones para su 
pago, lo que nos pone ante la dificultad que se presenta para ejecutar 
la sentencia por sus propios alcances. 

 
TERCERO.- Nos causa agravios la sentencia de fecha veintiuno 

de enero del dos mil quince, en su resolutivo primero, en relación con el 
considerando segundo (la falta del tercero) y cuarto, toda vez que la 
autoridad administrativa, de forma arbitraria e ilegal transgrede 
claramente los principios de congruencia y exhaustividad que deben 
observarse al momento de dictar toda sentencia, toda vez que al 
momento de entrar al estudio de las pruebas ofrecidas, lo hace de forma 
incongruente y parcial, esto en razón de que determina que le asiste el 
derecho a la parte actora solo por la documental que ofrece para 
acreditar su dicho, sin tomar en consideración que los demandados jamás 
reconocimos el acto impugnado ni mucho menos la prueba con la validan 
injustamente el acto impugnado. 

 
De lo anterior se desprende que la autoridad violenta nuestras 

garantías toda vez que otorga valor probatorio a la documental de la 
parte actora, aun cuando esta carecen de eficacia, máxime que se le hizo 
notar a esta autoridad administrativa que dicha documental es falsa y no 
se reconoce y que jamás ocurrió el acto impugnado del que se duele el 
actor, además que la autoridad jurisdiccional está obligada a emitir sus 
sentencias de forma clara y precisar cada uno de los puntos controvertidos, 
así como especificar cada uno de los puntos resolutivos de la sentencia, 
pues de lo contrario se estarían violentando las garantías de los 
promoventes al emitir sentencias en términos ambiguos, carentes de todo 
fundamento y motivación, por lo que la autoridad jurisdiccional actuó de 
manera ilegal, violando incluso la propia Constitución al emitir la 
sentencia que se combate (de fecha veintiuno de enero del dos mil 
quince), ya que lo hace sin fundamento y motivación alguna, además que 
de la misma no se advierten argumentos precisos que tiendan a demostrar 
la legalidad de condenar a las autoridades demandadas a ordenar el 
pago de indemnización o prestación alguna toda vez que no es claro, en 
razón de que no precisa las cantidades que deben arbitrariamente 
cubrírsele al actor, esto aunado a que dicha resolución no tiene una 
secuencia en sus considerandos y esto genera una incertidumbre jurídica, 
además que de entre las facultades con que cuentan los suscritos, no se 
advierte alguna en la que se contemple que las mismas estén obligadas a 
coordinar actividades tendientes al pago de indemnizaciones y/o 
prestaciones derivadas de un juicio, por lo que resulta ilógico y contrario a 
las normas del procedimiento que la autoridad administrativa emita la 
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sentencia que por esta vía se combate, ante dicha circunstancia se 
promueve el recurso de REVISIÓN de dicha sentencia, a efectos de que se 
revise dicha sentencia, se revoque en su momento y se dicte una en donde 
de nueva cuenta esta autoridad considere el análisis pormenorizado de lo 
planteado en el recurso de revisión.” 

 
 

IV.- Las autoridades demandadas expresan en su escrito de revisión que 

les causa perjuicio la sentencia definitiva de fecha veintiuno de enero del dos mil 

quince, en atención a que el Magistrado Juzgador al dictar la sentencia impugnada 

transgrede en su perjuicio los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como los artículos 14 y 

16 de la Constitución Federal, en el sentido de que la sentencia impugnada no 

cumple con dichos requisitos, manifiestan de igual forma los recurrentes que el 

Juzgador los deja en estado de indefensión, ya que al ordenar pagar la 

indemnización constitucional y demás prestaciones incluido el aguinaldo a la parte 

actora, a juicio ello no procede por ser netamente de carácter laboral y no de 

materia administrativa, finalmente argumentan las recurrentes que el Magistrado 

transgrede los principios de exhaustividad y congruencia pues al momento de 

dictar las sentencia impugnada no analizo debidamente las pruebas ofrecidas de la 

parte actora, pues carecen de eficacia jurídica.  

 

Dichas aseveraciones a juicio de esta Plenaria devienen infundados e 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida, en atención a que del 

estudio efectuado a la sentencia definitiva de fecha veintiuno de enero del dos mil 

quince, se advierte que el Magistrado Juzgador, dio cumplimiento al principio de 

congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, toda vez que hizo 

una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda y la 

contestación; de igual forma realizó un estudio minucioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas en su 

escrito de demanda, señaló los fundamentos legales en que se apoyó para dictar la 

sentencia combatida, toda vez, que del estudio efectuado al acto reclamado se 

advierte que las demandadas al dar de baja a la parte actora lo hicieron en 

contravención de los artículo 14 y 16 de la Constitución Federal, es decir, las 

autoridades demandadas al emitir el acto impugnado debieron de haber dictado el 

acto recurrido cumpliendo también con los requisitos de fundamentación y 

motivación, entendiéndose por fundamentación la citación del precepto legal 

aplicable al caso concreto y por lo segundo se entiende las razones, motivos o 

circunstancias especiales que llevaron a las autoridades a concluir que la actora se 

encuentra en dicho supuesto, así como también otorgarle a la parte actora la 

garantía de audiencia mediante la cual tuviera la oportunidad de ofrecer pruebas y 



alegar a su favor lo que conforme a su derecho corresponda, por lo que al no 

reunir contar con los requisitos de seguridad y legalidad jurídica, dicha situación es 

una causal de invalidez para declarar la nulidad del acto que se impugna, de 

conformidad con lo dispuesto en el 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado; y en base a lo expuesto deviene 

infundado e inoperante dicha inconformidad. 

 

Así mismo, del estudio efectuado a la sentencia recurrida se advierte que el 

Juzgador con fundamento en lo previsto en el artículo 124 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que señala: 

“La valoración de las pruebas se hará conforme a la sana crítica, aplicando las 

reglas de la lógica y la experiencia. En todo caso, la Sala deberá exponer 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión.”, 

realizó el examen y valoración adecuada de todas y cada una de las pruebas 

exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, 

señalando cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su 

decisión, quedando plenamente demostrada la baja del actor con el oficio numero 

017/2012, de fecha veintitrés de mayo del dos mil doce, mediante el cual el 

Director de Seguridad Pública y Transito Municipal de Petatlán, Guerrero, le hace 

saber al Oficial Mayor del H. Ayuntamiento Municipal de Petatlán, Guerrero, que la 

parte actora C.  ---------------------------------, causa baja con fecha veintidós de 

mayo del dos mil doce, prueba con la cual se acredita fehacientemente la baja de 

la parte actora, además las autoridades demandadas no demostraron durante la 

secuela procesal con pruebas conducentes la falta de credibilidad del citado oficio, 

ante ello, y al estar debidamente acreditado que los actos impugnados fueron 

dictados en contravención de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, el 

Magistrado fundo su actuación en el artículo 130 en sus fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para 

determinar la nulidad del acto reclamado; por tal razón esta Plenaria concluye que 

el A quo  cumplió con el principio de congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a 

lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que establecen: 

 

“ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos 
que hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
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I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado.” 
 
 

Cabe señalar a la parte actora que de laas reformas Constitucionales al 

artículo 123, tratándose de policías están en vigor desde 1999, y de ahí en 

adelante la Constitución ha sufrido una serie de reformas en las que ha quedado 

más que claro que la relación que se establece entre los servidores públicos, 

policías y las instituciones de seguridad pública es de carácter administrativo, por 

lo tanto es evidente que es de observancia general  y esta perfectamente definida 

que la obligación para todos los habitantes del país es imperativa y en lo tocante a 

que las autoridades juzgadoras tenemos la obligación de conocer y acatar en 

forma debida la Ley Constitucional, que señala la competencia para este Órgano 

Colegiado el conocer de asuntos de policías, ministerios públicos y demás 

servidores de seguridad pública, en virtud de que existen diversas jurisprudencias 

mediante la cual le otorgan competencia a este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, una de ellas se encuentra visible en el disco 

óptico IUS 2008 con número de registro 172320, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación la cual literalmente señala: 

 
“SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL 
ESTADO DE GUERRERO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE 
SUS CONFLICTOS CON LOS MIEMBROS DE UNA INSTITUCIÓN 
POLICIAL CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD.- Del proceso legislativo que dio 
origen al decreto de reformas y adiciones al artículo 123, apartado B, 
fracción XIII, de la Constitución General de la República (Diario 
Oficial de la Federación del 8 de marzo de 1999), se advierte que el 
Constituyente  precisó que los miembros de las instituciones policiales 
se rigen por sus propias leyes y su relación con el Estado no es de 
naturaleza laboral, sino administrativa. Asimismo, el artículo 116, 
fracción VI, constitucional, faculta a las Legislaturas Locales para 
regular las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, 
pero sobre las bases determinadas en el propio artículo 123 y sus 
disposiciones reglamentarias. Por su parte, los artículos 42 y 44 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana del Estado de Guerrero, establecen que entre 
esa dependencia y sus servidores públicos existe una relación laboral 
regida por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero Número 248, de cuyo artículo 113 se desprende que su 
aplicación corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 



Estado, infiriéndose que dicho Tribunal, en principio, sería 
competente para conocer y dirimir las controversias entre los 
miembros de las instituciones policiales y la dependencia citada. Sin 
embargo, tales disposiciones no son acordes con los preceptos 
constitucionales citados, conforme a los cuales esa relación no es de 
naturaleza laboral sino administrativa y, en consecuencia, sus 
diferencias deben someterse a la jurisdicción concerniente a esta 
última materia, por lo que en atención al principio de supremacía 
establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, debe prevalecer ésta sobre las 
disposiciones referidas. En congruencia con lo anterior, si los artículos 
118 de la Constitución Política; 40 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Número 433 y 4 de la Ley Orgánica del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo Número 194, todas del 
Estado de Guerrero, instituyen la competencia del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo para conocer los procedimientos 
contenciosos de ese orden, suscitados entre las autoridades y los 
particulares, por afinidad, en observancia de la garantía prevista en 
el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, relativa 
a que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, ese 
órgano jurisdiccional debe conocer de los conflictos entre los 
miembros de una institución policial y la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana, pues el vínculo administrativo en 
aquéllos los asimila a las contiendas en las cuales interviene y en 
razón de su especialidad, dicha jurisdicción es la más pertinente para 
conocer y resolver dichas controversias, resultando aplicables por 
analogía las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
publicadas con los números 2a./J. 77/2004, 2a./J. 51/2001, 2a./J. 35/99, 
2a./J. 82/98, 2a./J. 10/97, 2a./J. 32/96, 2a./J. 23/96, 2a./J. 77/95 y P./J. 
24/95. 
Contradicción de tesis 65/2007-SS. Entre las sustentadas por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del 
Vigésimo Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de las 
mismas materias y circuito. 25 de abril de 2007. Cinco votos. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Roberto 
Rodríguez Maldonado. 
Tesis de jurisprudencia 91/2007. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de mayo de dos mil 
siete.” 
 
 

Luego entonces, en base a lo anterior queda claro que este Órgano 

Colegiado tiene competencia para conocer de los asuntos de policías, y además 

cabe precisar que cuando la baja de la parte actora sea ilegal, el efecto de la 

sentencia de conformidad con lo previsto en el artículo 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, será para 

que las autoridades demandadas procedan a realizar el pago al actor, consistente 

en la indemnización de tres meses de salario base y veinte días por cada año de 

servicio, así como las demás prestaciones a las que tenga derecho tales como el 

pago de las remuneraciones diarias ordinarias, beneficios, recompensas, 

estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, 

haberes, dietas, compensaciones, o cualquier otro concepto que el servidor público 

dejó de percibir por la prestación de sus servicios, desde el momento en que se 

concretó la separación y hasta que se realice el pago correspondiente, motivo por 
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el cual este Sala Revisora procede a confirmar la sentencia definitiva impugnada 

por las demandadas. 

 
Sirve de apoyo al criterio anterior las tesis con número de registro 161318 y 

161758, visibles en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que literalmente señalan: 

 
“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 
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. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 73/2011. Jorge Ramón Morales. 7 de abril de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Xóchitl Guido Guzmán. 
Secretario: Jorge Vladimir Osorio Acevedo. 
 
“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 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, cese, remoción o baja, y hasta que se 
realice el pago correspondiente. Lo anterior es así, porque si 
bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el interés 
general de la seguridad pública sobre el interés particular, 
debido a que a la sociedad le interesa contar con instituciones 
policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y 
eficaces, también lo es que la prosecución de ese fin 
constitucional no debe estar secundada por violación a los 
derechos de las personas, ni debe 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. 
Amparo directo en revisión 888/2011. Ramón Ocaña Zavala. 25 
de mayo de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.” 

 

Finalmente, para este Órgano Colegiado también devienen inoperantes el 

argumento de las autoridades demandadas, en el sentido de que se viola en su 

contra, los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal de la República 

Mexicana, debido a que las sentencias que emite este Órgano Colegiado se 

fundan en disposiciones legales del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por lo que no es jurídicamente admisible considerar 

que las sentencias o resoluciones que se dicten en este procedimiento 

contencioso administrativo violen las garantías individuales o cualquier otro 

precepto Constitucional sino más bien, los preceptos que se deben de invocar 

en el recurso de revisión son las violaciones al propio Código de la Materia, para 

que esta Sala Colegiada proceda a examinar si las sentencias dictadas por las 

Salas Instructoras se apegaron o no a lo previsto por el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos; además de que las autoridades 

demandadas no son sujetas de las garantías establecidas en los artículos 14 y 

16 de la constitución Federal, por el contrario, de estas son garantes los 

gobernantes; como consecuencia, esta Sala Revisora, procede a calificar los 

agravios que se analizan como inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia recurrida. 
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Al caso concreto es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia con 

número de registro 217 458, visible en el disco óptico IUS 2003, editado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente indica: 

 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, CUANDO SE 
ADUCEN VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 
CONSTITUCIONALES.- Son inoperantes los agravios 
expresados en el recurso de revisión, en los que se aduce 
que el Juez de Distrito, al resolver el juicio de amparo, violó 
los artículos 14 y 16 constitucionales, conculcando las 
garantías individuales del recurrente, toda vez que no resulta 
jurídico afirmar que dicha autoridad judicial al resolver las 
autoridades responsables violaron o no las garantías del 
quejoso incurra a su vez en tales violaciones, pues estos 
funcionarios para obtener la conclusión correspondiente se 
basa en los preceptos de la Ley de amparo, a la cual ciñen su 
actuación, por ende, son las violaciones de dicha ley las que 
deben invocarse en la revisión.” 

 
 
En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano Colegiado, resulta procedente 

confirmar la sentencia definitiva de fecha veintiuno de enero del dos mil quince, 

emitida 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/195/2012. 

  

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 las 

autoridades demandadas, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes el 

día dieciséis de  febrero del dos mil quince, para revocar o modificar la sentencia 

combatida, a que se contrae el toca número TCA/SS/142/2015, en consecuencia; 



 
SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintiuno de enero del 

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

de este Tribunal en el expediente número TCA/SRZ/195/2012, 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. 

 

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 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 la segunda 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. 
 

 
 

 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ 

MAGISTRADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
  MAGISTRADA. 

 
 

 
 LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 

  MAGISTRADO. 

 
 

 
 

 
 LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRZ/195/2012, referente 
al Toca TCA/SS/142/2015, promovido por las autoridades demandadas. 
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