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- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, septiembre tres de dos mil quince. ------ 
 

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

toca número TCA/SS/267/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, autoridad 

demandada en contra de la sentencia definitiva de fecha veintidós de octubre de 

dos mil catorce, emitida por la C. Magistrada Habilitada de la Primera Sala Regional 

con residencia en Acapulco, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

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

TCA/SRA/I/437/2010, y; 

 R E S U L T A N D O  

 
 
 1.- Que mediante escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil diez 

en la oficialía de Partes de las Salas Regionales con sede en Acapulco, compareció 

por su propio derecho el  -------------------------------- a demandar como acto 

impugnado el consistente en: “El cese verbal de mis labores, como Policía 

Auxiliar del Estado.” relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 
 
2.- Que por auto de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diez la 

Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/I/437/2010, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a la autoridad demandada, quien produjo en tiempo y 

forma la contestación a la demanda instaurada en su contra, haciendo valer las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio que estimó pertinentes. 

 



3.- Mediante escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil diez  el 

actor amplio su demanda en el que señaló como actos impugnados lo siguientes: 

“Citatorio de fecha 03 de mayo del 2010, Parte informativo de fecha 19 de 

abril del 2010, Parte informativo de fecha 20 de abril de 2010, Parte 

informativo de fecha 21 de abril de 2010, parte informativo de fecha 22 

de abril de 2010, Acuerdo número 011/2010 de fecha 22 de abril del 

2010, Escrito número 011-B/2010 de fecha 22 de abril del 2010, Escrito 

número 011-A/2009 de fecha 22 de abril de 2010, razón de notificación 

de fecha 22 de abril del 2010, Acta Circunstanciada de fecha 29 de abril 

de 2010, Acta de inasistencia al empleo de fecha 29 de abril de 2010, 

Resolución de fecha 29 de abril de 2010, Escrito  número 011-C/2010 de 

fecha 29 de abril de 2010, Escrito número 011-E/2010 de fecha 29 de 

abril de 2010, Escrito número 011-D/2010 de fecha 29 de abril de 2010, 

razón de notificación de fecha 30 de abril de 2010.”; por auto del uno de 

octubre de dos mil diez se ordenó correr traslado a la demandada para que diera 

contestación a la misma y por auto del seis de diciembre de dos mil diez se le tuvo 

contestada la ampliación de la demanda. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal el diez de junio de dos mil catorce se 

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

en el citado juicio.  

 

5.- Con fecha veintidós de octubre del año dos mil catorce la Magistrada  

Instructora emitió sentencia definitiva mediante la cual declara la nulidad de los 

actos impugnados para el efecto de que se indemnice al actor  conforme  a lo 

previsto en el artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución General de la 

República y 113 fracción IX de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

esto es para que pague al actor el importe de tres meses de salario, veinte días de 

salario por cada año de servicio y demás prestaciones desde la fecha de su baja 

hasta que se realice el pago correspondiente. 

 

 

6.- Inconforme con los términos en que se emitió la sentencia el demandado 

el Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero 

interpuso el recurso de revisión ante la Sala A quo e hizo valer los agravios que 

estimó pertinentes, interpuesto que se tuvo el citado recurso se ordenó correr 

traslado con la copia de los agravios respectivos al actor, 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. 

 

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

Superior el toca número TCA/SS/267/2015, 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 4º de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del  Estado de Guerrero, es competente para 

conocer y resolver los  procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados  con funciones de autoridad y 

los particulares, y en el caso que nos ocupa, el actor impugnó los actos de autoridad 

precisados en los resultandos 1 y 3 de esta  resolución, que son actos de naturaleza 

administrativa, atribuidos a la autoridad que ha quedado precisada en el resultando 

1 de esta resolución; además de que al resolverse del asunto que nos ocupa, pues 

como consta en autos a fojas 333  a la 339 del expediente principal con fecha 

veintidós de octubre de dos mil catorce, se emitió sentencia por la Magistrada 

Instructora en la que se declara la nulidad de los actos impugnados y al 

inconformarse las autoridades demandadas contra dicha resolución al interponer 

recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado ante 

la Sala A quo se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracción VIII, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, en relación con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción V 

y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose 

de las resoluciones que resuelvan el fondo de asunto, que se deben expresar 

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. 

numerales de donde deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo 

colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por la 

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

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

ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, dentro del 

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

misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, fojas 143  a la 147, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas el día 

diecinueve de noviembre de  dos mil trece, por lo que les surtió efectos dicha 

notificación ese mismo día, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del veinte al veintiséis de noviembre de dos mil trece, 

en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala  Regional del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo  del Estado con residencia en Ometepec, Guerrero  

el veintiséis de noviembre de dos mil trece, según se aprecia de la certificación 

hecha por el Secretario de Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal, y del 

propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible 

en la foja 2, 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 de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en los autos del 

toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 
“PRIMERO.- La resolución que hoy se combate es 
generadora de agravios a mi representada, toda vez que su 
contenido, así como la resolución dictada, la juzgadora no 
tomó en cuenta que al imponer al Director General de 
Instituto de la Policía Auxiliar le Estado de Guerrero, O.P.D. al 
pago de salarios caídos, haciendo una apreciación errónea del 
numeral 123 Apartado B fracción XIII de la Constitución 
General de la República. 
 
Toda vez que si la autoridad  jurisdiccional  al resolver  que la 
separación     fue injustificada, ordeno(sic) a la autoridad 
demandada Director General el Instituto de la Policía  
Auxiliar del Estado de Guerrero, proceda al pago de la 
indemnización del  ciudadano   ---------------------------
------,   con   la categoría de  Policía Auxiliar     del   
Estado     de   Guerrero,     sobre    el   salario     de   $2, 
600. OO(Dos  mil seiscientos    pesos    00/100  M.N),   
quincenales,   señalando   en el  hecho    2),   del actor,  
mismo  que  no  fue  objetado  por  la autoridad  
demandada,   la cual  deberá de  consistir  en  tres   
meses   de  salario    base  y  veinte   días por   cada  



año   de servicio,  teniendo   como   fecha  de alta  de  
día  el día  siete  de  febrero   de dos  mil seis,  misma   
que  no  fue  controvertida   por  la  autoridad  
responsable;    así  como los salarios  que  hubiera 
dejado  de percibir,  desde  la fecha  de s:tl  baja y 
hasta  el momento   en que  se le pague   la 
indemnización   aludida,   hasta  aquí es correcta  la 
apreciación  de la Magistrada   resolutora,   lo que no 
es correcto  es que ordene  también el  del  pago   de  
los  haberes  que  haya  dejado   de  percibir,   
conforme  al  último recibo  de pago  del quejoso. 
 

ya que,  suponiendo   sin   conceder,    que  al  
decretarse    que  la  baja de la  que se duele   el  
actor  del juicio,   debió  de condenar    a mí 
representada solo al  pago de a la indemnización 
correspondiente,   consistente   en  tres  meses   
de   salario   y  veinte días  por  cada  año  de 
servicio,   pero  no al   pago  de salarios    caídos,   
ya que  en   el supuesto, de que la baja haya sido 
ilegal el actor del juicio, únicamente tendrá 
derecho a recibir la indemnización antes señalada, 
conforme al último salario que percibida(sic), en 
cuyo caso será ésta la cantidad que se tome como 
base diaria para la cuantificación de dicha 
indemnización. En ningún caso procederá el pago 
de salarios caídos.                                                                   
 

Como   se  observa,     la    norma   persigue un 
propósito concreto,   en    cuanto pretende   que   cuando   
un  miembro de   la   policía sea  cesado   injustificadamente, 
únicamente tenga derecho a recibir una indemnización, así 
como aquellas prestaciones  secundarias que   le  
correspondieran  al  momento  de terminar el  servicio. Esto 
es una apreciación puramente textual de las  oraciones  
empleadas  en  el  artículo 123 Apartado B  fracción  XIII  de 
la  Constitución General de la República y 113 fracción IX de 
la Ley  Seguridad Pública del Estado, lleva a entender que 
cuando se resuelva injustificada la separación, remoción o 
cese en ningún caso procede el  pago de alguna  cantidad 
adicional   a  la indemnización, como  serían   las 
remuneraciones diarias ordinarias que el actor del juicio dejó 
de percibir por la prestación de sus servicios. 

 
El propio precepto afirma en la parte final del párrafo en 
examen, que en ningún  caso  procede el pago  de  "salarios  
caídos." tratándose   del  personal de  las instituciones  de 
seguridad  pública.                                                      
 
En este punto se precisa  que la Segunda  Sala de la 
Suprema  Corte de Justicia  de la Nación, al sostener  la 
tesis aislada  2a. 

 
 

 

- 3 - 

 



LIX/2011, visible en el tomo XXXIII, junio de 2011, página 
428, de la Novena época del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, intitulada: 

  
SEGURIDAD     PÚBLICA.    EL   ARTÍCULO   123,   
APARTADO     B, FRACCIÓN   XIII,  SEGUNDO   
PÁRRAFO, DE LA  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS  MEXICANOS, VIGENTE  A PARTIR  
DE  LA REFORMA   PUBLICADA   EN  EL DIARIO  
OFICIAL DE  LA  FEDERACIÓN   EL 18  DE JUNIO  DE  
2008,  NO  CONTIENE COMO   CONCEPTO JURÍDICO    
EL  DE  SALARIOS    VENCIDOS, consideró  que  no es del 
todo  acertado  que  la obligación   del Estado de pagar  las 
demás  prestaciones  a que tenga  derecho  que se prevé en  
la fracción   XIII,  apartado   B,  del  artículo  123 de   la 
Constitución Federal,  implica  la entrega  de  los salarios  
caídos, sustancialmente, porque  ese concepto  jurídico  está  
inmerso  en el campo  del derecho del  trabajo   y  su  
fundamento    no  se  encuentra   en. la  Constitución General   
de   la  República,    sino   en   la  Ley   Federal   del   
Trabajo, particularmente   en el artículo  48;  de forma  que 
resulta  inaplicable  al caso  de los miembros  de instituciones    
policiales,  porque  su relación con el  Estado  no es de 
naturaleza  laboral,    sino administrativa 

 
Conforme a este criterio, el personal de las instituciones d 
seguridad pública no puede del citado precepto constitucional, 
obtener el derecho al pago de “salarios caídos”, precisamente 
porque a ellos no les resultan aplicables las restantes 
disposiciones del artículo 123 constitucional ni las leyes 
reglamentarias correspondientes que prevén ese concepto 
jurídico. 

 
Entonces,   cuando    el   precepto   Local   afirma  en   la   
parte  final   de su   segundo párrafo que en ningún   caso 
procede  el  pago de "salarios   caídos"   pudiera   entenderse 
en el  sentido  de que,   por tratarse  de un   concepto  
jurídico    propio   del  derecho  laboral, los miembros   de las 
instituciones    policíacas    no  tienen   ese derecho   al ser su   
relación con el  Estado  de  carácter  administrativo   y  no 
poderse  obtener  esa  prerrogativa del artículo   123,  
Apartado  B, fracción  XIII. 
 
Sin embargo, si se tiene en cuenta que el precepto es 
categórico en disponer que tratándose del cese injustificado 
de un miembro de los cuerpos de seguridad únicamente 
tienen derecho al pago de una indemnización de tres meses, 
la interpretación sistemática de ambas expresiones “ a una 
indemnización de tres meses” y “en ningún caso procederá el 
pago de salarios caídos”, lleva a la conclusión de que el 
legislador proscribe, en ese supuesto, el derecho a obtener las 
remuneraciones diarias ordinarias que el servidor público dejó 
de percibir por la prestación de sus servicios desde el 
momento en que se concretó la separación, cese, remoción o 
baja y hasta que se realice el pago correspondiente. 
 
 
En razón de lo anterior, la intención es únicamente entregar al 
actor una indemnización de tres meses de salario y veinte días 
por cada año de servicio. 
 
El principio en comento se desarrolla, entre otras, en la tesis 
de jurisprudencia 2ª./J.176/2010 de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la nación, consultable en la 
Página 646, Tomo XXXII, diciembre de 2010, Novena Época 
del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, 
intitulada: 
 
PRINCIPIO DE INTERPRETACION DE LA LEY CONFORME A 
LA CONSTITUCION. La aplicación del principio de 



interpretación de la ley conforme a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos exige del órgano jurisdiccional 
optar por aquella de la que se derive un resultado acorde al 
Texto Supremo en caso de que la norma secundaria sea 
obscura y admita dos o más entendimientos posibles. Así, el 
Juez, debe eligir de  ser  posible,    aquella   interpretación   
mediante la cual sea factible  preservar   la 
constitucionalidad  de la  norma  impugnada,  a fin de 
garantizar la supremacía   constitucional   y,  
simultáneamente,    permitir una adecuada  y constante 
aplicación   del  orden  jurídico. 
 
En efecto,  la fracción XIII  del apartado  B del artículo   123  
constitucional   excluye expresamente   a los miembros  de  
los  cuerpos  de seguridad    pública   y policías   de la 
aplicación  de las normas  que rigen las  relaciones   del  
Estado  con  sus trabajadores  y, entre ellas,   el  derecho  a 
la  estabilidad  en el empleo.      
 
De ello,  se sigue que la relación  jurídica   entre el ente  
estatal  y un  elemento  de seguridad   pública es una  
relación,    no  de  trabajo,   sino  administrativa,  además, el 
precepto  consigna    específicamente     un impedimento en 
cuanto  a la   posibilidad    de instalar   a  miembros   de  
corporaciones    policiales,     que  obedece   a  una    
intención expresa del Poder  Revisor   de la  Constitución,     
de no permitir   que permanezca  en una Institución   policial    
un  individuo    previamente   removido   del; cargo,    sin  
importar,    sea al  sea  el  resultado  del  juicio   o medio  de  
defensa  legal  que  éste  promueva  para impugnar su 
remoción. 
 

Es   decir,  la  disposición    constitucional     de referencia  
enfatiza   el  principio    de que los miembros  de las 
corporaciones    policíacas     carecen   del  derecho   a la  
estabilidad    y a la continuación   en  el  empleo,  aunque  sí  
conservan  el  de  indemnización,  ante  una baja declarada 
nula   ya sea judicial  o administrativamente.     
 
Ese tópico   ya fue  resuelto  por   la  referida    Segunda ~Sala   
de la  Suprema  Corte de Justicia  de  la  Nación  en  la 
tesis  de jurisprudencia     2a./J.  103/2010,    visible    en   la 
página  310,  Tomo  XXXII,   julio  de  2010,  de  la  Novena   
Época  del medio    oficial   de difusión, del  rubro y texto que 
enseguida   se reproducen:    
 
SEGURIDAD   PÚBLICA.   LA  PROHIBICIÓN   DE 
REINSTALA.R  EN SU CARGO      A      LOS      MIEMBROS       
DE     LAS INSTITUCIONES POLICIALES,    PREVISTA   POR  
EL ARTÍCULO    123,   APART:ADO   B, FRACCIÓN     XIII,     
DE   LA    CONSTITUCIÓN      GENERAL     DE    LA  
REPÚBLICA,    REFORMADO    MEDIANTE      DECRETO    
PUBLICADO EN EL DIARIO  OFICIAL   DE LA  FEDERACIÓN   
EL 18   DE JUNIO  DE 2008,         ES       APLICABLE          
EN       TODOS        LOS       CASOS, 
INDEPENDIENTEMENTE     DE  LA  RAZÓN  QUE  MOTIVÓ   
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EL  CESE. Del  citado   precepto  constitucional  se advierte   
que los  miembros de    las instituciones  policiales    podrán ser 
separados de  sus  cargos 1si no cumplen con  los requisitos 
de permanencia  o si incurren en responsabilidad, con la 
expresa previsión de  que si la autoridad resolviere  que la 
separación,  remoción, baja,    cese o  cualquier  otra forma  
de terminación  del servicie fue injustificada, el Estado sólo 
está obligado  a pagar  la indemnización   y demás  
prestaciones    a que   tengan derecho, sin que en ningún caso 
proceda su reincorporación, cualquiera que  sea el  
resultado   del  juicio   o medio   de defensa que se hubiere  
promovido.  De lo  anterior se sigue  que a partir de la  aludida 
reforma la  prohibición de reincorporación es absoluta, lo que 
se corrobora   con  el   análisis   del   proceso  relativo    del  
que  deriva  que  el Constituyente   Permanente   privilegió     
el  interés   general    por el  combate a la corrupción   y la  
seguridad  por encima  de la afectación   que pudiere sufrir 
el  agraviado  la  que,  en su  caso,   se compensaría   con  el 
pago de la  indemnización   respectiva,   por   lo  que  
independientemente       de  la razón  del   cese  tiene   
preferencia   la  decisión   del   Constituyente     de impedir   
que   los   miembros    de   las   corporaciones    policíacas     
que hubiesen   causado  baja se reincorporen    al  servicio. 

 
Como se observa del procedimiento obligatorio transcrito, el 
texto de  la Constitución establece que en los casos de baja 
de policías, la prohibición de reincorporación es absoluta, en 
virtud de que el interés general por el combate a la 
corrupción y el derecho a la seguridad están por encima de 
la afectación que pudieren sufrir dichas personas y que, 
además se compensa con el pago de la indemnización 
respectiva. 
 
Al   respecto,   el  Máximo    Tribunal     de  la  República  ha  
establecido   que  esa medida    constitucional      se  adoptó   
en  congruencia'     con  los   principios  del derecho 
internacional,     particularmente     en  los   artículos    9,  
punto 1,   del  Convenio  87 sobre  la Libertad  Sindical    y 
la Protección  del   Derecho  de Sindicación,     aprobado  el  
diecisiete de junio  de  mil  novecientos     cuarenta  y ocho;  
y 1, puntos   2 y 3, del   Convenio 151 sobre   la    Protección 
del Derecho de Sindicación y los     Procedimientos    para 
Determinar   las   Condiciones     de  Empleo    en  la   
Administración      Pública    aprobado   el veintisiete    de junio  
de  mil  novecientos setenta   y ocho,    ambos  de la 
Organización Internacional  del  Trabajo   (OIT),   en  los   que  
se  recomendó   la   no  inclusión    como trabajadores   
estatales   de  militares,   marinos,     cuerpos    de  seguridad     
pública   en  los derechos  laborales,    como también   se les  
excluyó   de l o s derechos  de estabilidad  por las    
características     peculiares     de   sus   servicios    
públicos      cuyo    objeto    es el establecimiento del   orden,    
la estabilidad   y defensa  de la  nación,     o para su imagen 



1, 

interna, cuyo control requiere de una rígida disciplina 
jerárquica de carácter administrativo, una constante 
vigilancia y una movilidad de los cargos y servidores públicos 
en razón de las necesidades que se susciten para el Estado y 
que representa una medida de orden constitucional a la 
fecha y que reconoce la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la jurisprudencia del tribunal en Pleno P/J.24/95, 
publicada en el Semanario Judicial de la federación y su 
gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 
43, de rubro: POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL 
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y DE 
SUS MUNICIPIOS SU RELACIÓN JURIDICA ES DE 
NATURALEZA ADMINISTRATIVA”. 
 
Así  se observa  de la  tesis  de jurisprudencia 1ª./J.   
106/2010 de la  Primera   Sala de la   Suprema   Corte  de 
Justicia   de la Nación,     consultable     en   la página   372,   
Tomo XXIII,     enero  de  2011,     de  la   Novena     Época  
del   Semanario,      intitulada:      "POLICÍA FEDERAL
 MINISTERIAL. SUS AGENTES   PERTENECEN 
CONSTITUCIONALMENTE       A   UN   REGIMEN    ESPECIAL    
DONDE    NO   PUEDE RECLAMARSE    LA  POSIBLE   
AFECTACIÓN    A  DERECHOS   LABORALES     COMO EL DE 
ESTABILIDAD   EN EL EMPLEO  O CARGO  O 
INMUTABlLIDAD   DE LAS CONDICIONES    DE 
PERMANENCIA".     
 
Hasta  aquí  se obtiene   que la  Constitución  Federal   o_torga  
tratamiento  distinto a los miembros  de los  cuerpos  de 
seguridad    pública,    excluyéndolos     de la aplicación     de los   
derechos   laborales    de  los  trabajadores   del   Estado,   
particularmente     carecen  del derecho  a la  estabilidad  en el  
empleo. 
No obstante,    en congruencia    con   lo dispuesto  en el  
artículo 1º Constitucional los miembros de las instituciones   policiales     
Federales,  Estatales   o Municipales  gozan de las garantías 
individuales  consagradas    constitucionalmente;   d;e  ahl    que   
la legislación     en  materia    de  seguridad      pública    está  
condicionada   en su validez, en consecuencia al respeto del 
contenido de las garantías de igualdad y de no discriminación 
del artículo 1º constitucional. 
 

.                                                                                                                                                                                                             ·..                                          ,: 
SEGUNDO.-    Del  texto  transcrito  de la  resolución combatida   
se desprende     una mala   apreciación      de   la   Magistrada      
resolutora, toda vez que refiere que mi representada   debe  
de  pagar   al   actor del juicio, una indemnización   que  
deberá consistir   de  acuerdo   al artículo   113 
fracción IX de la Ley de  Seguridad   Pública del  
Estado,    en  tres   meses   de  salario   y  veinte   días   
de  salario    por  año de servicio, así  como de las  
remuneraciones    y demás   prestaciones que  dejo 
de percibir,  hasta la fecha en que se  realice el 
pago  de las mismas. 
  
Toda vez que, el precepto legal que invoca la Magistrada 
Resolutora, refiere lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil; al efecto se promoverán la creación 
de empleos y la organización social para e trabajo, conforme a 
la ley. 
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Apartado B 
 

XIII.-   Los militares,   marinos,  personal  del servicio  exterior,   
agente  del Ministerio  Público,  perito  y  los miembros  de las 
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. 
 
La resolución  que  se combate,  se encuentra  desajustada   a 
derecho  puesto  que la indemnización   a la cual tenga  
derecho  un integrante de algún   cuerpo  policiaco, al 
decretarse   que  su  baja  haya  sido  ilegal,   se  sujetará  a lo 
estrictamente   señalado  al arábigo  antes   citado,  toda  vez  
que  la Sala  no  se  puede pronunciar  respecto  a los   salarios    
caídos,   puesto   que  el  arábigo 123  fracción    XIII  del   
apartado B,  de   nuestra Carta Magna,    establece    los   
rubros   que  han   de  cubrirse    con  motivo  del   pago  de la 
indemnización       correspondiente,      por  lo  que  ante   
tales    circunstancias   la  resolución impugnada, carece de 
sustento jurídico alguno, puesto que dicho numeral no refiere 
que se le tenga que cubrir los salarios, ya que hay criterios en 
los que señalan que en el caso de que se decrete la ilegalidad 
de la baja de un integrante de algún cuerpo     policiaco      del    
estado,    esté     solo     tendrá    que   cubrir    la,    
indemnización correspondiente      consistente      en  tres   
meses   de  salario   y  veinte' días      por   año, Puesto  que  
es  esté  el   sentido   literal    de!   referido    numeral,     así   
como  tampoco   la autoridad     administrativa       se  
encuentra      facultada      para   interpretar la  Constitución 
General   de la  República,    y pronunciarse    al  respecto.           
                        
 Luego  entonces,    no es acertado el  razonamiento asentado    
en la sentencia   que hoy  se  recurre,    si  se  toma   en  
cuenta    lo  señalado     en  el   numeral    de   referencia, 
máxime   que,    refiere  que  se le  debe  de pagar  las  demás  
prestaciones  las  que tuvo derecho,   cabe  precisar   que   en  
la  secuela   procedimental     el actor   del  juicio   no   
acredito tener derecho    a alguna prestación, ni  mucho  
menos  que  la  haya  percibido    durante  el tiempo  que   
laboro   para  mi  representada,    por lo  tanto  no se  le  
puede condenar   a mi representada    el  pago  de  algo que 
no quedo  acreditado   en el  juicio,    1qf:que    conlleva    a 
que la  referida   sentencia     no  se conforme  a la letra  o a la 
interpretación jurídica de la ley, que rige el  Procedimiento  
Administrativo,   dado que el mismo es contrario a lo que 
determina el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero y la propia Carta Magna.  
 
 
Como   puede    observarse      la    Magistrada      del    
tribunal    de   lo   Contencioso Administrativo,     paso   por 
alto el  citado   numeral,    puesto    que   condena    al  pago 
de algo que   el  actor   no reclamo,  por lo  tanto no debe de ir 
más allá   de sus   facultades,    actitud con  la  cual,    
beneficia     al  actor  del  juicio    que  nos   ocupa,     por  lo  
que  a todas   luces   se aprecia   que dicha   sentencia     se 
encuentra    fuera  de la  legalidad. 
 



Sustenta lo anterior, la jurisprudencia, registro: 176,546, 
materia común, novena época, instancia Primera sala, fuente 
Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, XXII, 
diciembre de 2005, tesis 1ª./J.139/2005, visible en la página: 
162, que se transcribe 
 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LAS 
RESOLUCIONES JURISPRUDENCIALES, DEBEN 
ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE 
LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, 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,  puesto  que  tal 
percepción   deviene   infundada,    al  condenar  a mi   
representada, al pago   de  salario caídos,    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 Contenciosos 
Administrativo del Estado de Guerrero, sólo ordenará a la 
autoridad demandada a pagar la indemnización constitucional 
que debe 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, puesto que el aludido acuerdo 
a(sic) 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 señal 
lo siguiente: 
 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO. 
SALARIOS CAIDOS.- 
 
 
Por otro lado  y suponiendo   sin conceder,   que la baja  fue  
de manera ilegal la sala debió pronunciar  solamente  sobre el 
pago  de l a  i n de mn i z a c i ón  c o n s t i t u c i o n a l  
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co r r e s p on d i e n t e  c on s i s t e n t e  en Tres meses de 
salario y veinte días de salario por cada año de servicio 
por concepto de indemnización y no al pago también de los 
salarios que dejó de percibir, o comúnmente llamado “demás 
prestaciones” esto atendió   los  numerales    y el criterio   
antes transcritos,     situación    que deviene    infundada por  
parte  de   la  hoy autoridad    responsable,    ya que si  la  Sal~   
Superior     determino  que la   baja   fue  injustificada,      
estaríamos     obligados     "solo"    al   paqo  de  la   indemnización 
correspondiente,       de   lo   cual    se   entiende     como   una   
limitante,     puesto     que   las prestaciones  a que  tiene   
derecho  los  policías   que  fueron   separados     de su  cargo,   
se encuentran      establecidas    en  sus   propias   leyes,   toda vez 
que       las  mismas    no  refiere que   en caso de que la  
separación     de su  cargo sea iniustificada se  le  cubrirán     
salarios caídos,   puesto   que  ese rubro  no  es una   prestación, 
puesto que no  está contemplada  la  reinstalación      y los   salarios    
caídos   solo   son procedentes       en  materia    laboral,     la  cual  se 
encuentra  regida   por sus   propias    leyes. 
 

Con  el  acuerdo  que  se combate  por  esta  vía,   transgrede el     
patrimonio     de mi representada,      al  querer  que    mi  
representada    cubra l os  sa lar ios  ca ídos a l   actor  del juicio,    
toda  vez  que   la  autoridad  responsable no   puede  pronunciarse     
al  respecto  de los  salarios    caídos,  en  virtud de que no puede    
condenar     a mi representada      al  realizar el  pago  de los  
mismos,   ya que si  bien  es cierto   la  hoy  autoridad  
responsable     condeno a  mi   representada      a  realizar    el   
pago  de  la   indemnización     correspondiente       la   cual consiste     
en  tres meses   de  salario   y veinte   días   de  
salario,•, por   cada   año  de servicio,   en  atención  
al  arábigo    123  fracción  XIII  del  apartado    B,   de  
nuestra carta   magna;   la   cual   se  encuentra   ajustada   
a derecho,     lo  .que   no  se   encuentra ajustado  a derecho  es  
que  la  autoridad    responsable   se  haya; pronunciado   respecto 
de  los   salarios    caídos,    es  decir,    que   considere  a  los salarios  
caídos    como  una prestación,     ya que el  precepto  
constitucional      antes citado, señala que para el caso de que la 
autoridad jurisdiccional resolviera que la baja o separación de la 
cual el actor se haya inconformado el  daño d e l q u e fue 
objeto,  indemnización    que consistirá     en tres meses  de 
salario  v veinte   días de salario  por  cada  año  de 
servicio,  así como  al pago    de   las   demás   
prestaciones     a   que    el   actor    tenga    derecho;     
sobre entendiéndose   como  prestaciones      las  adiciones    a  
los  sueldos   y   salarios   de  los trabajadores.   pagadas   por  
los  empleadores   v pueden  ser  en  dinero  o  en  especie; 
como   aguinaldo,     vacaciones,     prima   vacacional,     prima   
de   antigüedad,    etcétera, siempre   y cuando   se  acredite   
que  las  recibirá,  por  lo  que  en  ningún  momento    se 
considera  como prestación   al salario,    por lo que la 
autoridad  responsable  hace una mala  apreciación   del rubro   
"v demás.  prestaciones",    ya que el salario no es una 
prestación, si no el pago por el ó los trabajos realizados y/o 
prestados por un trabajador, lo que si son prestaciones son los 
demás rubros de los que se compone o integran el sueldo, los 



'                                           ,                                                                                  .f;,

cuales son aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, 
prima de antigüedad, etcétera, siempre y cuando se 
acredite que las recibía.  Por lo que la autoridad responsable, 
hacen una errónea apreciación del citado rubro, ya que los 
salarios caídos se reclaman y se condena al pago única y 
exclusivamente en materia laboral y o en materia 
administrativa, la cual es muy distinta y se rige por sus 
propias leyes, es decir, que la Ley laboral no se puede 
aplicar en materia administrativa ya que se invadirían 
las esferas jurisdiccionales; para el caso concreto resulta 
aplicable la siguiente jurisprudencia: 
 
SEGURIDAD PUBLICA PARA DETERMINAR LOS 
CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN 
ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 123, APARTADO B, 
FRACCION XIII, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES APLICABLE 
NI AUN SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DE 
TRABAJO. Suprema Corte  de Justicia  de la  Nación    ha 
sostenido  que  la relación entre el  estado  y  los  
policías peritos  y  agentes del   Ministerio Publico  es  
de  Naturaleza administrativa y  no  laboral.   En 
congruencia   con  lo  anterior,    pare  determinar los  
conceptos   que deben   integrar    la  indemnización      prevista   
en  el  citado   precepto constitucional   ha de estarse a  !o 
dispuesta  en la propia  constitución, en  su  caso  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  
dicha  Ley alcances  que  están  fuera de su ámbito material de 
validez. 
 
Para  robustecer     mi   dicho,   el   acuerdo    que   hoy  se  
combate,    es  en  virtud    de  que con   la   misma    se  
pretende    ocasionar      un  detrimento     patrimonial      en   
perjuicio     de  mi representada,      ya  que  se  pretende    
que  se  le   paguen     al   actor   los  salarios     caídos    que 
dejo   de  percibir      por   la   ilegal    baja   de  la   cual   fue  
objeto,     pretendiendo       la   autoridad responsable      que  
los salarios    caídos   figuren   como   una prestación y se  basa  
diciendo que los  mismo       se     encuentran        considerados    
en  el     rubro     "Y    DEMÁS PRESTACIONES".   lo    cual    es   
una   apreciación   errónea,         de   referido  enunciado, 
puesto    que   el   arábigo 123   fracción     XIII   del    apartado     
B,  de  nuestra    carta   magna, establece    los   rubros   que   
han  de  cubrirse     con  motivo   del   pago  de la 
indemnización correspondiente  por  lo  que   ante  tales   
circunstancias        el   referido    acuerdo,  carece   de sustento    
jurídico  alguno, puesto   que  no   puede   cambiar   el  sentido 
del citado   precepto constitucional,   en  tal   virtud   la   
autoridad    responsable     no  puede     considerar    el   salario 
como prestación, sirve de sustento la siguiente jurisprudencia: 
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AGENTES   DEL    MINISTERIO   PÚBLICO,   PERITOS    y 
MIEMBROS   DE LAS INSTITUCIONES     POLICIALES.   EL 
PAGO DE LA INDEMNIZACION    Y DEMAS PRESTACIONES    
A QUE TENGAN    DERECHO   CON     MOTIVO    DE     SU   
CESE INJUSTIFICADO,  NO   IMPLICA QUE   DEBAN  
CUB.RRIRSE LOS SALARIOS  CAÍDOS  (INTERPRETACIÓN     
DEL ARTÍCULO 123,   APARTADO  B, FRACCIÓN  XIII,  DE 
LA CONSTI'TUCION FEDERAL).  
 
TERCERO.-     Por  otro  lado la Magistrada  resolutora, no    tuvo  
fundamentos   ni probanzas en las  cuales  pudiera sustentar  la 
sentencia  emitida   puesto  que paso por alto que  el actor  del  
iuicio  fue  un  trabaiador  de  confianza, por lo  que,   en  caso  de 
considerar    como    iniustificado     el   despido,    el   actor no 
puede    demandar    la indemnización   constitucional,   porque  esas 
prestaciones   dependen  del análisis  de lo justificado o iniustificado  
del despido, lo que ningún  fin práctico tendría   tratándose  de 
empleados  de confianza,  pues  no gozan  de estabilidad  en el 
empleo  y. por ende,  las prestaciones derivadas del cese, aun 
considerado ilegal, no podrían prosperar. 
 

Además.   en  una   relación laborall    burocrática el titular    
demandado,     al separar del  cargo  al   trabajador,    lo  realiza  en   
su   carácter  de  patrón  equiparado y no como autoridad, por  lo  
que  no es dable analizar la  existencia   de  un  despido justificado    
o no de  un  trabajador   de  confianza    sobre la base  de  que  
quien lo realizó carece  de facultades pues reitero, ese tipo   de 
trabajadores  no goza d e l  d e r e c h o  a  l a  e s t a b i l i d a d  e n  
e l  e m p l e o .   

 
“POLICIA. TRABAJADORES DE LASUBSECRETARIA DE 

PROTECCION  Y VIALIDAD     DEL   GOBIERNO     DEL    
ESTADO DE GUERRERO CON CATEGORIA DE. POR SER  
TRABAJADORES DE CONFIANZA. NO ESTAN PROTEGIDOS      
EN    CUANTO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.” 

 
Por otro  lado,   y suponiendo   sin   conceder   que tenga  

que cubrírsele  el pago  de las demás  prestaciones  a las que 
tenga derecho,  esto no implica  que se le  tenga que cubrir el 
pago de los salarios  ciados,  tal como se aprecia  en la siguiente    
tesis: 
 
“AGENTES  DEL  MINISTERIO PÚBLICO, PERIT05  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  8,  FRACCIÓN XIII,  DE LA 
CONSTITUGIÓN FEDERAL).” 

 
Aunado  a lo  anterior,   y para  robustecer  que mi 

representada   no debe  cubrir   al actor  las  "demás  
prestaciones"  a que   tenga  derecho,    o como  coloquialmente   



ese tribunal   llama a los "salarios  caídos",  señalo  !as  siguientes    
jurisprudencias: 

 
“TRABAJADORES   DE  CONFIANZA    AL   SERVI_CIO     
DEL   ESTADO.   AL CARECER    DEL   DERECHO   A  LA   
ESTABILIDAD     EN  EL  EMPLEO,, SU REMOCIÓN   
ORDENADA   POR  QUIEN  CARECE   D.E  FACULTADES 
PARA DECRETARLA,   NO  TIENE  COMO  
CONSECUENCIA    QUE  SE  DECLARE PROCEDENTE EL 
PAGO  DE SALARIOS   CAÍDOS(LEGISLACIONES        DE 
LOS  ESTADOS   DE BAJA   CALIFORNIA   Y 
GUANAJUATO).” 
 
 

 
IV.- De conformidad con lo previsto en el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las sentencias 

que dictan las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, no 

requieren de formulismo alguno para la elaboración, por lo que esta Plenaria pasa a 

hacer su análisis en atención a los fundamentos y motivos legales que a 

continuación se citan: 

 

En la especie resulta pertinente precisar que el actor demandó como actos 

impugnados los consistentes en: “El cese verbal de mis labores, como Policía 

Auxiliar del Estado.” y “Citatorio de fecha 03 de mayo del 2010, Parte 

normativo de fecha 19 de abril del 2010, Parte informativo de fecha 20 de 

abril de 2010, Parte informativo de fecha 21 de abril de 2010, parte 

informativo de fecha 22 de abril de 2010, Acuerdo número 011/2010 de 

fecha 22 de abril del 2010, Escrito número 011-B/2010 de fecha 22 de 

abril del 2010, Escrito número 011-A/2009 de fecha 22 de abril de 2010, 

razón de notificación de fecha 22 de abril del 2010, Acta Circunstanciada 

de fecha 29 de abril de 2010, Acta de inasistencia al empleo de fecha 29 

de abril de 2010, Resolución de fecha 29 de abril de 2010, Escrito  número 

011-C/2010 de fecha 29 de abril de 2010, Escrito número 011-E/2010 de 

fecha 29 de abril de 2010, Escrito número 011-D/2010 de fecha 29 de 

abril de 2010, razón de notificación de fecha 30 de abril de 2010.” 

 

Por su parte la A quo al resolver en definitiva declaró la nulidad de los actos 

impugnados con fundamento el artículo 130 fracción I y V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y el efecto de la resolución 

fue para se indemnice al actor  conforme  a lo previsto en el artículo 123 apartado B 

fracción XIII de la Constitución General de la República y 113 fracción IX de la Ley 
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de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, esto es para que pague al actor el 

importe de tres meses de salario, veinte días de salario por cada año de servicio y 

demás prestaciones desde la fecha de su baja hasta que se realice el pago 

correspondiente. 

 

Ahora bien, los agravios hechos valer por el recurrente a juicio de esta 

Plenaria devienen infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

combatida, en razón de que como se advierte de la misma sentencia el A quo sí 

cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, de igual manera dio cabal 

cumplimiento al principio de congruencia que deben de contener toda clase de 

sentencias, debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó 

con motivo de la demanda y la contestación; así también, se desprende de la 

sentencia impugnada, que se realizó el examen y valoración adecuada de las 

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

señaló cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, 

fundándose en el artículo 130 fracciones I y V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado para determinar la nulidad del acto 

impugnado, debido a la incompetencia de la autoridad que dicte, ordene, ejecute o 

trate de ejecutar el acto impugnado, así como arbitrariedad, desproporción, 

desigualdad e injusticia manifiesta, esto es porque la baja de la parte actor   --------

-------------------------------------- del cargo que venía desempeñando como Policía 

Auxiliar del Estado, se realizó por autoridades incompetentes, ello en virtud de que 

la terminación de la relación entre el hoy actor y las autoridades demandadas tenía 

que haber sido sometido a la consideración del Consejo de Honor y Justicia 

Municipal; quien es la autoridad para conocer sobre la procedencia o improcedente 

de la baja del actor Como Policía Auxiliar del Estado de Guerrero; ya que forma 

parte del área de Seguridad Pública y que de acuerdo a la Ley Número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de  Guerrero,  en su artículo 117, se precisa la  

autoridad competente para conocer de las faltas administrativas de los elementos 

de Seguridad  Pública, que en el caso  concreto, resulta ser el Consejo de Honor y 

Justicia, así también se observa que expresó los razonamientos en forma adecuada 

que coincide con los fundamentos y leyes citadas en la resolución  controvertida; en 

razón a que se configuraron plenamente las causales de nulidad e invalidez  

invocadas por el A quo. 

Además de que la parte actora al ser un miembro de seguridad  pública y al 

formar parte de una Institución Policiaca y tener ese carácter se rige por el artículo 

123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política  de los Estados Unidos 



Mexicanos, por lo tanto, al establecer que los Cuerpos de Seguridad Pública se 

regirán por sus propias leyes, evita que sus miembros queden sujetos a una 

relación laboral con la Institución a la que prestan sus servicios y es el Consejo de 

Honor y Justicia quien debió iniciar el procedimiento  administrativo y otorgar de 

esta manera la garantía de audiencia al  C.  ---------------------------------------, 

para que éste a su vez ofreciera las pruebas que considerara pertinentes y alegara 

lo que a su derecho conviniera por sí o mediante su representante legal y así no 

dejarlo en estado de indefensión y en su caso dicho Consejo determinaría si 

procedía la baja o no del cargo que venía desempeñando como Policía Auxiliar del 

Estado de Guerrero. 

 

 

En esa tesitura se violó en perjuicio del actor la garantía de audiencia que 

claramente señala el artículo14 Constitucional que nadie podrá ser privado de sus 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente 

establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, 

en el que se oiga al que va a sufrir la privación, por lo que es claro que las 

autoridades demandadas omitieron otorgar la garantía de defensa, pues se le 

impidió accesar a un procedimiento, trascendiendo al resultado del fallo ya que toda 

persona tiene derecho a que sea escuchado y vencido en un juicio previa privación 

de un acto reclamado, lo que en el caso concreto no sucedió, ya que como ha 

quedado establecido en líneas anteriores, para que se respete la garantía de 

audiencia y el derecho de defensa del gobernado, el procedimiento respectivo debe 

contener un mínimo de formalidades procesales previas a la privación de los 

derechos del servidor público, en contra de quien se instaura el procedimiento, a 

efecto de que éste pueda garantizar eficazmente su posibilidad de defensa y en 

estas circunstancias, en virtud de que no se respetó las garantías de legalidad y 

audiencia que prevé el artículo 14 y 16 Constitucional al no habérsele dado la 

oportunidad de ser escuchado y vencido en juicio, se dejó en completo estado de 

indefensión con la emisión de los actos reclamados que dictó la autoridad 

responsable. 

  

Al efecto es de similar criterio la tesis jurisprudencia con número de registro 

166068, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo II en diciembre de 1995, página 133:  

 
“SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 
RELATIVA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ RESPETA LA 
FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO 
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CONSISTENTE EN OTORGAR A LAS PARTES LA 
OPORTUNIDAD DE OFRECER Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS 
QUE ESTIMEN PERTINENTES (LEGISLACIÓN VIGENTE 
HASTA EL 24 DE ABRIL DE 2007).   
 

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 
OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que la 
garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades, entre 
otras, la obligación de que en el juicio se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento, entre las que se encuentra la oportunidad 
de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. Esta 
formalidad la respeta el artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de San Luis Potosí, vigente hasta el 24 de abril de 2007, en la 
medida en que prevé que las partes ofrezcan en la audiencia las pruebas 
que estimen pertinentes, que la Comisión de Honor y Justicia resuelva 
sobre las que admita y las que deseche, y que se desahoguen las que así 
lo ameriten, pudiéndose suspender por una sola vez la audiencia en caso 
de que existan pruebas que requieran un desahogo especial; sin que el 
hecho de que dicha norma no establezca específicamente las reglas para 
la admisión y valoración de las pruebas implique restricción en la 
oportunidad de defensa del particular, pues la autoridad en todo 
momento estará obligada a razonar el motivo por el cual no admite 
determinada prueba, así como el alcance y valor probatorio otorgados a 
los diferentes medios de convicción aportados por las partes, lo que 
deberá ajustarse a la finalidad perseguida en el propio procedimiento, 
consistente en determinar si el elemento de la corporación policial contra 
el cual se instaure dicho procedimiento, llevó a cabo, en el ejercicio de 
sus funciones, actos u omisiones por los que se haya hecho merecedor de 
alguna de las sanciones disciplinarias previstas por la propia Ley, además 
de que la autoridad está obligada a tomar en cuenta, por mandato del 
artículo 14 constitucional, los principios generales del derecho que rigen 
en materia de pruebas. 
 
Amparo directo en revisión 2009/2008. Juan Gabriel López García. 30 de 
septiembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: Tania María Herrera Ríos.” 
 
 

De igual manera los motivos de inconformidad expresados como agravios por 

el recurrente a juicio de esta Plenaria devienen ser infundados e inoperantes para 

modificar el efecto de la sentencia combatida, lo anterior, por las siguientes 

consideraciones: 

 

Los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, literalmente 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: 
 



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.” 

 

Dispositivos legales que imponen el deber al Juzgador para cuando emita 

sentencia definitiva no debe dejar de observar los principios de estricto derecho de 

congruencia y de exhaustividad, así también no debe dejar desapercibido que la 

demanda y la contestación de la misma, así como sus respectivos anexos y pruebas 

forman un todo y deben analizarse en su conjunto a fin de resolver la litis planteada 

por las partes en litigio. 

 

Como se desprende de la demanda el actor, su pretensión es además de 

declararse la nulidad de la baja de sus funciones, también pretende la 

indemnización, pago de salarios que señala dejó de percibir desde su cese hasta 

que se cumplimente la sentencia que se dicte en el juicio. 

 

Al efecto el artículo 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece el pago de la indemnización y demás 

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

pública cuando la autoridad jurisdiccional competente determine que la separación, 

baja, cese, o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada. 

 

En esa tesitura, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados unidos 

Mexicanos determina que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, asimismo, exige que las normas relativas a los 

derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con 
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los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca 

ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el 

contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae en virtud 

del cual debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva 

cuando se trata de reconocer derechos protegidos e inversamente, a la norma o a la 

interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones 

permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es 

decir, dicho principio permite por un lado definir la plataforma de interpretación de 

los derechos humanos y por otro, otorga un sentido favorable a la persona humana, 

pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, 

obliga a optar por la que protege en términos más amplios. 

 

Por ello en observancia al numeral 1° de la Constitución Federal y a fin de 

respetarle al actor su garantía  del  debido proceso que estatuye el numeral 17 de la 

Constitución Federal relativa a que toda persona tiene derecho a que se le 

administre justicia, pues su relación ideológica con el segundo párrafo, en cuanto a 

que toda persona tiene derecho a que  se le administre justicia por tribunales que 

estarán expeditos para impartirla en los términos que fijen las leyes, es decir, los 

particulares no pueden hacerse justicia por sí mismos, pero tienen el derecho 

fundamental de exigir a los tribunales su administración e impartición.  

 
Y tomando en consideración que es de reiterado criterio de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación que la relación entre el Estado y los Policías, Peritos y 

Agentes del Ministerio Público es de naturaleza administrativa y no laboral, se aplica 

lo preceptuado por el artículo 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución 

Federal establece que el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y 

demás prestaciones a que tengan derecho cuando la autoridad jurisdiccional 

determine que la separación, remoción, baja, cese, o cualquier otra forma de 

terminación del servicio fue injustificada, 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 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos 
y la organización social de 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 las 
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. 

 
 
ARTICULO 132.-… 
 
“Hecha excepción de lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 

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 
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 de 
fecha 16 de junio de 2009).” 

 
 

Del contenido de dicho artículos se pone de manifiesto que por disposición 

constitucional si se resolviere que existe una orden de remoción injustificada 

procederá el pago de la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho y 

en el caso que nos ocupa, el actor demandó el cese de sus funciones como Policía 

Auxiliar del Estado y en virtud de que se ha declarado la nulidad del cese, esta 

Plenaria no puede transgredir el artículo 123 apartado B, fracción XIII de la 

Constitución Federal, ya que no obstante no precisa lo que debe entenderse por las 

demás prestaciones a que tenga derecho el afectado por el cese injustificado y para 

desentrañar su significado jurídico la Suprema Corte de Justicia de la Nación parte 

de la consideración que tiene como antecedente categórico: la prohibición absoluta 

de reincorporar a un miembro de los Instituciones Policiales de los Municipios, aun 

cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación, 

de tal forma que la actualización del supuesto implica como consecuencia lógica y 

jurídica resarcir al servidor público mediante el pago de una “indemnización” y 
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“demás prestaciones a que tenga derecho”, forma parte de la obligación 

resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la 

remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, 

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

haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el 

servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó 

su separación, cese, remoción o baja y hasta que se realice el pago 

correspondiente. 

 

Resulta aplicable la Jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la 

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

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

siguiente: 

 

“SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 
"Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN 
XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR 
DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. El citado precepto prevé 
que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación 
del servicio de los miembros de instituciones policiales de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el Estado 
sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a 
que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación 
al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo correspondiente no se 
precisaron las razones para incorporar el enunciado "y demás 
prestaciones a que tenga derecho"; por lo cual, para desentrañar su 
sentido jurídico, debe considerarse que tiene como antecedente un 
imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar a un 
elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad 
jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación; por 
tanto, la actualización de ese supuesto implica, como consecuencia 
lógica y jurídica, la obligación de resarcir al servidor público mediante 
el pago de una "indemnización" y "demás prestaciones a que tenga 
derecho". Así las cosas, como esa fue la intención del Constituyente 
Permanente, el enunciado normativo "y demás prestaciones a que 
tenga derecho" forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y 
debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria 
ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, 
asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, 
haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que 
percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde 
que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 
forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago 
correspondiente. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la 
reforma constitucional privilegió el interés general de la seguridad 



pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le 
interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, 
competentes, eficientes y eficaces, también lo es que la prosecución de 
ese fin constitucional no debe estar secundada por violación a los 
derechos de las personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir que 
las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los 
derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente 
responsabilidad administrativa del Estado.” 

 

Por lo tanto, el Estado tiene la responsabilidad administrativa de resarcir los 

perjuicios que resintió el actor por la indebida actuación correspondiente, no sólo 

con el pago de la indemnización constitucional a que tienen derecho, sino al pago 

de las demás prestaciones que tiene derecho, por haber sido separado 

injustificadamente, indemnización que comprende tres meses de salario base, más 

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

demás prestaciones relativas al salario que percibió quincenalmente por la 

prestación de sus servicios, además del aguinaldo y prima vacacional o 

cualquier otro concepto que el actor dejó de percibir por la prestación de sus 

servicios desde que fue separado del cargo hasta la fecha que se realice la 

indemnización aludida, dada la imposibilidad legal de restituir al servidor público 

afectado en el cargo que venía desempeñando. 

 
En tales circunstancias resulta procedente confirmar el efecto dado a la 

sentencia definitiva dictada por la Magistrada Instructora de la Primera Sala 

Regional con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, es decir par que la autoridad 

demandada realice el pago de la indemnización constitucional y demás prestaciones 

que en este caso se constituye por la remuneración diaria ordinaria o sueldo 

quincenal integrado por la totalidad de los conceptos que lo conforman, es decir, la 

determinación de pago de la indemnización comprende tres meses de salario base, 

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

las demás prestaciones relativas al salario que percibió quincenalmente por la 

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

del aguinaldo y prima vacacional o cualquier otro concepto que el actor dejó de 

percibir por la prestación de sus servicios desde el veintinueve de abril de dos mil 

diez hasta la fecha en que se realice la liquidación correspondiente, -en virtud de 

que como se desprende del hecho 5 de la contestación de la demanda la propia 

autoridad demandada manifiesta que el actor fue dado de baja el veintinueve de 

abril de dos mil diez,- sin perjuicio de lo que se siga generando para el caso de 

renuencia al cumplimiento del fallo, lo que podrá ser cuantificado en el 

procedimiento de ejecución de sentencia. 
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Por todo lo anterior, se declaran infundados e inoperantes los agravios 

expresados por la autoridad demandada, siendo aplicable al caso concreto, la 

jurisprudencia número 19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible en la página 79 de la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, 

diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.- Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 

  

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos 

por las autoridades demandadas devienen infundados e inoperantes para 

modificar o revocar la sentencia impugnada al advertirse de la propia 

resolución que la Magistrada Instructora actuó apegado a derecho al 

declarar la nulidad de los actos impugnados en el expediente número 

TCA/SRA/I/437/2010, por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, le otorga, procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha 

veintidós de octubre del dos mil catorce, dictada por la Magistrada 

Habilitada de la Primera Sala Regional con sede en Acapulco de Juárez, 

Guerrero. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero 21 fracción IV y 22 fracciones V y VI de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; 

numerales 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.- Son infundados y en consecuencia inoperantes para revocar o modificar 

la resolución recurrida, los agravios hechos valer por la autoridad demandada a través de 



su ocurso de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/267/2015, en 

consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma en todas sus partes la sentencia definitiva de fecha 

veintidós de octubre del año dos mil catorce dictada por la Magistrada Habilitada de la 

Primera Sala Regional con sede en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

número TCA/SRA/I/437/2010. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

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

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

actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión del pleno por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, 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 ALEMAN CASTILLO              LIC.   LUZ GISELA  ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADO PRESIDENTE                    MAGISTRADA 
    
 
 
 
 
LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO                    LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA  CISNEROS.          
MAGISTRADA              MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
MAGISTRADO.                                     SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/267/2015, derivado del recurso de 
revisión interpuesto por la autoridad demandada en el expediente TCA/SRA/I/437/2010. 

- 13 - 

 


