
 R.-  70/2016. 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/157/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/034/2010. 
 
ACTOR: --------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDAD: SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y DIRECTOR GENERAL 
DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR 
AMBOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. ROSALÍA 
PINTOS ROMERO. 

 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero; a veinticinco de agosto del dos mil dieciséis. - - - - - - -  

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

número TCA/SS/157/2016, relativo al Recurso de Revisión que interpuso, el C.  --------------

---------------------------------------------------, Director General del Instituto de la Policía Auxiliar 

del Estado de Guerrero O. P. D., autoridad demandada, en contra del acuerdo de fecha 

veinticuatro de septiembre del dos mil quince, que dictó el C. Magistrado de la Sala 

Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con sede en 

la Ciudad de Iguala, Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

TCA/SRI/144/2013, contra actos de las autoridades demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante escrito recibido en la Oficialía de partes del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con fecha catorce de octubre del dos 

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

actor en el presente juicio, a demandar las prestaciones siguientes: “1.- El 

cumplimiento del contrato individual del trabajo que por tiempo 

indeterminado celebramos y por consiguiente la inmediata reinstalación 

en mi fuente de empleo en los mismos términos y condiciones en que 

venía prestando mis servicios hasta antes de mi despido injustificado 

conforme al artículo 43 de la Ley Federal del Trabajo supletoria a la Ley 

de la materia. 2.- El pago de 20 días de salarios caídos desde que fui 

despedido y hasta la total conclusión del juicio, más los incrementos que 

de manera oficial o contractual se autoricen que deberán impactar en 

los aguinaldos, vacaciones y prima vacacional. 3.- El pago de aguinaldo 

por todo el tiempo de prestación de servicio, por la cantidad de 



$13,724.10 más los que se sigan generando hasta la total solución del 

presente asunto. 4.- El pago de vacaciones por todo el tiempo de 

prestación de servicios por la cantidad de $9,149.40 más de los que se 

sigan generando hasta la total solución del presente asunto. 5.- El pago 

de prima vacacional de por todo el tiempo de prestación de servicios, 

por la cantidad de $2,287.35 más los que se generen hasta la total 

solución del presente asunto. 6.- El otorgamiento de póliza de seguro de 

vida individual que las demandadas otorgan a los empleados o en s u 

defecto el otorgamiento de la cantidad de $100,000.00. 7.-  El 

otorgamiento de comprobantes de cotización que las demandadas 

hicieron a mi favor ante el FOVISSSTE, o en su defecto el reintegro de la 

cantidad de $5,032.17. 8.- El otorgamiento de comprobantes de 

cotización que las demandadas hicieren a mi favor que por concepto 

de Ahorro para el Retiro o en su defecto el reintegro de la cantidad de 

$2,012.86. 9.- El pago de horas extras por la cantidad de $110,528.10, por 

8,703 horas extras normales o pagadas al 100% de las primeras 9 

semanales y la cantidad de $770,331.54 por 1,934 horas extras pagadas 

al 200% de las excedentes de las 9 horas semanales. 10.-  La nulidad y sin 

efecto legal del nombramiento del 1 de septiembre del 2003, expedido 

por Juan Manzo Orañegui. 11.- El pago de la cantidad de $9,759.36 por 

concepto de 48 días de descanso obligatorios pagados al doble 

previstos por el artículo 23 de la Ley 248. 12.- Alternativamente y solo 

para el caso de que las demandadas se nieguen a reinstalar o 

prescindan de mis servicios, el pago por concepto de indemnización 

constitucional por la cantidad de $10,064.34, por 3 meses de salario, más 

el pago de prima de 20 días por cada año de servicios, por la cantidad 

de $7,563.50,  más las cantidades señaladas en los puntos que 

preceden.”. 

 

 2.- Que mediante auto de fecha diecisiete de octubre del dos mil tres, el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, le dio entrada a la demanda laboral 

formándose el expediente número 428/2003, promovido en contra del PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO; SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO; SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO; DIRECTOR 

GENERAL DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO; Y/O QUIEN RESULTE 

RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO.   
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3.- Que mediante escrito recibido en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el 

Estado, con fecha doce de enero del dos mil seis, el LIC.  ------------------------------------, 

a nombre  de su autorizado ---------------------------------------------, solicitó a ese Tribunal, 

se declarara incompetente para seguir conociendo del citado asunto, y declinara la 

competencia a favor de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

con residencia en Iguala, Guerrero, y mediante auto de fecha veintinueve de mayo del 

dos mil seis, el citado Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, determinó que 

no era procedente su petición y que se estuviera a la resolución de fecha veinte de 

junio del dos mil cinco,  en el que se reconoció  la personalidad a los demandados 

Poder Ejecutivo, Secretaría General de Gobierno y Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado,  en el que también se ordenó continuar con el 

procedimiento. 

 

4.- Que mediante escrito recibido en el Tribunal Laboral con fecha quince de 

noviembre del dos mil siete, el actor a través de su autorizado, solicitó se llamara a 

juicio al Director de la Policía Auxiliar del Estado, y en el mismo escrito también solicitó 

se le informara la causa y motivos por la que dicho Tribunal Laboral, no quería 

continuar con el procedimiento y se le informara sobre el estado que guardaban los 

recursos que de acuerdo con las autoridades del citado Órgano Jurisdiccional estaban 

pendientes de resolución, y estimó que se estaba obstaculizando la justicia a su 

representado. 

 

5.- Que con fecha trece de julio del dos mil nueve, el Presidente del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado, emitió un auto, en el que refirió que habiendo 

realizado una búsqueda minuciosa en los archivos de ese Tribunal, así como en los 

escritorios de todas las Secretarías del mismo, no localizaron el expediente laboral 

número 428/2003, en el que se tramitaba la demanda laboral, por lo que una vez que 

se desahogara la audiencia incidental de reposición de autos, se acordaría lo que en 

derecho procediera; y para tal efecto se señalaron las doce horas del día veinte de 

octubre del año dos mil nueve, para lo cual requirió a las partes aportaran todos los 

elementos, constancias, y copias que obraran en su poder para el efecto de reponer 

los autos del expediente en cita. Y cumplimentado lo anterior, se continuó con el 

procedimiento laboral.  

 

6.- Que con fecha veintidós de febrero del dos mil diez, se llevó a cabo la 

audiencia de demanda, contestación, ofrecimiento y recepción de pruebas y alegatos, 

ordenada mediante auto de fecha veintisiete de enero del mismo año. En esta 

audiencia, se tuvo por presentado el incidente de competencia, que interpuso la parte 

actora, argumentando que ese Tribunal Laboral, no era competente para seguir 

conociendo del asunto, por estar ante un asunto  de carácter administrativo y no 

laboral, en virtud de que se demandó el despido  injustificado de un miembro de un 
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cuerpo de seguridad pública del Estado. En la misma diligencia el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje Estatal declaró procedente el  incidente de competencia, y 

resolvió remitir los autos originales del expediente laboral numero 428/2003 al Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, para que siguiera conociendo y resolviera 

sobre el asunto, por ser de su competencia.      

 

7.- Que con fecha trece de abril del dos mil diez, el Magistrado Presidente del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, dictó un acuerdo en 

el que tuvo por recibidos los autos del expediente laboral 428/2003, y  con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, por razón de de territorio ordenó se remitieran en original al 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de este Tribunal, con residencia en Iguala, 

Guerrero, para que acordara lo procedente sobre el citado escrito de demanda, por ser 

la Sala Regional correspondiente al domicilio del actor.  

 

8.- Que mediante auto de fecha tres de mayo del dos mil diez,  la Sala Regional 

de este Tribunal, con sede en Iguala, Guerrero, tuvo por recibido el oficio numero 

493/2010, de fecha veintidós de abril del dos mil diez, suscrito por el Secretario 

General de Acuerdos de este Tribunal, mediante el cual se remitió a esa Sala 

Regional, el original del expediente laboral número 428/2003, radicado por el Tribunal 

de Conciliación y Arbitraje, y en el mismo auto, el Magistrado Instructor previno a la 

parte actora  --------------------------------------------, para que dentro del término de cinco 

días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación 

del citado proveído, adecuara el escrito de demanda de acuerdo con lo dispuesto por 

los artículos 48 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con el apercibimiento que de no desahogar dicha prevención en 

el plazo indicado, con fundamento en el artículo 37 del Código de la Materia, se le 

tendría por perdido tal derecho, y como consecuencia se desecharía la demanda 

interpuesta, de acuerdo con el artículo 52, del ordenamiento legal ya mencionado.  

 

9.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional de este Tribunal con 

residencia en Iguala, Guerrero, con fecha veinte de mayo del dos mil diez, el C.  --------

---------------------------------------------, dio cumplimento a la prevención que le hizo el 

Magistrado Instructor dentro del término legal concedido, y demandó la nulidad del 

acto de autoridad consistente en: “El cese o remoción de mi puesto de Policía 

Auxiliar del Estado y a falta de pago de mis percepciones a partir del 01 

de octubre del 2003”. Para este efecto, señaló como autoridades 

demandadas a: Poder Ejecutivo del Estado; Secretario de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero; Secretario General del Gobierno 

del Estado; Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil; y Director 
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General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado.”. Relató los hechos, 

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

 

10.- Que mediante auto de fecha veinticuatro de mayo del dos mil diez, el 

Magistrado Instructor, tuvo por cumplida en tiempo y forma la prevención que le hizo al 

demandante mediante el auto de fecha tres de mayo del año en cita.  También se tuvo 

por admitida la demanda, por lo que se integró al efecto el expediente número 

TCA/SRI/034/2010, y se ordenó emplazar a las autoridades demandadas, quienes 

dieron contestación a la demanda instaurada en su contra.  Seguida que fue la secuela 

procesal con fecha dieciocho de octubre del dos mil diez, se llevó a cabo la Audiencia 

de Ley, y los autos se pusieron en estado de resolución. 

 

11.- Con fecha quince de marzo del dos mil once, el Magistrado Instructor, 

emitió sentencia definitiva en la que declaró el sobreseimiento del juicio  porque 

consideró que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 fracciones XI y XIV, 

en relación con el 46, 75 fracción II y demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, por que estimó que el actor consintió  

tácitamente el acto impugnado, al presentar la demanda de manera extemporánea.  

 

12.- Que inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia 

definitiva, el actor interpuso Recurso de Revisión ante la Sala Regional, en el que hizo 

valer los  agravios que estimó pertinentes, y una vez cumplimentado lo previsto en el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, con fecha veintinueve de marzo del dos mil doce, el Pleno de la Sala 

Superior de este Tribunal, dictó la sentencia en la que consideró fundos los agravios 

del actor recurrente y revocó la sentencia de fecha quince de marzo del dos mil once, 

que sobreseyó el juicio, para el efecto de que el Magistrado Instructor, dejara sin 

efecto la sentencia declarada nula y  dictara otra, en la que  entrara al estudio del 

fondo del asunto y con libertad de jurisdicción resolviera lo que en derecho procediera. 

 

13.- Que en cumplimiento a la ejecutoria citada en el punto anterior, el 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, con fecha doce de junio del dos 

mil doce, emitió sentencia definitiva mediante la cual declaró la nulidad e invalidez del 

acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 131 y 132 del Código citado, con el objeto de 

restituir al actor el pleno goce de sus derechos afectados, la autoridad demandada 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE 

GUERRERO, debía indemnizar al actor del presente juicio,  -----------------------------------

------------------------, conforme a lo previsto en el artículo 123 apartado B fracción XIII, 

párrafo tercero de la Constitución Federal en relación con lo dispuesto en el artículo 
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113 fracción IX de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado que señala 

que dicha indemnización consistirá en tres meses de salario por cada año de servicio y 

demás prestaciones a que tenga derecho. Asimismo declaró el sobreseimiento del 

juicio, únicamente por lo que se refiere a las autoridades demandadas Gobernador 

Constitucional del Estado; Secretario General de Gobierno, Secretario de Seguridad 

Pública y Protección Ciudadana y Secretario de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero. 

 

14.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia definitiva, la 

autoridad demandada DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA 

AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, O. P. D. DEPENDIENTE DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, interpuso Recurso de 

Revisión ante la Sala Regional de Iguala de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, y con fecha veintiuno de febrero del dos mil trece, el Pleno 

de la Sala Superior de este Tribunal, dictó la sentencia en la que determinó infundados 

los agravios de la autoridad recurrente y confirma la sentencia definitiva fecha doce de 

junio del dos mil doce. 

 

15.- Que Inconforme la autoridad demandada C. Director General del Instituto 

de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, O. P. D. dependiente de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado, con el fallo pronunciado por la Sala Superior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, demando la Protección de la Justicia 

Federal en contra de la sentencia pronunciada por esta Sala Colegiada, por 

considerarla violatoria de garantías; escrito de demanda que dio origen al trámite y 

resolución del Juicio de Amparo Directo Administrativo número 456/2013, dictada con 

fecha diez de abril del dos mil catorce, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias 

Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, mediante la cual sobresee el juicio 

de amparo promovido por la autoridad recurrente. 

 

16.- Por acuerdo de fecha dos de junio del dos mil catorce, el Magistrado de la Sala 

A quo, que la sentencia de fecha doce de junio del dos mil doce, quedó firme al negarle el 

amparo a la autoridad demandada, por consiguiente con la copia de la planilla de 

liquidación de la parte actora, ordeno correr traslado a la demandada, para que dentro del 

término de tres días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de 

ser omiso se tendrá por precluido su derecho. 

 

17.- En cumplimiento al acuerdo señalado en el punto anterior, la Sala Regional de 

Iguala, tuvo a la autoridad demandada C. Director General del Instituto de la Policía 

Auxiliar del Estado de Guerrero, por contestada en tiempo la prevención de fecha dos de 

junio del dos mil catorce. 
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18.- El Magistrado Juzgador de la Sala Regional de Iguala de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con fecha veinticuatro de septiembre 

del dos mil catorce, procedió a analizar las planillas de liquidación presentadas por las 

partes contenciosas, en la que determinó que debe cubrírsele a la parte actora la cantidad 

de $261,384.12 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO PESOS 12/100 M.  N.), para dar cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha 

doce de junio del dos mil doce 

 

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

veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, el C.  ---------------------------------------------------

----------------, Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero O. 

P. D., autoridad demandada, interpuso Recurso de Revisión ante la Sala Regional 

Instructora, en el que hizo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito de 

fecha cinco de octubre del dos mil quince; admitido que fue el citado recurso, se ordenó 

correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a 

que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y 

expediente en cita a la Sala Superior, para su respectiva calificación.   

 

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

Sala Superior, el toca número TCA/SS/157/2016, se turnó a la Magistrada Ponente, para 

el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y 

 

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

 

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

conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de 

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

Contenciosos Administrativos del Estado; es competente para conocer de las 

controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares o 

servidores públicos y las autoridades administrativas del Estado y de los Municipios, en las 

que se incluyen los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y 

como en el presente asunto, la parte actora, impugnó los actos de  autoridad precisados 

en el resultando primero de esta resolución, los cuales son actos de naturaleza 

administrativa, atribuidos a autoridades municipales, mismas que han quedado precisadas 
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en el proemio de esta resolución, además de que; como consta en autos del expediente 

TCA/SRI/34/2010, con fecha veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, se emitió un 

acuerdo por el Magistrado Instructor determinó la cantidad que debe liquidarse a la parte 

actora, y como la autoridad demandada no estuvo de acuerdo con dicha proveído, 

interpuso Recurso de Revisión con expresión de agravios, el que fue recibido en la 

Oficialía de Partes de la Citada Sala Regional, con fecha cinco de octubre del dos mil 

quince, con lo cual se actualizaron las hipótesis normativas previstas en los artículos 21, 

fracción IV y 22 fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, y 178, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero,  en  los  cuales se señala, que el Recurso de 

Revisión es procedente, cuando se trate de resoluciones dictadas por las Sala Regionales 

de este Tribunal, que se deben expresar los agravios que cause la resolución impugnada y 

que la Sala Superior de esta instancia de Justicia Administrativa, tiene competencia para 

resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales respectivamente. 

 

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

del Estado de Guerrero,  establece, que el Recurso  de  Revisión  se debe  interponer por 

escrito ante  la  Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a más 

tardar dentro de los cinco días siguientes al en que  surta  efectos  la  notificación  de  la  

resolución de que se trate, y en  el asunto que nos ocupa, consta en el folio 424 del 

expediente en que se actúa, que el acuerdo recurrido, fue notificada a la autoridad 

demandada, el día diecisiete de septiembre del dos mil quince, por lo que el término de 

cinco días hábiles para la interposición del citado recurso, transcurrió del día dieciocho de 

septiembre al ocho de octubre del dos mil quince, en tanto que el escrito de mérito fue 

recibido en la Oficialía de Partes de la citada Sala Regional, con fecha cinco de octubre del 

dos mil quince, según se aprecia del acuerdo de fecha dieciocho de marzo del dos mil 

dieciséis, dictado por la Sala Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, visible en la foja número 50 del toca que nos ocupa, resultando en 

consecuencia que el Recurso de Revisión fue presentado dentro del término que señala el 

numeral 179 del Código mencionado. 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada y en el caso concreto, 

la autoridad demandada, expresó como agravios lo siguiente: 

 
PRIMER AGRAVIO: Causa agravio a este Instituto de la Policía 
Auxiliar que represento el Acuerdo de fecha veinticuatro de 
septiembre del dos mil catorce y recibido en esta oficina del Instituto 
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de la Policía Auxiliar del Estado, el día 17 de septiembre del 2015, 
mediante oficio número 1530/2015 de fecha 8 de septiembre del 
2015, va que viola flagrantemente los artículos 4 y 26 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, así como el 
PRINCIPIO SEGURIDAD Y LEGALIDAD consagrados en el artículo 
14 y 16 de nuestra Carta Magna, ya que la Sala Regional Iguala de 
este H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado en el 
Acuerdo de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, en 
la parte que nos irroga perjuicio, estableció lo siguiente, mismo que 
a la letra versa: 
 
Visible en la foja primera del acuerdo en comento, su párrafo quinto 
y sexto" 
 
"Ahora, tomando en consideración que el efecto dado a la ejecutoria 
del doce de junio del dos mil doce, emitida por esta Sala Regional 
Instructora, es para que "... la autoridad demandada DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL 
ESTADO. Indemnice al actor del presente juicio  --------------------------
--------------------------, conforme a los previsto en el artículo 123, 
apartado B, fracción IX, de la Ley número 281 de Seguridad Pública 
del Estado, que señala que señala (sic) que dicha indemnización 
consistirá en tres meses de salario por cada año de servicio y 
demás prestaciones a que tenga derecho", lo que significa que 
primeramente debe determinarse en cantidad liquida la condena 
que servirá precisamente para la ejecución, para así poder 
continuar su curso. " 
 
"En función de lo expuesto, resulta pertinente establecer que el 
estudio se hará en base en las alegaciones que proponen la parte 
adora y la autoridad responsable en su respectivo escrito en donde 
se contiene planilla de liquidación y refutación a esta, ello con la 
finalidad de respetarse la materia de la litis derivada de la 
prestación de la planilla de liquidación de que se trata. " 
Lo anterior, irroga agravio a la Autoridad que represento, en el 
sentido de que la Sala emisora responsable del acuerdo, entra al 
estudio de las "alegaciones que proponen la parte adora y la 
autoridad responsable en su respectivo escrito en donde se 
contiene planilla de liquidación y refutación a esta, ello con la 
finalidad de respetarse la materia de la litis derivada de la 
prestación de la planilla de liquidación de que se trata." Cuando es 
de explorado derecho que existe una determinación previamente 
emitida y que es cosa juzgada, es decir, únicamente se debió 
apegar a la literalidad de la ejecutoria y no atender los que las 
partes proponen, en virtud de que son simples argumentos que 
sirven para ilustrar a la Sala ejecutora, más no para que entren de 
nueva cuenta al estudio de la litis derivada, en consecuencia dicho 
actuar me causa agravio, puesto que violenta en nuestro perjuicio 
los artículos 4 y 26 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, así como el PRINCIPIO SEGURIDAD Y 
LEGALIDAD consagrados en el artículo 14 y 16 de nuestra Carta 
Magna. 
 
ARTÍCULO 4.- Los procedimientos que regula este código se 
regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 
consecuencia: 
 
I. - Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este 
Código; 
II. - Sus trámites serán sencillos, evitando formulismos 
innecesarios; 



III. - Deberán tramitarse y decidirse de manera pronta y expedita; 
IV. - Se impulsarán de oficio, sin perjuicio de la intervención de 
las partes interesadas; 
V. - Se procurará que alcancen sus finalidades y efectos legales; 
VI. - Las actuaciones serán públicas, salvo que la moral o el 
interés general exijan que sean privadas; 
VIL- Serán gratuitos, sin que pueda condenarse al pago de gastos y 
costas; y 
VIII.- El Tribunal y las partes interesadas, en las actuaciones y 
promociones, se conducirán con respeto, claridad y honradez. 
 
ARTÍCULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 

Es decir, la Sala Regional se debió apegar a lo establecido en la 
Ejecutoria de fecha 12 de junio de 2012 y no realizar un nuevo 
estudio, es decir, se debió apegar al siguiente texto: "... la autoridad 
demandada DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA 
POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO. Indemnice al actor del presento 
juicio  --------------------------------------------, conforme a los previsto en 
el artículo 123, apartado B, fracción IX, párrafo tercero de la 
Constitución Federal en relación con lo dispuesto en el artículo 113, 
fracción IX, de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado, 
que señala que señala (sic) que dicha indemnización consistirá en 
tres meses de salario por cada año de servicio y demás 
prestaciones a que tenga derecho” en virtud de que se apegó su 
actuar a la legislación aplicable al caso concreto, es decir, al artículo 
123 apartado B, fracción XIII párrafo tercero de la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos vigente en el año 2010, 
fecha en que se generó la supuesta obligación de pago. 

 

En consecuencia el acuerdo que se viene combatiendo, 
viola en perjuicio de la Dirección General de la Policía Auxiliar del 
Estado, que represento; el principio jurídico de fundamentación y 
motivación legal, exigidos por el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el propósito de 
ubicar adecuadamente, debe precisarse lo que establece el artículo 
en referencia, que en la parte relativa que interesa ordena: 
 
 

El artículo 16 constitucional establece: 

"...Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento..." 

 
El párrafo trascrito del artículo 16 Constitucional establece la 

garantía de fundamentación y motivación, es decir, que todo acto de 
autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y 
motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse, con 
precisión, el precepto aplicable al caso y, por lo segundo, que 
deben señalarse, concretamente, las circunstancias especiales, 
razones particulares causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, 
que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables al caso de que se trate. 
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 Luego entonces, el acuerdo que se combate, no reúne el requisito 
de fundamentación, es decir, debió dar los razonamientos que 
involucran las disposiciones en que se funda el mismo. 

 
 
El acuerdo que se combate, viola en nuestro perjuicio; los 

principios jurídicos de Justicia pronta, completa imparcial, 
congruencia debida, exigidos por el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; por las siguientes 
razones: 
 
 
El artículo 17 de nuestra Carta Magna, en lo que aquí interesa 

ordena lo siguiente: 
 

"... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. Sus servicio será gratuito, quedando, 
en consecuencia, prohibida las costas judiciales..." 
 

La violación al numeral descrito, se funda en que los CC. 
Licenciados SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, Magistrado de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo, por ante el Secretario de 
Acuerdos Licenciado ROMÁN CRUZ ESTRADA, efectuaron una 
mala apreciación del enunciado "Indemnice al actor del presente 
juicio  --------------------------------------------, conforme a los previsto en 
el artículo 123, apartado B, fracción IX, párrafo tercero de la 
Constitución Federar, al referir que las prestaciones es el salario 
que cada trabajador percibe por el desempeño de sus labores, lo 
cual es erróneo, puesto que las prestaciones son las adiciones a los 
sueldos y salarios de los trabajadores, pagadas por los 
empleadores y pueden ser en dinero o en especie; como aguinaldo, 
vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, etcétera, ya 
que en atención al arábigo 123 fracción XIII del apartado B, de 
nuestra carta magna; señala los conceptos y rubros en que ha de 
consistir dicho pago, siendo este el equivalente en tres meses de 
salario base y veinte días de salario por cada año de servicio, y 
demás prestaciones a las que tenga derecho., por lo que 
ACUERDO RECURRIDO es carente de sustento jurídico alguno y 
pretende con dicho razonamiento afectar el patrimonio de mi 
representada., tal como se aprecia en la siguiente jurisprudencia. 
 
 
AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y MIEMBROS 
DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EL PAGO DE LA 
INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGAN 
DERECHO CON MOTIVO DE SU CESE INJUSTIFICADO, NO 
IMPLICA QUE DEBAN CUBRIRSE 
LOS SALARIOS CAÍDOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 
123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL). Del artículo 123. apartado B, fracción XIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado 
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de junio de 2008 se advierte 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 caso alguno proceda 
su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del 



juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Al respecto, al 
resolver la contradicción de tesis 21/2010, la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que es absoluta 
la prohibición de reincorporación al servicio, independientemente de 
las razones en que se haya sustentado la baja, y que tal afectación 
se compensa con el pago de una indemnización. Por tanto, se 
considera que a partir de la baja concluye cualquier relación jurídica 
entre el Estado y la persona que haya sido separada de su cargo, 
por lo que lo expresado en el mencionado precepto debe 
interpretarse en el sentido de que se paguen las prestaciones a que 
aquellos tengan derecho al día en que ocurrió su cese injustificado; 
esto es, las que se hubiesen generado hasta de momento y la 
indemnización correspondiente, lo cual no implica que deban 
cubrirse los salarios caídos, puesto que el propio precepto 
constitucional no lo establece expresamente y al no poder subsistir 
el vínculo, no se justifica su pago. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO OCTAVO 
CIRCUITO 

Amparo directo 215/2010. Juana Arroyo Lugo. 25 de marzo de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hernández García. 
Secretario: Gerardo Vázquez Morales. 

Notas: 

La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de 
tesis 21/2010 citada aparece publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 
2010, página 1206. 

Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis que 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 1953, 
se publica nuevamente con la modificación en el precedente que el 
propio tribunal ordena. 
 

Es aplicable al caso, tesis aislada, registro: 187,030, materia 
común, novena época, instancia: Segunda Sala, fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, apande 2002, tesis: 2a. 
L/2002, visible en la página: 299, del texto y rubro: 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE 
INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA 
OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE 
REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La 
garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la 
impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los 
siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la 
obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de 
resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los 
términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. 
Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del 
asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los 
aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al 
gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la 
aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la 
razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional 
que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador 
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emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, 
fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que 
existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad 
en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos 
del Estado encargados de su impartición, así como los servidores 
públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a 
las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese 
servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a 
asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de 
manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las 
autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la 
totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que 
realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en 
su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir 
un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con 
independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo 
materialmente jurisdiccionales. 

 Amparo directo en revisión 980/2001. Enlaces Radiofónicos, S.A. 
de C.V. 1o. de marzo de 2002. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. 
Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez. 

Nota: Esta tesis está relacionada con las tesis cuyos números y 
rubros se detallan a continuación: 

2a. LI/2002. "RECURSOS EN SEDE ADMINISTRATIVA. LOS 
PRINCIPIOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, ESTABLECIDOS 
EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL DEBEN ADECUARSE A 
LA NATURALEZA DE INTERÉS PÚBLICO DE AQUÉLLOS.", 2a. 
LII/2002. "RECURSOS EN SEDE ADMINISTRATIVA. NO 
IMPLICAN EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD 
JURISDICCIONAL.", 2a. LIII/2002. "SEGURO SOCIAL. EL 
ARTÍCULO 25 DEL REGLAMENTO DEL RECURSO DE 
INCONFORMIDAD PREVISTO EN LA LEY CORRESPONDIENTE, 
QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS 
RESOLUCIONES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE JUSTICIA 
PRONTA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL." y 2a. LIV/2002. "SEGURO SOCIAL. 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 DEL REGLAMENTO 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN LA LEY 
CORRESPONDIENTE, NO VIOLA LA GARANTÍA QUE 
ESTABLECE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL AL PERMITIR 
QUE LA RESOLUCIÓN SE EMITA SIN ABORDAR LA TOTALIDAD 
DE LOS AGRAVIOS PLANTEADOS, SI ALGUNO DE ELLOS 
RESULTA FUNDADO.", que aparecen en las páginas 303, 304, 310 
y 311 de esta misma publicación, respectivamente. 

 

Aunado a lo anterior; la autoridad responsable, condena a mi 
representada al pago de los salarios que el actor dejo de percibir 
desde la separación de su cargo y hasta la fecha en que se dé 
cumplimiento a la sentencia, generando una afectación mayor al 
pretender que se le dé cumplimiento a dicha sentencia en eso 
términos, puesto que tal percepción deviene infundada, al condenar 
a mi representada al pago de salario caídos, por el importe de 
$155,600.00, esto en virtud de que ha sido criterio reiterado de 
los Tribunales Federales y de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación que los miembros de los cuerpos de seguridad 
pública no están sujetos al régimen laboral que establece el 
apartado B del Articulo 123 de nuestra carta magna, ni mucho 
menos quedan incluidos en la relación laboral que existe entre 
los trabajadores de confianza del Estado, equiparándolo como 



patrón, toda vez que el vínculo que existe entre los miembros 
de Seguridad Publica y el Estado es de naturaleza 
Administrativa y no laboral, toda vez que si hubiera querido 
darse un trato similar que a cualquier trabajador del Estado, no 
se habría establecido que los grupos de militares, marinos y 
miembros de los cuerpos de seguridad pública, debían regirse 
por sus propias leyes. 
 
 

Es por ello, que se aprecia que sea el resultado del juicio o 
medio de defensa que se hubiere promovido y resuelva que la baja 
del actor fue injustificada, el Tribunal Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, solo ordenara a la autoridad demandada a 
pagar la indemnización constitucional que deberá consistir en tres 
meses de salario y veinte días por cada año de servicio, es por 
ello la improcedencia del acuerdo que se combate por esta vía, 
máxime que pretende que se le pague el importe de $27,449.99 por 
concepto de VACACIONES VENCIDAS DE DOS QUINCENA 
ANUALES, sin establecer qué periodo comprenden y que cantidad 
por cada periodo, puesto que el aludido acuerdo a condena a mi 
representada al pago de los salarios dejados de percibir, condena 
por demás inconstitucional, de acuerdo a los múltiples preceptos 
citados en el presente proemio, situación que paso por alto la 
autoridad responsable, al confundir "salarios caídos" que es una 
pretensión netamente de carácter laboral, con la de "demás 
prestaciones", que son de carácter administrativo materia en la 
cual no se cubren salarios caídos, sirve de apoyo por analogía la 
tesis número de registro 251043, visible en el disco óptico IUS 
2008, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 
literalmente señala lo siguiente:  
 
 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO. 
SALARIOS CAÍDOS.- Es correcta la estimación que el tribunal 
responsable al absolver a la parte demandada el pago de salarios 
caídos, con fundamento en el artículo 40 de la Ley para Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco, en razón de que ese precepto 
únicamente establece el pago de salarios caídos cuando prospere 
la acción de reinstalación, es decir, no incluye el pago de esa 
prestación cuando prospere la acción de indemnización, si es lo que 
aconteció en el caso, sin que tenga aplicación el artículo 48 de la 
Ley Federal de Trabajo. 
 
Primer tribunal colegiado del tercer circuito 
Suponiendo sin conceder que la sentencia se encuentre ajustada a 
derecho, lo que en el presente caso no sucede, esto ya que Aunado 
a lo anterior, la autoridad responsable, viola el principio de la 
irretroactividad de una Ley, puesto que pasa por alto la reforma que 
sufrió el artículo 123 Constitucional, respecto al pago de las demás 
prestaciones, esto en virtud de que condena a mi representada al 
pago de las mismas, esto en virtud de que cabe recordar que la 
reforma que sufrió el numeral antes citado fue en el año 2008, es 
decir cinco años después del inicio del juicio laboral que diera inicio 
en el año 2003 ante el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado, quien se declarara Incompetente y declinara su 
competencia al Tribunal Contencioso Administrativo Sala Regional 
Iguala formándose el expediente en el que hoy se actúa, por lo que 
los Magistrado de la Autoridad responsable, debieron emitir una 
nueva sentencia basándose en la legislaciones vigentes en el año 
del inicio del juicio y no en las que se encuentran vigentes en la 
actualidad, sirve de sustento la siguiente jurisprudencia: 
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ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA 
DERECHO" CONTENIDA EN EL ARTICULO 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. Por tanto, si un 
elemento de seguridad publica resulta afectado inmediatamente en 
sus derechos de permanencia en la institución a que pertenece, sin 
que haya dado motivo, previa declaración de la autoridad 
jurisdiccional en ese sentido, el estado tiene la responsabilidad 
administrativa de resarcir los perjuicios que resintió aquel por la 
indebida actuación correspondiente, no solo con el pago de la 
indemnización constitucional a que tiene derecho, si no con el pago 
además de los haberes que debía estar percibiendo por la 
prestación de sus servicios, de no haber sido separado 
injustificadamente por la autoridad responsable de ese hecho, 
desde que fue dado de baja hasta la fecha en que se realice la 
liquidación respectiva, dada la imposibilidad legal de restituir al 
servidor público afectado en el cargo que venía desempeñando. 

 
 
En consecuencia, se debe de dejar insubsistente el acuerdo 

emitido por la Sala recurrida de fecha veinticuatro de septiembre del 
dos mil catorce, ya este pretende que se le pague al Actor una 
resolución como si el asunto se hubiera interpuesto después de la 
reforma del 18 de Junio del 2008, razón completamente fuera del 
contexto legal por encontrarse indebidamente fundado y motivado y 
en su lugar se emita otro fundado y motivado, en el que únicamente 
se concede al pago de la Indemnización Constitucional y veinte días 
de salario, en términos del artículo EL ARTICULO 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. 
 
 
AGRAVIO SEGUNDO: 

 
Causa agravio a este Instituto de la Policía Auxiliar que represento 
el Acuerdo de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil 
catorce y recibido en esta oficina del Instituto de la Policía Auxiliar 
del Estado, el día 17 de septiembre del 2015, mediante oficio 
número 1530/2015 de fecha 8 de septiembre del 2015, ya que 
viola flagrantemente los artículos 4 y 132 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, así como el 
PRINCIPIO DE SEGURIDAD Y LEGALIDAD consagrados en el 
artículo 14 y 16 de nuestra Carta Magna, ya que la Sala Regional 
Iguala de este H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado en el Acuerdo de fecha veinticuatro de septiembre del dos 
mil catorce, en la parte que nos irroga perjuicio, estableció lo 
siguiente, mismo que a la letra versa: 

ARTICULO 132.- De ser fundada la demanda, en la sentencia se 
declarará la nulidad del acto impugnado, se le dejará sin efecto y se 
fijará el sentido de la resolución que deba dictar la autoridad 
responsable, para otorgar o restituir al actor en el goce de los 
derechos indebidamente afectados o desconocidos. 
 
Hecha excepción de lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 123 
constitucional respecto de los Agentes del Ministerio Público, los 



Peritos y los miembros de las Instituciones Policiales del Estado y 
los Municipios, que hubiesen promovido juicio o medio de defensa 
en el que la autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, 
remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada; casos en los que la 
autoridad demandada sólo estará obligada a pagar la indemnización 
y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso 
proceda la reincorporación o reinstalación al servicio, (ADICIONADO 

PÁRRAFO SEGUNDO, P.O. 16 DE JUNIO DE 
2009) 
 

Irroga agravio el siguiente texto visible a foja 5 y 6 del acuerdo del 
que me duelo: 
 
En ese sentido, resultado procedentes el pago de la indemnización 
y demás prestaciones que han quedado precisamente, se procede 
a constatar la correcta determinación de cantidad liquida 
establecida en cada una de ellas, y en ese contexto, se tiene que la 
autoridad responsable de modo alguno controvirtió las cantidades 
expresadas por la actora en su planilla de liquidación presentada, 
pues únicamente se avoco a controvertir la procedencia de las 
mismas mas no así la cantidad determinada en cada una de ellas, 
inclusive aceptando expresamente alguna de ellas, por lo que ante 
tal circunstancia esta quedan firmes al no existir controversia alguna 
sobre ellas, para los efectos legales correspondientes. 

EN TAL VIRTUD, A LA PARTE ACTORA DEBE CUBRIRSE LE 
POR PARTE DE LA RESPONSABLE POR CONCEPTO DE SU 
INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA 
DERECHO. 

� Salario devengado 03 de octubre del 2003 al 30 de julio al 
2012..$155,600.00 

� ...................................................................................... Indemnización 
constitucional de 90 días ........................................... $9,149.99 

� Aguinaldo vencido desde 03 de octubre del 2003 hasta el 30 de julio 
del 2012 por meses vencidos de 6 meses ganado….$41,174.99 

� Vacaciones vencidas de dos quincenas anules…….$27,449.99 
� Prima vacacional vencido después de 6 meses……..$6,862.49 

•   Indemnización   de   20   días   por   cada   año   de servicios 
prestados $21,146.66 
  
•   ARROJANDO    COMO    CANTIDAD    TOTAL    A CUBRIRSE 
$261,384.12 
 
Por tanto, con fundamento en el artículo 136 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, este 
juzgador estima justo que a la parte actora se le cubra el 
cumplimiento al efecto otorgado en la ejecutoria del doce de junio 
del dos mil doce, los conceptos y cantidades determinadas como 
procedentes, sin perjuicio de su actualización, hasta en tanto la 
autoridad responsable de cumplimiento total a la ejecutoria de 
referencia. 
En tales condiciones, habiendo quedado determinada la cantidad 
total que debe cubrírsele a la parte accionante por concepto de su 
indemnización y demás prestaciones a la que tenga derecho, con 
fundamento en los artículos 135 y 136 del Código de Procedimiento 
Contencioso Administrativo del Estado, se le requiere a la autoridad 
responsable DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA 
POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, para que 
dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación 
del presente proveído en cumplimiento a la ejecutoria del doce de 
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junio del dos mil doce, proceda a liquidar al ciudadano  -----------------
---------------------------, actor en el presente juicio, o en su caso 
informe justifique el tramite real que se estuviese realizando a fin de 
cumplimentaría; como el apercibimiento que de no hacerlo, se le 
impondrá multa equivalente a treinta días de salario mínimo vigente 
en la región "B", que es la que corresponde al Estado de Guerrero, 
tomando en consideración que se estará ante una negativa de 
cumplimiento de sentencia injustificada y que redunda en los 
derechos del actor que obtuvo sentencia favorable. 
 
 
Y la dependencia que represento recurre el acuerdo emitido de 
fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil catorce, en el 
expediente que se actúa, en razón de que, contraviene los 
principios de congruencia y estudio establecidos en los artículos 5o, 
26, 128 y 129 del Código de procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado; 
 
ARTICULO 5.- En caso de obscuridad o insuficiencia de las 
disposiciones del presente Código, se aplicarán, en su orden, los 
principios constitucionales y generales del derecho, la 
jurisprudencia, las tesis y la analogía. 
 
ARTÍCULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 
 
Toda vez que la Sala Regional Inferior, se concreta a establecer 
que el Instituto de la Policía  Auxiliar que presentamos: 
 
En ese sentido, resultado procedentes el pago de la indemnización 
y demás prestaciones que han quedado precisamente, se procede 
a constatar la correcta determinación de cantidad liquida 
establecida en cada una de ellas, y en ese contexto, se tiene que la 
autoridad responsable de modo alguno controvirtió las cantidades 
expresadas por la actora en su planilla de liquidación presentada, 
pues únicamente se avoco a controvertir la procedencia de las 
mismas mas no así la cantidad determinada en cada una de ellas, 
inclusive aceptando expresamente alguna de ellas, por lo que ante 
tal circunstancia esta quedan firmes al no existir controversia alguna 
sobre ellas, para los efectos legales correspondientes. 

EN TAL VIRTUD, A LA PARTE ACTORA DEBE CUBRIRSE LE 
POR PARTE DE LA RESPONSABLE POR CONCEPTO DE SU 
INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA 
DERECHO. 

Salario devengado 03 de octubre del 2003 al 30 de julio al 2012. 
$155,600.00 
• ....................................................... Indemnización constitucional de 

90 días ............................................. $9,149.99 
, •   Aguinaldo vencido desde 03 de octubre del 2003 hasta el 30 de julio 

del 2012 por meses vencidos de 6 meses ganado .... $41,174.99 
• Vacaciones vencidas de dos quincenas anules ... $27,449.99 
• Prima vacacional vencido después de 6 meses ... $6,862.49 

• Indemnización   de   20   días   por   cada   año   de servicios 
prestados ...................................................................$21,146.66 

• ARROJANDO    COMO    CANTIDAD    TOTAL    A CUBRIRSE 
$261,384.12 

 
 



Situación que me agravia por completo ya que la Aquo inferior 
se concreta a establecer que se le debe de pagar salario caídos, 
cuando la citada Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, violenta en mi perjuicio el artículo 14, 16 y 17 de nuestra 
Carta Magna, en virtud de que el acuerdo debe ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia, situación que a todas luces se 
ve que la Sala Resolutora no tomo en consideración y emitió un 
acuerdo incongruente y fuera de todo contexto legal y que trae 
como consecuencia un perjuicio económico a mi representada 

 

Por lo que, el actor y/o su autorizado pasan por alto el citado 
numeral, al pretender que se le cubra una cantidad estratosférica 
(apartado a.-) y aunado a ello, pretende que se le pague intereses 
moratorios (apartado b.-), lo cual resulta totalmente ilógico y carente 
de sustento jurídico alguno, puesto que esa H. Sala Regional, no 
debe de pasar por alto que el juicio que nos ocupa deviene de un 
juicio laboral, iniciado por el actor en el año 2003, bajo el número de 
expediente 428/2003, y que con posterioridad llegara por 
incompetencia a esa H. Sala Regional, radicándose el juicio número 
TCA/SR1/034/2010, por lo tanto, en el juicio administrativo que nos 
ocupa no puede aplicarse retroactivamente la ley, es decir, no 
puede cubrirse al actor salarios caídos, cuando en la legislación 
vigente al inicio del  juicio laboral, esto en el 2003, dicho rubro no 
estaba contemplado. Por lo tanto, no aceptamos a realizar el pago 
de los salarios devengados (caídos), ni mucho menos a os 
intereses moratorios a que se refiere el actor en el punto que se 
contesta. En virtud de que la legislación aplicable al caso concreto 
que nos ocupa se debe de aplicar la existente en esa época, es 
decir, en el año 2003 y como erróneamente lo pretende hacer valer 
el promovente ante está H. Autoridad que se aplique a su favor a 
reforma al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, realizada el 18 junio de 2008, máxime que la 
resolución es clara, precisa en la que establece la pauta a seguir 
para la cuantificación de las prestaciones a que tuvo derecho el 
actor del presente asunto y que en ningún caso son como lo 
manifiesta en su escrito de planilla de liquidación, aunado a ello, el 
actor pretende allegar cuestiones de carácter exclusivamente 
contempladas en la legislación laboral y en el presente caso no se 
pueden aplicar de manera supletoria cuestiones de carácter laboral. 

 

Sirve de apoyo la siguiente tesis jurisprudencial: 

 

La jurisprudencia 2a/J 119/2011, sustentada por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, 
agosto de 2011, página 412; y tesis asilada publicada en la página 
428 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXXIII, de junio de 2011, Materia Administrativa, Novena Época, 
que literalmente señalan: 

  

SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS 
CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN 
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123 APARATADO B, 
FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS   
ESTADOS   UNIDOS   MEXICANOS,   NO   ES   APLICABLE,   NI 
AUN SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.- 
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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 y no laboral. 
En congruencia con lo anterior, para determinar los conceptos que 
deben integrar la indemnización prevista en el citado precepto 
constitucional ha de estarse a lo dispuesto en la propia constitución, 
en su caso en las leyes administrativas correspondientes, sin que 
pueda aplicarse, ni aun supletoriamente, la Ley Federal del 
Trabajo, pues ello implicaría desconocer el régimen especial al 
que están sujetos los referidos servidores públicos, además 
que supondría conferir a dicha Ley alcances que están fuera de su 
ámbito material de validez. 

 
Y peor aun la Sala regional a sabiendas de que tratándose de la 
impugnación de actos de naturaleza administrativa como los que 
aquí se reclamaron, dicho juicio se rige por el principio de estricto 
derecho, motivo por el cual existe la imposibilidad legal para variar 
la precisión de los actos reclamados, atento a lo dispuesto en los 
artículos 77 y 78, de la Ley de Amparo de aplicación supletoria a la 
ley de la materia, en relación con la jurisprudencia sustentada por el 
Primera Sala de la Suprema Corte de la Nacion, que aparece 
publica da en la pagina 108 del Tomo XXI, Abril de 2005, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, 
que resulta aplicable al caso por analogía, de rubro y texto 
siguientes: 

 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 
DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES, ALCANCE DE ESTOS 
PRINCIPIOS, Los principios de congruencia y exhaustividad que 
rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden 
de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que 
estas no solo sean congruentes consigo mismas, sino también con 
la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas 
conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre si o con 
los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse 
sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos 
analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad 
de los preceptos legales reclamados.  

 

Por su aplicación analógica también se cita la tesis 
sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, visible a foja 43 del Semanario Judicial de la Federación, 
Tomo 15, Primera Época, que textualmente dice: 
 
"SUPLENCIA DE DEMANDA DEFICIENTE Y SUPLENCIA DE 
ERROR. El amparo contra leyes impone una norma de conducta al 
órgano del Poder Judicial consistente en que, en los fallos que se 
dicten, solo deben analizarse los conceptos de violación expuestos 
en la demanda, sin formularse consideraciones sobre actos que no 
se reclaman expresamente o que no se relacionen con los 
conceptos de violación. Es decir, por virtud del principio de estricto 
derecho, el juzgador no tiene libertad para apreciar todos los 
posibles aspectos inconstitucionales del acto reclamado o del que 
debió ser acto reclamado, sino que esta constreñido a examinar 
únicamente aquellos que se traten en la demanda de garantías. Ello 
equivale a que el juzgador no pueda calmar las deficiencias de la 
demanda, o las omisiones en que haya incurrido el quejoso en la 
parte impugnativa de los actos reclamados. Ahora bien, la suplencia 
de la demanda deficiente es distinta a la suplencia del error, que si 



procede aun en los amparos de estricto derecho, y que es a lo que 
se refiere el artículo 179 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 
103 y 107 Constitucionales Esta suplencia del error puede darse 
cuando existe una equivocada cita o invocación de la garantía 
violada, tanto en su denominación, como en el precepto 
constitucional que la contenga, y solo significa que el juzgador 
puede corregir el error respecto de dicha equivocada cita o 
invocación, pero sin cambiar los hechos o conceptos de violación 
expuestos en la demanda. Sin embargo, el imperativo del artículo 
79 no opera, no se extiende, a casos en que existe error en la que 
debió ser el acto reclamado, pues entonces no hay error en la cita o 
invocación de la garantía violada, sino se cambiaría propiamente la 
litis del juicio constitucional para ampliarla a un nuevo acto que no 
fue reclamado consecuentemente, no tiene aplicación a este caso el 
artículo 79 de la Ley de Amparo". 

 

Por otra parte, como a simple vista se ve la sala regional 
fundamenta su resolución en jurisprudencia aplicable a partir del 
año 2011, 2012, cuando se debió apegar la aplicable al caso 
concreto es decir, jurisprudencia aplicable en el año 2010, fecha en 
que el actor del presente juicio interpuso su escrito de demandada, 
y en el colmo de la ilegalidad la sala regional suple la deficiencia de 
la queja en favor del C.  --------------------------------------------- cuando 
es de explorado derecho y criterio de la Suprema Corte De Justicia 
De La Nación, que no se debe aplicar en perjuicio de persona algún 
el principio de retroactividad de la LEY en perjuicio de mi 
representada, ya que con su actuar, vulnera su patrimonio y 
recursos económicos aplicables para otros rubros del propio 
funcionamiento del Instituto de la Policía Auxiliar, con su actuar la 
Sala Regional, suple en beneficio del actor sus agravios cuando es 
de explorado derecho que la Sala Regional no tiene por qué suplir 
dichos conceptos. 

 

No. Registro: 187,061 Tesis aislada Materia(s): Administrativa 
Novena Época Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Abril 
de 2002 Tesis: 2a. XLVIII/2002 Página: 590 

 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA 
TRATÁNDOSE DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, YA QUE LA RELACIÓN QUE TIENEN 
CON EL ESTADO NO ES DE NATURALEZA LABORAL, SINO 
ADMINISTRATIVA. 
El artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo señala que las 
autoridades que conozcan del juicio de amparo en materia laboral 
deberán suplir la queja deficiente en los conceptos de violación de 
la demanda y en los agravios solo cuando se trate de la parte 
obrera. En congruencia con lo anterior y tomando en consideración 
que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determinó en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/95, de rubro: 
"POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. 
SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA.", publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 
1995, página 43, que la relación Estado-empleado en el caso de los 
militares, marinos, cuerpos de seguridad pública y del personal del 
servicio exterior es de naturaleza administrativa, se concluye que la 
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suplencia prevista en la citada fracción no opera tratándose de los 
miembros de los cuerpos de seguridad pública, pues aun cuando el 
acto reclamado emana de un tribunal burocrático, el vínculo 
existente entre aquéllos y el Estado no es de carácter laboral, sino 
administrativo. 

 
Amparo directo en revisión 656/2001. Jesús Sotomayor 

Sandoval. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. Amparo 
directo en revisión 289/2001. Eider Balboa Valdivia. 31 de 
octubre de 2001. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretaria: Verónica Nava Ramírez. 
 

Así también, la Tesis jurisprudencial que la letra versa: 
 

Época: Décima Época Registro: 2002005 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: XXVI.5o.(V Región) 7 A (10a.) 
Página: 2699 \. 
 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA 
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL 
RELATIVA, CUANDO SE IMPUGNE UNA RESOLUCIÓN EMITIDA 
CON ANTERIORIDAD A SU ENTRADA EN VIGOR, VIOLA EL 
PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. 
 

El fenómeno de la retroactividad de las normas, aplicado a las 
procesales, se presenta respecto de la forma en que pueden ser 
ejercidos los derechos adjetivos precedentemente adquiridos, que 
se concretan cuando se actualizan los supuestos normativos 
correspondientes en el desarrollo de la secuela procesal. Por tanto, 
la aplicación del artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo -adicionado mediante decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010-, 
que prevé el plazo de quince días para la presentación de la 
demanda del juicio contencioso administrativo en la vía sumaria, 
cuando se impugne una resolución emitida con anterioridad a su 
entrada en vigor. Viola el principio de irretroactividad de la ley, 
establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, porque el supuesto 
normativo esencial para promover la demanda contra una 
resolución consiste, precisamente, en la existencia de ésta, ya que 
desde ese momento se constituye un derecho adquirido o una 
situación jurídica concreta para efectos de su impugnación, que 
puede efectuarse conforme al plazo establecido en el artículo que 
se encuentre vigente en el momento indicado, por lo que, de ser 
éste previo, al inicio de vigencia del citado artículo 58-2, no debe 
aplicarse el plazo señalado, sino el de cuarenta y cinco días, 
contenido en el artículo 13 de la propia ley, el cual resulta más 
benéfico por ser mayor. 
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN. 
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Amparo directo 318/2012. Casa Fácil Inmobiliaria, S.A. de C.V. 21 
de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel 
Serratos García. Secretario: Edwin Jahaziel Romero Medina. 
 
 

TERCER AGRAVIO: 

Irroga agravio a la dependencia que represento EL ACUERDO de 
fecha veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, toda vez que 
su contenido contravienen los principios de congruencia y estudio 
establecidos en los artículos 128, 129, 131 y 132 del Código de 
procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; 
 
 

Toda vez que la Sala Regional Inferior, se concreta a establecer 
que el Instituto de la Policía Auxiliar a foja 1, párrafo quinto: 
 

"En esas condiciones 'con fundamento en el artículo 132 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, número 215, en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 113, fracción IX, de la Ley número 281 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, EL EFECTO DE LA 
PRESENTE RESOLUCIÓN ES PARA QUE LA AUTORIDAD 
DEMANDADA DIRECTOR DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL 
ESTADO, RESARZA ÍNTEGRAMENTE EL DERECHO DEL QUE 
SE VIO PRIVADO EL ACCIONANTE MEDIANTE EL PAGO DE LA 
INDEMNIZACIÓN RESPECTIVA CONSISTENTE EN EL PAGO DE 
TRES MESES DE SU SALARIO BASE Y VEINTE DÍAS DE 
SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIO Y DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO Y QUE SE 
ENCUENTREN ACREDITADAS EN AUTOS." 
 
 
Sin embargo, la Sala Regional, fundamenta su actuar con una 
legislación inaplicable al caso concreto, en virtud de ser posterior a 
la vigencia del asunto que nos ocupa, es decir, se constriñe a 
establecer y condenar en base a una legislación que data del año 
2012, 2013, cuando el asunto se inició en el año 2010, por lo tanto, 
no tiene por qué aplicar en perjuicio de mi representada la 
legislación inaplicable, situación que violenta en mi perjuicio los 
artículos 14, 16 y 17 de nuestra Carta magna, es decir de legalidad 
y segundad jurídica. 
 

Sino todo lo contrario, debió apegar su actuar a lo establecido en la 
Constitución Política vigente al primero de abril del 2008, en el 
artículo 123 Constitucional apartado B, fracción XIII, que a la letra 
dice: 
 

XIII.- LOS MILITARES, MARINOS, PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR, 
AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LOS MIEMBROS DE LAS 

INSTITUCIONES POLICIALES, SE REGIRÁN POR SUS PROPIAS LEYES. 
(REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 08 DE MARZO DE 1999) EL ESTADO PROPORCIONARA A 

LOS MIEMBROS EN EL ACTIVO DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, 
LAS PRESTACIONES A QUE SE REFIERE EL INCISO F) DE LA FRACCIÓN XI DE 

ESTE APARTADO, EN TÉRMINOS SIMILARES Y A TRAVÉS DEL ORGANISMO 

ENCARGADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS COMPONENTES DE DICHAS 

INSTITUCIONES, Y (ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1972. 
MODIFICADO POR LA REIMPRESIÓN DE LA CONSTITUCIÓN, PUBLICADA EN EL 
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DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE OCTUBRE DE 1986) LOS 

MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE LOS MUNICIPIOS, 
ENTIDADES FEDERATIVAS, DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DE LA 

FEDERACIÓN, PODRAN SER REMOVIDOS DE SU CARGO SI NO CUMPLEN 

CON LOS REQUISITOS QUE LAS LEYES VIGENTES EN EL MOMENTO DE LA 

REMOCION SEÑALEN PARA PERMANECER EN DICHAS INSTITUCIONES. SIN 

QUE PROCEDA SU REINSTALACION O RESTITUCION. CUALQUIERA QUE SEA 
EL j£|  JUICIO O MEDIO DE DEFENSA PARA COMBATIR LA REMOCION Y. EN 

SU CASO, SOLO PROCEDERA LA INDEMNIZACION, LA REMOCIÓN DE LOS 

DEMÁS SERVIDORES PÚBLICOS A QUE SE REFIERE LA PRESENTE FRACCIÓN, 
SE REGIRÁ POR LO QUE DISPONGAN LOS PRECEPTOS LEGALES 

APLICABLES. (ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO 

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 08 DE MARZO DE 1999) 
 

Y no como erróneamente lo estableció en se base en lo establecido 
en el artículo 132 del Código de la materia que establece lo 
siguiente: 
ARTICULO 132.- De ser fundada la demanda, en la sentencia se 
declarará la nulidad del acto impugnado, se le dejará sin efecto y se 
fijará el sentido de la resolución que deba dictar la autoridad 
responsable, para otorgar o restituir al actor en el goce de los 
derechos indebidamente afectados o desconocidos. 
 
Hecha excepción de lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 123 
constitucional respecto de los Agentes del Ministerio Público, los 
Peritos y los miembros de las Instituciones Policiales del Estado y 
los Municipios, que hubiesen promovido juicio o medio de defensa 
en el que la autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, 
remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra   forma   de   
terminación   del   servicio fue injustificada; casos en los que la 
autoridad demandada sólo estará obligada a pagar la indemnización 
y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso 
proceda la reincorporación o reinstalación al servicio, (ADICIONADO 

PÁRRAFO 
SEGUNDO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 

 
Correlacionado con el artículo 113 fracción IX de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 
 

Cuando es de explorado derecho que ninguna Autoridad 
puede ampliar las prestaciones de los trabajadores máxime que se 
trata de elementos policiacos, por lo tanto, al haber establecido los 
efectos de la sentencia, visibles a foja 16, extralimito su actuar dicha 
Sala, al haber condenado al pago de veinte días por año y demás 
prestaciones a que tenga derecho, cuestiones que hasta el 
momento de la presentación de la demanda por el actor, no se 
encontraban vigentes, por lo tanto, dicho acuerdo me agravia por su 
inconstitucionalidad y violatoria mis derechos consagrados en los 
artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, es decir, violento el principio 
de legalidad y segundad jurídica que todo acto de autoridad debe 
constreñir. 

 
 

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 65, 66 y 67 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo y 122, 
124, 130 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, 
solicito la suspensión provisional y en su oportunidad la definitiva 
del acto reclamado acuerdo de fecha veinticuatro de septiembre del 
dos mil catorce, para el efecto de que los CC. Licenciados 
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SILVIANO MENDIOLA PEREZ, Magistrado de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, por ante el Secretario de Acuerdos 
Licenciado ROMÁN CRUZ ESTRADA, del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, dejen sin efecto el acuerdo recurrido y 
emitan otro debidamente motivado y fundado y en la cual analicen 
correctamente el precepto constitucional 123 fracción XIII del 
apartado B, de nuestra carta magna; así como el enunciado "y 
demás prestaciones". 

 

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

revisión interpuesto por el C.  ------------------------------------------------------------, Director 

General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero O. P. D., autoridad 

demandada, a juicio de esta Sala Revisora devienen infundados e inoperantes para 

revocar o modificar el acuerdo recurrido de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil 

catorce, en virtud de que se encuentra fundado y motivado de conformidad con lo previsto 

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

los Estado Unidos Mexicanos el 113 fracción IX de la ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, que indican: 

 

 ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social el trabajo, 
conforme a la ley. 
… 
B.-Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 
Federal y sus trabajadores: 
… 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de 
la instituciones policiales, se regirán por sus propias 
leyes. 
 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los 
miembros de las instituciones policiales de la  Federación, 
el Distrito Federal, los Estados y los Municipios podrán ser 
separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos 
que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para 
permanecer en dichas instituciones, o removidos por 
incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma 
de terminación del servicio fue injustificada, el Estado 
sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún 
caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera 
que sea el resultado del juicio o medio de defensa que 
se hubiere promovido. 
… 

 

Artículo 113.- Son derechos de los miembros del cuerpo de 
Policía Estatal los siguientes: 

… 

IX.- A que se le cubra la indemnización y demás prestaciones 
a que tenga derecho, cuando la baja, separación del cargo o 



Toca: TCA/SS/157/2016.  
 

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

...  

 

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

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

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

Estado de Guerrero, solo ordenara a la autoridad demandada a pagar la 

indemnización, no procediendo en ningún caso la reinstalación al puesto que ocupaba, 

indemnización constitucional que deberá consistir en tres meses de salario base 

y veinte días de salario por cada año de servicio, dispositivos legales en los cuales 

se apoyo el Magistrado de la Sala Regional de Iguala para determinar la cantidad que 

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

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

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

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

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

fue injustificada; luego entonces, la consecuencia de la actualización de este supuesto 

es, justamente, la obligación del Estado de resarcir al elemento de seguridad 

pública (Policía Auxiliar) con el pago de una indemnización que consistirá en 

tres meses de salario por cada año de servicio y demás prestaciones a que 

tenga derecho. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

pago de las prestaciones que ya fueron señaladas por el Magistrado Juzgador en el 

acuerdo de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil catorce, las cuales deben ser 

pagadas, desde el momento en que se concretó en su caso la baja del actor, hasta 

que se de cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha doce de junio del dos mil 

doce; la cual se transcribe a continuación: 

 



“…EN TAL VIRTUD, A LA PARTE ACTORA DEBE CUBRÍRSELE POR 
LA PARTE RESPONSABLE POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN 
Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO. 
 
• Salario devengado 03 de octubre del 2003 al 30 de julio 

del 2012……….…………………………... $155,600.00 
• Indemnización constitucional de 90 días…….$9,149.99 
• Aguinaldo vencido desde el 03 de octubre del 2003 y 

hasta el 30 de julio del 2012 por meses vencidos de 6 

meses ganado……………………………………$41,174.99 
• Vacaciones vencidas de dos quincenas 

anuales……………………………………………..$27,449.99 
• Prima Vacacional vencido después de 6 

meses………………………………………………...$6,862.49 
• Indemnización de 20 días por cada año de servicios 

prestados…………………………………………..$21,146.66 
• ARROJANDO COMO CANTIDAD TOTAL A CUBRIRSE 

$261,384.12  
 

 Por tanto, con fundamento en el artículo 136 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
este juzgador estima que a la parte actora se le cubra en 
cumplimiento al efecto otorgado en la ejecutoria del doce 
de junio del dos mil doce, los conceptos y cantidades 
determinados como procedentes, sin perjuicio de su 
actualización, hasta en tanto la autoridad responsable de 
cumplimiento total a la ejecutoria de referencia…”  

 

 

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

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

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, marzo de 2012, página 635; y tesis 

aislada publicada en la página 428 del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXXIII, de junio de 2011, Materia Administrativa, Novena Época, que 

literalmente señalan: 

 

SEGURIDAD PÚBLICA, PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO DE 
ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES QUE POR 
CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y 
AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE EL MOMENTO EN QUE 
SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA 
INJUSTIFICADA Y HASTA AQUÉL EN QUE SE REALICE EL 
PAGO DE LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA 
DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA CONDENA POR TALES 
CONCEPTOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la tesis 2a. LX/2011, de rubro: ‘SEGURIDAD 
PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO ‘Y DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO’, CONTENIDO EN EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 
DE JUNIO DE 2008.’, sostuvo que el referido enunciado ‘y demás 
prestaciones a que tenga derecho’, forma parte de la obligación 
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resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar 
la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, 
recompensas, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro 
concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus 
servicios, desde que se concretó su separación, cese, remoción o 
baja injustificada, y hasta que se realice el pago correspondiente. 
En ese sentido, dado que las vacaciones, la prima vacacional y el 
aguinaldo sin prestaciones que se encuentran comprendidas dentro 
de dicho enunciado, deben cubrirse al servidor público, miembro de 
alguna institución policial, las cantidades que por esos conceptos 
pudo percibir desde el momento en que se concretó la separación, 
cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se realice el pago 
de las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre y cuando 
haya una condena por aquellos conceptos, ya que sólo de esa 
manera el Estado puede resarcirlo de manera integral de todo 
aquello de lo que fue privado con motivo de la separación. 

 

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

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

XXXIV, Agosto de 2011, Novena Época, Página 1335 que literalmente señala: 

 

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

 

Por otra parte, para este Órgano Colegiado también deviene inoperante el 

argumento de que se violan en contra de la autoridad demandada los artículos 16 y 17 

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 
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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 16 y 17 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 el acuerdo recurrido. 

 

Al caso concreto es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia con número 

de registro 217458, Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

número 61, Enero de 1993, Octava Época, Página 91, 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 artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

procedente confirmar el acuerdo de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil 

catorce, emitido por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en Iguala, 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

expediente número TCA/SRI/034/2010. 

 

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; 
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R  E  S  U  E  L  V  E 
 

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

autoridad demandada, en el recurso de revisión recibido en la Oficialía de Partes el día 

cinco de octubre del dos mil quince, para revocar o modificar el acuerdo combatido, a que 

se contrae el toca número TCA/SS/157/2016, en consecuencia; 

 
SEGUNDO.- Se confirma el acuerdo de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil 

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

Tribunal en el expediente número TCA/SRI/034/2010, 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 en sesión de Pleno de fecha veinticinco de agosto del dos mil 

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

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, ante 

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

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/157/2016. 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRI/034/2010. 
 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/34/2010, referente al Toca 
TCA/SS/157/2016, promovido por el autorizado de las autoridades demandadas. 
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