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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintisiete  de agosto del dos mil quince.------------- 

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

toca número TCA/SS/273/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra del acuerdo de fecha veintisiete de agosto del dos mil 

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

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a 

que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional el ocho de octubre del dos mil trece, compareció el C.  ----------------------

-------------, por su propio derecho, a demandar la nulidad del acto impugnado 

consistente en: “La orden de autoridad de fecha diecisiete de septiembre del 

dos mil trece, realizada por la Autoridad Oficial Mayor  --------------------------

------------------, en su Carter de AUTORIDAD ACTUANTE, adscrito al H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tepecoacuilco de Trujano, 

Guerrero, en donde se me comunica al suscrito que he sido dado de baja 

como elemento activo de la Policía Preventiva Municipal. Por indicaciones de 

las autoridades demandadas Presidente Municipal Constitucional de 

Tepecoacuilco de Trujano y del Secretario de Administración y Finanzas, en 

el cual se me comunica al suscrito que estoy dado de baja como elemento 

activo de la Policía Preventiva Municipal sin goce de sueldo, para dejar de 

desempeñar los cargos y funciones encomendados, consecuencia de ello la 



suspensión de los pagos y prestaciones laborales.”; relató los hechos, invocó 

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

 

2.- Que mediante auto de fecha nueve de octubre del dos mil trece, el 

Magistrado de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente número TCA/SRI/112/2013 y se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, quienes contestaron en tiempo la 

demanda instaurada en su contra, haciendo valer las excepciones y defensas que 

consideraron pertinentes. 

 

3.- Mediante escrito ingresado en la Sala Regional el día veintisiete de 

noviembre del dos mil trece, la parte actora con fundamento en lo previsto en el 

artículos 62 y 63 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, amplio su escrito de demanda, señalando la nulidad del acto impugnado 

consistente en: “a).- Del supuesto oficio número CEEYCC/3097/11/2012, de fecha 

30 de noviembre del año 2012, donde supuestamente la Dirección Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza informó al C. --------------------------------  -, 

Presidente Municipal Constitucional de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, que el 

suscrito actor de nombre  ---------------------------------- actor en el presente juicio 

no había aprobado la evaluación de Control y Confianza.”.  

 

4.- Por acuerdo de fecha veintiocho de noviembre del dos mil trece, el 

Magistrado de la Sala Regional con fundamento en el artículo 62 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  

tuvo a la parte actora por ampliada su demanda, ordenándose correr traslado de 

la misma a las demandadas para que dentro del término de tres día hábiles 

siguientes a la notificación del citado proveído den contestación a la misma; 

apercibidas que en caso de no hacerlo se les tendrá por confesas de los hechos 

planteados en la misma de conformidad con el artículo 60 del Código de la 

Materia, dando contestación en tiempo y forma a la ampliación de demanda el C.  

--------------------------------, Apoderado Legal de la autoridad demandada H. 

Ayuntamiento Municipal de Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero, no así por cuanto 

se refiere a las autoridades demandadas Presidente Municipal y Oficial Mayor de 

Tepecoacuilco, Guerrero, a quienes por acuerdo de fecha once de diciembre del 

dos mil trece, se les tuvo por precuido su derecho para dar contestación a la 

ampliación de demanda y por confesas de los hechos planteados en la misma de 

conformidad con el artículo 60 del ordenamiento legal entes citado. 

 



5.- Seguida que fue la secuela procesal, el día veintisiete de mayo del dos 

mil catorce, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

6.- Que con fecha once de junio del dos mil catorce, el Magistrado de la 

Sala Regional de Iguala, Guerrero, emitió sentencia definitiva en la cual determinó 

declarar la nulidad de los actos impugnados al actualizarse las causales de nulidad 

e invalidez previstas en las fracciones I, II y III del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y con 

fundamento en el artículo 132 del Código de la Materia, el efecto de la resolución 

es para que las autoridades demandadas resarzan integralmente 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.  

 

7.- Por acuerdo de fecha dos de julio de dos mil catorce, el Magistrado 

declaro que la sentencia definitiva de fecha once de junio del dos mil catorce, 

causó ejecutoria, y que una vez que la parte actora presente la planilla de 

liquidación y esta sea aprobada, dicha Sala Regional podrá requerir a las 

autoridades demandadas el cumplimiento de la sentencia.  

 

8.- Por escrito ingresado a la Sala Regional de Iguala el día quince de 

agosto del dos mil catorce, la parte actora presento exhibió la planilla de 

liquidación, en la cual señalo lo siguiente: “…PLANILLA DE LIQUIDACIÓN. 

Salario diario $220, Años de Servicio: $30,360.00, 6 años, 11 meses. 20 

días x año de servicio. 20 x 6 años, 11 meses= 132 días. Indemnizáción 

90 días $19,800.00. Salarios Caídos o emolumentos diarios meses 

$60,000.00 10 quincenas, 20 quincenas. Salario devengado y no pagado 

$3,300.00 2° Quincena correspondiente al mes de Septiembre de 2013. 

vacaciones correspondientes a los años 2013 y 2014 $8,800.00, 20 días 

por cada año transcurrido total 40 días. Aguinaldo $39,600.00 90 días de 

2013, 90 días 2014. Prima Vacacional $1100.00 25%de Prima 

Vacacional 25 x 4,400=110000/100=1100. Prima de Antigüedad 

$18,260.00 2 días x año, 6 años = 72 días. 11 meses = 11 días. 83 días.

 Horas extras último año4160,600.00 8 horas extras diarias. 8 

horas x 365 días. Total. 2920 horas Se paga al 200 x % 55 Pesos la hora. 

Días de descanso $19,800.00 15 días anuales,15 días x 6 años = 90 días. 
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Cotización Total$367,620.00. Hasta el día 15 de Agosto de 2014, Más los 

que se sigan generando.”. 

   
9.- En relación al punto que antecede el Magistrado de la Sala Regional de 

Iguala de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

acordó con fecha dieciocho de agosto del dos mil catorce, al respecto correr 

traslado de la planilla de liquidación presentada por la parte actora a las 

autoridades demandadas para que manifestarán lo que a sus intereses conviniera. 

 

  10.- Mediante escrito ingresado en la Sala Regional de origen el día 

veinticinco de agosto del dos mil catorce, el Apoderado del H. Ayuntamiento, 

Presidente Municipal y Oficial Mayor todos del Municipio de Tepecoacuilco de 

Trujano, Guerrero, en relación al proveído señalado en el punto que antecede  

señalo lo siguiente: “…es improcedente como lo explicaremos en cada uno 

de los conceptos: a).- Se está de acuerdo en pagar los 20 días por año de 

servicio que reclama el actor, y que es la cantidad de $28,820.00, no la 

cantidad que señala el actor, pues son 131 días por 220.00. b).- Se esta 

de acuerdo en cubrir la indemnización de los 90 días reclamados, que 

son:--- $19,800.00. c).- Se esta de acuerdo en cubrir los salarios caídos 

que reclama el actor, que es la cantidad de:---- $60,000.00. d).- Es 

procedente el pago de $3,300.00 (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 

00/100M N.) por concepto la segunda quincena del mes de septiembre 

del 2013, en virtud de que el propio actor reconoce que laboró hasta la 

primera quincena de septiembre ya que se le removió de su empleo el 

día 16 de septiembre del 2013, y esta cantidad ya esta incluida en los 

salarios caídos. e).- El actor tiene derecho al pago de la parte 

proporcional de las vacaciones correspondientes al año 2013 no así al 

2014 en virtud de que no los laboró y el aguinaldo, es un derecho que 

disfruta como resultado de todo el año laborado, por lo tanto la parte 

proporcional del ano 2013 deben ser 45 días a razón de $220.00 da un 

total de-------$9,900-00 (NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M. 

N.). f).- El actor solo tiene derecho al pago de la  cantidad de 60 días por 

concepto de aguinaldo correspondiente al 2013, y asciende a la cantidad 

de: ------13,200.00 (TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M. N.).

 No existe obligación de pagar noventa días de aguinaldo porque 

no lo contempla la ley, y a ningún trabajador se le pagan noventa días 

de aguinaldo por parte de la demandada, pues solo se le cubren a todos 

los empleados 60 días, como lo acredito con la copia certificada de  los 



recibos de pago de los aguinaldos pagados a otros policías. El actor no 

tiene derecho al pago de aguinaldo de noventa días del año 2014, en 

primer lugar porque no los trabajó y en segundo no ha transcurrido 

dicho plazo, y la ley no obliga a los patrones a pagar aguinaldo cuando 

ya no laboran para ellos los empleados, pero suponiendo sin conceder 

que se le tuviera pagar serian los proporcionales 45 días que dan 

$9900.00 (NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M. N. ). g) - En 

consecuencia de lo anterior el actor no tiene derecho al pago los 

$1,100.00 (MIL CIEN PESOS 00/100 M. N.) por concepto de la prima 

vacacional. h) - El actor no tiene derecho al pago de la prima de 

antigüedad, en d de que el ayuntamiento no es una empresa privada, y 

este concepto solamente se le pagan a los empleados que trabajan en 

empresas privadas como conquista social que han tenido todos los 

trabajadores de México, en una lucha por tener mejores prestaciones, en 

todo caso el actor está reclamando ya veinte días por año que es un 

primera prestación. i).- El actor no tiene derecho al pago de la cantidad 

de $160,600.00 (CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M. 

N.) por concepto de horas extras laborales, en virtud de que no las 

laboró, y sobre todo porque no acreditó que las haya laborado, o que en 

algún momento se le haya pagado hora extras, ya que el propio régimen 

a que está sometido su servicio como es la seguridad pública no se rige 

por el horario de ocho hora diarias, sino de acuerdo a la ley de Seguridad 

Publica en él Estado. j).- El actor no tiene derecho al pago de los días de 

descanso que reclama, en virtud de que no los contempla la ley, ya que 

el trabajador solo recibirá el pago de sus salarios por la actividad 

desempeñada…” 

 

11.- Con fecha veintisiete de agosto del dos mil catorce, el Magistrado de la 

Sala Regional de Iguala de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en relación a los señalamientos hechos valer por la parte 

actora y las autoridades demandadas en relación a la Planilla de Liquidación, 

acordó lo siguiente: “… EN CONCLUSIÓN, DEBE CUBRÍRSELE AL 

CIUDADANO  ---------------------------------, ACTOR EN EL PRESENTE 

JUICIO, LOS SIGUIENTES CONCEPTOS Y CANTIDADES: 

INDEMNIZACIÓN: $19,800.00; 20 DÍAS X CADA AÑO DE SERVICIO (7 

AÑOS) $30,800.00; SALARIOS CAlDOS $60.000.00, VACACIONES 2013 Y 

2014 $8,800.00; AGUINALDO 2013 $13,200.00;. AGUINALDO 2014 

(PROPORCIONAL A LA FECHA) $9,900.00; PRIMA VACACIONAL $1,100.00 
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TOTAL=$143,600. Por tanto, con fundamento en el artículo 136 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, éste juzgador estima 

justo que a la parte actora se le cubra en cumplimiento al efecto otorgado en la 

ejecutoria del once de junio del dos mil catorce, los conceptos y cantidades 

determinadas como procedentes y correctas en su cuantificación, sin perjuicio de 

su actualización, hasta en tanto las autoridades responsables den cumplimiento 

total a la ejecutoria de referencia. …habiendo quedado determinada la cantidad 

total que debe cubrírsele a la parte accionante por concepto de su indemnización 

y demás prestaciones a las que tenga derecho con fundamento en los artículos 

135 y 136 del Código de Procedimiento Contenciosos Administrativos del Estado, 

se le requiere a las autoridades demandadas…, para que dentro el termino de tres 

días hábiIes siguientes a la notificación del presente proveído, en cumplimiento a 

la ejecutoria del once de junio del dos mil catorce; procedan a liquidar al 

Ciudadano  -------------------------------, actor en el presente juicio o en su caso 

informen y justifiquen el tramito real que se estuviese realizando a fin d 

cumplimentarla con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá a cada 

una multa equivalente a treinta días de salario mínimo vigente en la región ‘B’, 

que es la que corresponda al Estado de Guerrero, tomando en consideración que 

se estará ante una negativa de cumplimiento de sentencia injustificada y que 

redunda en derechos del actor que obtuvo sentencia favorable.- NOTIFÍQUESE Y 

CÚMPLASE…”. 

 

12.- Inconforme la parte actora  interpuso el recurso de revisión en contra 

del acuerdo de fecha veintisiete de noviembre del dos mil catorce, ante la propia 

Sala Regional Instructora, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes 

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

fecha diecisiete de septiembre del dos mil catorce, y una vez que se tuvo por 

interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a las autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo anterior se remitió el recurso 

y el expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

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

número TCA/SS/273/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, al Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

 



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

 

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

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

valer por las partes procesales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos, numerales que otorgan competencia 

a éste órgano jurisdiccional para conocer de las controversias de naturaleza 

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

administrativas del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares y en el caso que nos 

ocupa el actor impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando uno de 

esta resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa atribuidos a 

autoridades municipales, mismas que han quedado precisadas en la foja inicial de 

esta resolución; además de que como consta en autos del expediente principal con 

fecha veintisiete de agosto del dos mil catorce, el Magistrado Instructor emitió un 

acuerdo mediante el cual determinó la cantidad a pagar al actor, inconforme la 

parte actora interpuso el recurso de revisión contra dicho acuerdo, que a juicio de 

esta Sala Superior es improcedente, pues el auto recurrido no se encuentra dentro 

de las hipótesis contempladas en el artículo 178 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; en consecuencia este 

Cuerpo Colegiado no puede asumir jurisdicción para conocer y resolver el presente 

recurso hecho valer. 

 

II.- No obstante lo anterior, cabe precisar que el artículo 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece 

que el recurso de revisión deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional 

que haya emitido la resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco 

días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución y en el 

asunto que nos ocupa consta en autos a foja 241 del expediente principal, que el 

acuerdo ahora recurrido fue notificado a la parte actora, el día nueve de 

septiembre de dos mil catorce, por lo que el término para la interposición de dicho 

recurso comenzó a correr del día diez de septiembre del dos mil catorce y le 

feneció el dieciocho del mismo mes y año, descontados que fueron los días 

inhábiles, según se aprecia de la certificación realizada por el Secretario de 

Acuerdos de la Sala Regional con residencia en Iguala, Guerrero, de este Tribunal, 

a foja 29 del toca; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala 

- 4 - 



Regional del conocimiento el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de 

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

visible en la foja 03 del toca de referencia, resultando en consecuencia que el 

recurso de revisión que nos ocupa fue presentado dentro del término que señala el 

artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

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

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

 
“PRIMERO:  Me causa agravio la resolución de fecha veintisiete de 
agosto de dos mil catorce, misma que contiene  la planilla de liquidación 
en cumplimiento a la sentencia de fecha once de junio del año dos mil 
catorce, en el juicio de nulidad promovido por el suscrito  ----------------
-- --------, específicamente sobre la planilla de liquidación pronunciada 
por el Magistrado lnstructor de la Sala Regional Iguala, en virtud de que 
contraviene los artículos  1°, párrafo primero, segundo y tercero, 14,  17, 
123 apartado “A” fracción XXI y Apartado “B” fracción XIII  la 
Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos al "señalar lo 
siguientes se transcribe para un mayor entendimiento:  

“Así  tiene el efecto dado a la ejecutoria del once de junio de dos mil,  
junio de dos mil catorce,  es para que” . . . . . las autoridades 
demandadas resarzan íntegramente el derecho del que se vio  privad 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. 

Efecto legal que acorde a lo preconizado en el artículo 123, apartado B, 
fracción XIII, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se resume en el pago al ciudadano  -------------------
-------------, de su indemnización y demás prestaciones a las que tenga 
derecho”. 

 Como se puede observar dentro del escrito inicial de demanda 
presentada por el actor  --------------------------------- se solicitaron las 
siguientes pretensiones: 

 d).- El pago de las vacaciones no disfrutadas. Prestaciones que reclamo 
por todo el tiempo de la relación laboral y hasta que concluya el 
presente juicio. 

e).- El pago del aguinaldo en base a 90 días anuales. Prestaciónque 
reclam por tod el tiempo de la relación laboral y hasta que concluya el 
presente juicio. 

f).- El pago de la prima vacacional correspondiente al 30% de la 
cantidad que corresponda por pago de vacaciones. Prestación que 
reclamo por todo el tiempo de la relación laboral y hasta que concluya 
el presente juicio. 



g).- El pago de la cantidad que corresponda por concepto de tiempo 
extraordinario laborado en los términos que señalo en los hechos de esta 
demanda. Prestación que reclamo por todo el tiempo de la relación 
laboral.   

h).- El pago que corresponda a los 15 días anuales de descanso 
obligatorio que el actor laboró para las autoridades demandadas. 
Prestación que reclamo por todo el tiempo de la relación laboral.   

i).-El pago de los salarios devengados y no pagados por las autoridades 
demandadas, en base a los hechos de la demanda.  

j).- El pago de la cantidad que corresponda, por concepto de todas y 
cada una de las prestaciones que deje de percibir por causas imputables 
a las autoridades demandadas,, durante el tiempo que dilate el 
presente conflicto, tales como: salarios caídos, incrementos salariales, 
vacaciones, primas vacacionales y aguinaldos. 

k).- El pago de los salarios devengados que la demandada no me cubrió 
y que corresponden a la última quincena del mes de Septiembre del año 
2013. Prestación que reclamo por todo el tiempo de la relación laboral 
hasta que concluya el presente juicio.  

l ).- PAGO DE LOS SALARIOS CAÍDOS Y ADEMÁS PRESTACIONES QUE 
DEJE DE RECIBIR  EL GRADO DE POLICIA PREVENTIVO MUNICIPAL 
que por ley me corresponde desde que inicie a prestar mis servicios hasta 
el momento de mi separación y los que se sigan causando a partir del 
día 17 de Septiembre del año 2013, fecha en que fui objeto de la 
separación de mi trabajo.  

m).- Solicitando se condene a las autoridades-demandadas de todas y 
cada una de las prestaciones precisadas anteriormente, De todo lo 
anterior de a reincorporarme en mi centro de trabajo se proceda a 
decretar el pago de la indemnización de todas y cada una de mis 
prestaciones que por ley me corresponden, desaplicando el articulo 123 
apartado “B” fracción XIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos  

Así mismo dentro del escrito de ampliación de demanda presentada por 
el actor Carlos Bernabé Benítez se solicitaron las siguientes pretensiones:  

VI.- EN RELACIÓN A LAS PRESTACIONES SOLICITADAS EN El. 
ESCRITO INICIAL DE DEMANDA MARCADAS CON LOS INCISOS A, B, C, 
D, E, F, G, H, l, J, K, L y M. 

Estas(sic) se ratifica en todas y cada una de sus partes, a efecto de que la 
autoridad las tome en cuenta al momento de resolver en definitiva el 
presente asunto que nos ocupa, por otro lado adiciona al escrito de 
contestación de demanda las siguientes prestaciones: 

… 

Mediante auto de fecha dos de julio del año dos mil catorce el 
Magistrado instructor ordeno que se “declara que ha causado estado el 
referido fallo por lo tanto queda firme” es decir la sentencia definitiva de 
fecha once de junio del año dos catorce, en virtud de que no fue 
impugnado por las partes procesales. Por lo que el mismo juzgador en el 
mismo auto determino lo  siguiente: 

“Ahora bien, si bien es cierto que la ejecutoria de referencia requiere de 
cumplimiento por parte de las autoridades demandadas en el presente 
juicio, también lo es que dicho cumplimiento de sentencia se traduce en 
el pago al actor de su indemnización correspondiente y demás 
prestaciones a que tenga derecho, tal como se desprende del efecto de 
sentencia contenida en la ejecutoria en cuestión, por tanto no ha lugar 
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por el momento a requerirle a las autoridades demandas del 
cumplimiento de dicha ejecutoria, hasta en tanto la parte demandante 
presente su planilla  liquidación y esta sea aprobada”.  

En cumplimiento al requerimiento ordenado mediante proveído de 
fecha dos de julio del año dos  catorce el suscrito  ------------------------, 
por conducto de mi autorizado el Licenciado ----------------  - el día 15 
de agosto del año en curso presentó la planilla de liquidación misma que 
contiene lo siguiente, para una mayor apreciación me permito 
transcribirla:  

“En cumplimiento al proveído de fecha dos de julio del año  catorce, 
donde requirió al actor de nombre  ----------------------, a efecto de 
que presentara la planilla de liquidación, por lo tanto mediante el 
presente documento presento el desglose de la planilla de liquidación a 
efecto que sea aprobada por su señoría: 

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN    

Salario diario $220 
Años de Servicio 
6 años, 11 meses. $30,360 
20 días x año de servicio. 
20 x 6 años, 11 meses= 132 días. 
Indemnización               419,800.00 
90 días  
Salarios Caídos o emolumentos diarios. 
10 meses 
…. 
Un vez que se presentó la planilla de liquidación antes mencionada la 
Sala Regional de Iguala, por acuerdo de fecha dieciocho de agosto del 
año dos mil catorce, dio vista a las autoridades demandadas para que 
estas manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto de la planilla 
de liquidación presentada por la parte actora. 

En cumplimiento a la ordenado(sic) por la Sal regional las autoridades 
demandadas con fecha 25 de agosto del año en curso formularon sus 
manifestaciones en relación a la planilla de liquidación que el juzgador 
de primer grado corrió traslado, inconforme las autoridades demandas 
con la planilla que presente en mi carácter de actor y en cumplimiento a 
la ejecutoria de fecha once de junio del año dos mil catorce, las 
emplazadas controvirtieron la planilla de liquidación presentada por mi 
persona, expresando que no están de acuerdo con el pago 
correspondiente a la prestacion(sic) marcada con el inciso (a) que a 
continuación se expresa literalmente su contenido “a).- Se está de 
acuerdo con el pago delos 20 días por cada año de servicio que reclama 
el actor y que es la cantidad de $28,820.00 y en la cantidad que señala 
el actor pues son 131 por 220”. 

Así mismo en los estipulados en el inciso d) las autoridades responsables 
mencionan lo siguiente situación que a continuación se expresa 
literalmente su contenido “d).- Es improcedente el pago de la cantidad 
de $3,300.00( Tres Mil Trescientos Pesos 00/100 M.N.), por concepto a la 
segunda quincena del mes de septiembre del año dos mil trece en virtud 
de que el propio actor reconoce hasta la primera quincena del mes de 
septiembre y que se le removió de su empleo el día 16 de septiembre del 
dos mil trece y esta cantidad ya está incluida en los salarios caídos”. 

Por cuanto al e) mismo que describe su contenido “e).- El actor tiene 
derecho a la parte proporcional de las vacantes correspondientes al año 
dos ml trece, no así al 2014, en virtud de que no los laboro y el aguinaldo 
es un derecho que se disfruta como un derecho de todo el año laborado, 
por lo tanto la parte proporcional del año 2013, deben de ser cuarenta y 



cinco días a razón de $220.00 d un total de $9,900.00 (Nueve Mil 
Novecientos Pesos 00/100 M.N.)”. 

Asi mismo en el inciso f) la autoridad responsable expresó lo siguiente: 
“f).- El actor solo tiene derecho al pago de  

+la cantidad de 60 días por concepto de aguinaldo correspondiente al 
año 2013, y asciende a la cantidad de $13,200.00 (Trece Mil Doscientos 
Pesos 00/100 M.N.)”. 

De igual forma en el inciso g) la autoridad responsable manifestó lo 
siguiente: “g).- En consecuencia de lo anterior el actor no tiene derecho 
al pago  de los $1,100.00 (Mil Cien Pesos 00/100 M.N.), por concepto de 
prima vacacional”. 

De igual manera en el inciso h) la autoridad responsable manifestó lo 
siguiente: “h).- El actor no tiene derecho al pago de la prima de 
antigüedad, en virtud de que el Ayuntamiento n es una empresa 
privada y este concepto solo se paga a los empleados que trabajan en 
empresas privadas como una conquista social que han tenido los 
trabajadores”, en una lucha por tener mejores prestaciones en todo caso 
el actor está reclamando los veinte días por cada año que es una 
primera prestación”. 

 

En ese orden de ideas además en el inciso i) la autoridad responsable 
manifestó lo siguiente: i).- El actor no tiene derecho al pago de la 
cantidad de $160,600.00 (Ciento Sesenta Mil Seiscientos Pesos 00/100 
M.N.), por concepto de horas extras laborales, en virtud de que no los 
laboró y sobretodo porque no acreditó que las haya laborado, o que en 
algún momento se le haya pagad horas extras, ya que el propio régimen 
a que está sometido su servicio como lo es la Segunda Pública, no se rige 
por el horario de ocho horas diarias, si no de acuerdo a la Ley de 
Seguridad Pública en el Estado”. 

En este corolorio en el inciso j) la autoridad responsable manifestó lo 
siguiente: “j).-El actor no tiene derecho al pago de los días de descanso 
que reclama, en virtud de que no los contemplo la ley, ya que el 
trabajador solo recibirá el pago de sus salarios por la actividad 
desempeñaba”. 

Derivada de lo anterior controversia expuesta por las autoridades 
demandadas ante la Sala Regional de Iguala, en relación con la planilla 
de liquidación presentada por el C.  -----------------------, en virtud de 
que la sentencia definitiva de fecha once de junio del año dos mil 
catorce es favorable a la parte accionante, y entendiendo que se está en 
la etapa del cumplimiento de la ejecutoria antes mencionada, y en ese 
sentido la Sala regional dicto ACUERDO Y/O INCIDENTE Y/O 
RESOLUCIÓN  de fecha 27 de agosto del año 2014, sin embargo dicho 
proveído me causa agravio o me inconformo sobre la procedencia o 
improcedencia de la planilla de liquidación derivadas de las prestaciones 
que fueron objeto de condena en la sentencia de fecha once de junio del 
año dos mil catorce, por las siguientes consideraciones: 

1).- Por cuanto hace al rubro de salario devengados y no pagados que 
hice valer en mi planilla de liquidación de fecha quince de agosto del 
año dos mil catorce, contabilice diez meses correspondiente a las 
quincenas de los meses de octubre del año dos mil trece hasta julio del 
año dos mil catorce, para una mayor apreciación y para no confundir a 
esa Sala Revisora me permito especificar la siguiente tabla: 

… 
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Lo cual contabiliza la suma total diez meses con total de veinte 
quincenas, separando la segunda quincena correspondientes al mes de 
septiembre del año 2013 labrada hasta el día 17 del mismo mes y año, lo 
cual haciende(sic) a la cantidad de $3,300.00 (Tres Mil Trescientos Pesos 
00/100 M.N.), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 99 y 100 
de la Ley Federal del Trabajo, en razón de que en esta materia se 
desaplica el artículo 123 apartado “B” fracción XIII de la Constitución 
Federal, por tener mayor beneficio a favor del trabajador, pero en su 
análisis el Juzgador estima justo incluirla en la suma final del pago de la 
cantidad antes referida, por concepto de salario devengado y no 
pagado, sin embargo el suscrito en la planilla de liquidación que 
presente no fue incluida la segunda quincena correspondiente al mes de 
septiembre del año dos mil trece, en virtud de que esta pertenece al 
rubro de salarios se tendría que pagar la cantidad de 21 quincenas que 
se refiera a la segunda quincena del mes de septiembre por lo que 
sumado hacendario a la cantidad de $69,300.00 (Sesenta y Nueve Mil 
Trescientos Pesos 00/100 M.N.), además dicho juzgador no aclaró que 
dicho rubro se incrementaría o se actualizaría si no se da cumplimiento  
la brevedad posible a la ejecutoria de fecha once de junio del año dos 
mil catorce, lo cual indica que el tabulador mencionado no es fijo como 
lo hace creer el juzgador de primera instancia, por lo que solicito a esta 
Honorable Sala Superior del tribunal de lo Contencioso Administrativo 
modifique el rubro citado y se incluya los salarios devengados y no 
pagados o en su caso se sume a los salarios caídos o emolumentos diarios 
que son objetos de condena, y se establezca con claridad la aprobación 
de la planilla de liquidación sin violentar mis garantías constitucionales. 

Para una mayor apreciación me permito transcribir la siguiente tesis 
aislada: 

 
Época: Décima Época 
Registro: 2007158 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la federación 
Publicación: Viernes 15 de agosto de 2014 09:42 h 
Materi(s): (Administrativa) 
Tesis: II.3º.A.144 A (10a.) 
 

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.PROCEDIMIENTO 
APLICABLE. 

SEGUNDO: Me inconformo con el ACUERDO Y/O INCIDENTE Y/O 
RESOLUCION  de fecha 27 de agosto del año 2014, correspondiente al 
rubro de Aguinaldo en razón de que el suscrito en mi escrito inicial de 
demanda y de ampliación de la misma reclame como prestaciones el 
pago de noventa días de aguinaldo desde el momento que fui 
despedido hasta el total cumplimiento de la presente ejecutoria, sin 
embargo al contestar sus demandas las autoridades demandas no 
probaron realmente que al actor se le pagaba el aguinaldo de sesenta 
días, aclarando que ya no s está en la etapa de OFRECIMIENTO, 
ADMISION Y DESAHOGO DE PREBAS, NI MUCHO MENS EN LAS 
PRUEBAS SUERVINIENTES, ahora bien, si se estuviera n la etapa de 
desahogo de pruebas y no se da vista al actor, de todos modos se 
violenta la garantía al derecho al debido proceso, en esas circunstancias 
al juzgador al dictar la sentencia definitiva de fecha once de junio del 
año dos mil catorce no dijo nada al respecto del pago de aguinaldo de 
sesenta días, por lo tanto al condenar a las autoridades de demandadas 
al pago de todas las prestaciones reclamadas por (sic) actor, queda firme 
la pretensión que se reclamó del pago de noventa días de aguinaldo y 
no de sesenta días, como lo he precisado, las autoridades demandas(sic) 



no controvirtieron dicha pretensión con prueba alguna sino que 
simplemente fue una manifestación y al momento de presentar su 
planilla de liquidación ofrecen pruebas, como s se trataré de juicio 
ordinario, luego entonces, no hay que olvidar que ya se está en la etapa 
de procedimiento de ejecución de sentencia, de nada serviría que se 
haya condenado a las demandadas sino se acata el cumplimiento de la 
ejecutoria ya multicitada. 

Por qué a contrario sensum la carga de la prueba le corresponde al 
patrón, en este caso a las autoridades demandadas y no al actor como 
lo refiere el juzgador aplicando indebidamente el artículo 127 del Código 
de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, 
al concederle valor probatorio a las documentales (copias certificadas) 
ofrecidas por el Ayuntamiento Municipal de Tepecoacuilco de trujano, 
Guerrero, para que las demandadas realizaran el pago de la cantidad 
de sesenta días de aguinaldo correspondiente al año dos mil trece, que 
asciende a la cantidad de $13,200.00 (Trece Mil Doscientos Pesos 00/100 
M.N.), por debajo de los noventa días que señale en la planilla de 
liquidación que corresponde a la cantidad de $39,600.00 (Treinta y 
Nueve Mil Seiscientos Pesos 00/100 M.N.), correspondiente a los años dos 
mil trece y dos mil catorce, favoreciendo el juzgador indebidamente a 
las autoridades demandadas al reducir dicho pago; además el juzgador 
de primera instancia por cuanto hace al pago de aguinaldo 
correspondiente al año dos mi catorce ordena que solo debe cubrirse la 
parte proporcional, equivalente a cuarenta y cinco días que corresponde 
a la cantidad de $9.900.00 (Nueve Mil Novecientos Pesos 00/100 M.N.) 
nótese la inconsistencia del análisis que hace el juzgador respecto al pago 
del aguinaldo del dos mil catorce, esto es en razón de que no es posible el 
pago de la parte proporcional de cuarenta y cinco días, porque en 
efecto ya transcurrieron más de nueve meses, más el tiempo que dure la 
ejecución de la sentencia lo que equivaldría a que se cumplimente el 
año dos mil catorce y como consecuencia el pago del cien por ciento del 
aguinaldo correspondiente al año en mención de forma completa, por lo 
que es evidente la parcialidad del juzgador  a favor de las emplazadas 
al pago de la presente prestación que por esta vía se combate, 
violentando con ello el artículo 1°, 17, 123 Apartado “A” fracción XXI, y 
apartado “B” fracción XIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. De lo anterior citado se deduce claramente que se 
violenta mis garantías previstas en los preceptos constitucionales citados 
por que al no ser claros ni precisos en el rubro citado lo que se traduce en 
inconformidad al violentar el derecho sustantivo del suscrito retardando 
con ello el cumplimiento de la ejecutoria favorable a suscrito, en ese 
tenor solicito a la Honorable Sala Superior proceda a realizar la 
cuantificación correcta y actualizada acorde a la planilla de liquidación 
que presente a la Sala Inferior el día quince de agosto del año dos mil  
catorce, respecto al pago de aguinaldo de noventa días para que esto 
prevalezca y no se sesenta días porque considero que el pago de 
noventa días de aguinaldo está ajustado a derecho correspondiente a los 
años dos mil trece y dos mil catorce. 

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones 
o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho.” 

“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”. 
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Tesis 1°.  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. 
CCLXXVI/2013 (10a.). Gaceta Primera Sala. Libro XXIV, Septiembre de 
2013, tomo I, Pág. 986. 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. EL ARTÍCULO 14 
CONSTITUCIONAL PREVÉ DOS ÁMBITOS DE APLICACIÓN 
DIFERENCIADOS. 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 
aislada 1a. LXXV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 
2013, página 881, de rubro: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU 
CONTENIDO.", estableció que el citado precepto constitucional contiene 
el derecho humano al debido proceso, integrado por un núcleo duro de 
formalidades esenciales del procedimiento, las cuales permiten que los 
gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades 
modifiquen su esfera jurídica en forma definitiva. Sin embargo, 
entendido como derecho esencialmente destinado a otorgar un derecho 
de defensa, es posible identificar en los precedentes de esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, dos ámbitos de aplicación diferenciados. 
Desde una primera perspectiva, dicho derecho se ocupa del ciudadano, 
que es sometido a un proceso jurisdiccional al ser destinatario del 
ejercicio de una acción que, de resultar procedente y fundada, llevaría a 
la autoridad judicial a emitir un acto privativo en su contra, en cuyo 
caso la autoridad debe verificar que se cumpla con las formalidades 
esenciales del procedimiento, a fin de otorgar al sujeto pasivo de la 
relación procesal la posibilidad de una defensa efectiva, por lo cual se 
debe garantizar que se le notifique del inicio del procedimiento y de sus 
consecuencias; se le dé el derecho de alegar y ofrecer pruebas, y se le 
asegure la emisión de una resolución que dirima las cuestiones 
debatidas. Sin embargo, el debido proceso también puede entenderse 
desde la perspectiva de quien insta la función jurisdiccional del Estado 
para lograr reivindicar un derecho y no tanto defenderse del mismo, en 
cuyo caso se ubica en una posición, al interior de un juicio, de cuya suerte 
depende el ejercicio de un derecho, el cual en caso de no dirimirse 
adecuadamente podría tornar nugatorio su derecho. Así, bajo esta 
segunda perspectiva, se entiende que dicho derecho humano permite a 
los justiciables acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus 
derechos y defender sus intereses de forma efectiva y en condiciones de 
igualdad procesal, esto es, exige un procedimiento que otorgue a las 
partes igual oportunidad de defender sus puntos de vista y ofrecer 
pruebas en apoyo de sus pretensiones. 
 
PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 3758/2012. Maple Commercial Finance, Corp. 
29 de mayo de 
2013. Cinco votos. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: 
David García Sarubbi. 
 
Lo que quedó plasmado en las tesis 2ª. LX/2011 y 2ª LXIX/2011, y la 
jurisprudencia 2ª./J. 18/2012(10ª.) que a continuación se identifican y 
transcriben: 
 
“Registro: 161758 
Novena época 
Instancia: Segunda sala 
Tesis aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la federación y su gaceta 
Tomo: XXXIII, junio de 2011 
Materia: administrativa 
Tesis: 2ª. LX/2011 
Página: 428 



 
“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. 
 
TERCERO: Me inconformo con el ACUERDO Y/O INCIDENTE Y/O 
RESOLUCION  de fecha 27 de agosto del año 2014, correspondiente al 
rubro de prima de antigüedad, porque de manera errónea el juzgador 
de primer grado refiere que dicha prestación se encuentra desglosada en 
el pago de indemnización, lo cual es incorrecto desatendiendo por 
completo la obligación de observar y aplicar correctamente las leyes 
aplicables al caso concreto, aclarando que al artículo 123 apartado “B” 
fracción XIII de la Constitución federal fue desaplicado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y en su lugar se aplica la Ley Federal del 
Trabajo por contener esta mayores prestaciones, es decir, otorgarle 
mayor protección favorable al actor, sin discriminar su derecho, sin 
embargo, en el presente caso al excluirse la prestación de la prima de 
antigüedad el juzgador de la Sala regional de Iguala pasa por alto la 
obligación de desaplicar el artículo 123 apartado “B” fracción XIII de la 
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Constitución federal, como lo refiere, como lo ha establecido la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, como se cita al rubro y contenido de la 
siguiente tesis aislada, Décima Época, registro: 2000121, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su gaceta, Libro IV, Enero de 2012,, Tomo 5, 
material(s): Constitucional, tesis IV, 1°. A.1ª (1oa), Página 4572. 
 
POLICÍAS. PARA EL PAGO DE SU INDEMNIZACIÓN PROCEDE 
DESAPLICAR LAS REGLAS QUE, EN LA INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, HA ESTABLECIDO LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.  
En la jurisprudencia 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.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación estableció que tanto el artículo 123 de la Constitución Federal, 
como las leyes secundarias, reconocen un trato desigual en las relaciones 
laborales entre los particulares y para los miembros de las instituciones 
policiales. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, emitió la jurisprudencia 119/2011, de rubro: "SEGURIDAD 
PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE DEBEN 
INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AUN 
SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.". Sin embargo, 
las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación los días seis y diez de junio de dos mil once, obligan a los 
juzgadores a eliminar tecnicismos y formalismos extremos en el juicio de 
amparo y a ampliar su marco de protección a fin de que mediante el 
juicio de amparo se protejan de manera directa, además de las 
garantías que preveía nuestra Constitución, los derechos contenidos en 
los instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos 
ha ratificado el Estado Mexicano. En esos términos, conforme a los 
artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de catorce de julio de dos mil once, emitida en el expediente 
varios 912/2010; y a fin de asegurar la primacía y aplicación efectiva del 
derecho humano consistente en la ocupación, como una forma de 
proveerse de recursos económicos para la manutención personal y de la 
familia, reconocido en el Convenio relativo a la Discriminación en 
Materia de Empleo y Ocupación, del que el Estado Mexicano forma 
parte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto 
de mil novecientos sesenta y dos, que constriñe a hacer efectiva la 
igualdad en materia de empleo y ocupación y a eliminar cualquier 
forma de discriminación; procede desaplicar las reglas de interpretación 
que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 
sentido de que en relación con los policías o encargados de la seguridad 
pública, debe estarse sólo a lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, 
a las leyes administrativas correspondientes. En efecto, si las relaciones de 
trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se rigen por la Ley Federal del 
Trabajo y conforme a este ordenamiento la indemnización, en caso de 
despido injustificado, se integra por el importe de tres meses de salario, 
veinte días de salario por año laborado, pago proporcional de 
vacaciones, aguinaldo, cualquier otra prestación a la que la parte 
quejosa tuviera derecho, así como los salarios y emolumentos que 
hubiera dejado de percibir, desde la fecha de su baja y hasta el 
momento en que se le pague la indemnización aludida, resulta 
evidentemente discriminatorio que los miembros de las instituciones 



policiales, que también resientan la separación injustificada de su 
empleo, no reciban los beneficios mínimos que, en ese supuesto, se 
establecen para aquéllos, pues ello implica que respecto de una misma 
situación jurídica no se logre el trato igual al que constriñe el Convenio 
relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, que el 
Estado Mexicano se encuentra obligado a respetar y a hacer cumplir en 
sus leyes ordinarias. Por tanto, para hacer efectiva la garantía de 
igualdad y para garantizarles una protección equivalente a los 
trabajadores en general y, fundamentalmente, para eliminar un trato 
discriminatorio a los miembros adscritos a los cuerpos de seguridad 
cuando resientan la separación injustificada de su empleo, la 
indemnización debe calcularse conforme se establece en la Ley Federal 
del Trabajo, pues en dicho ordenamiento se reconocen mejores 
prestaciones laborales.  
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 557/2011. Director de Policía y 
Director Administrativo, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Vialidad y Directora de Recursos Humanos, todos del Municipio de 
General Escobedo, Nuevo León. 14 de octubre de 2011. Mayoría de votos. 
Disidente y Ponente: Eduardo López Pérez. Encargado del engrose: 
Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretaria: Elsa Patricia Espinoza 
Salas.  
Nota: Las tesis P./J. 24/95 y 2a./J. 119/2011 citadas, aparecen publicadas en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo II, septiembre de 1995, página 43 y Tomo XXXIV, agosto de 2011, 
página 412, respectivamente. 
Es claro que el juzgador contraviene en mi perjuicio los artículos 1párrafo 
primero, Segundo y tercero, 14, 16, 17, 123 apartado “A” fracción XXI, 
Apartado “B” fracción XIII y 133 de la Constitución federal en relación con 
el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo que establece que al rubro 
de la prima de antigüedad corresponde el pago de doce días por cada 
año de servicio y en el caso planteado por el suscrito se desglosó en la 
planilla de liquidación de fecha quince de agosto del año dos mil catorce 
presentada ante la Sala Regional de Iguala, de la siguiente manera: 
“Prima de antigüedad corresponde doce días por año de servicio, dando 
un total de seis años de servicios, que es igual a setenta y dos días, once 
meses igual a once días, dando un total de 83 días, multiplicando estos 
por el salario diario equivalente a la cantidad de $220.00 (Doscientos 
Veinte Pesos 00/100 M.N.), haciendo una suma tota que a demandada 
debe pagarme al suscrito la cantidad de $18,260.00(Dieciocho mil 
doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.) además esta prestación tiene a 
incrementarse o actualizarse porque con el hecho de presentar la 
planilla de liquidación no significa que sea definitiva si no que es una 
planilla provisional, aspecto fundamental que en juzgador de primer 
grado omitió por completo dejándome en completo estado de 
indefensión, pues con el razonamiento expuesto en esta línea pido a este 
órgano impartidor de justicia modifique el criterio del juzgador de 
primer grado al dictar el Acuerdo y/o Incidente y/o Resolución de fecha 
27 de agosto del año dos mil catorce, para efecto de que incluya y se 
apruebe en la planilla de liquidación la prima de antigüedad 
controvertida, en virtud de que es un derecho que corresponde al actor 
porque de lo contrario se estaría discriminando de los derechos 
fundamentales y de nada serviría que se haya dictado sentencia 
favorable al suscrito. 
 
En atención a lo anterior es necesario interpretar el principio pro 
personae, en virtud de que el legislador restringe mi derecho  que la 
demanda me pague la prima de antigüedad al desglosar que dicha 
prestación ya se encuentra incluida en el desglose del pago de la 
indemnización lo cual es indebido, porque la prima de antigüedad es 
independiente al pago de la indemnización por lo que al limitarse al 
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derecho que se pague la prima de antigüedad y aplicando el artículo 
indebidamente 113 fracción IX número 281 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado e Guerrero, que su contenido limita el pago de las 
prestaciones a que se refiere el juzgador, desatendiendo este el monto 
integral de todas las prestaciones que he reclamado, y que en este caso 
específico se refiere a la prima de antigüedad, pues al limitarme al pago 
de dicha pretensión se transgrede en mi perjuicio el artículo 123 
Apartado “B” fracción XIII de la Constitución Federal, en virtud de que 
resultaría inconstitucional al limitar la aplicación del artículo 113 de la 281 
ya citada, lo anterior tiene sustento jurisprudencial aplicado al caso 
concreto que se estudia que consiste en la tesis aislada de la novena 
época que al rubro y contenido se cita: 
 
POLICÍA FEDERAL. EL ARTÍCULO 146, PÁRRAFO TERCERO, 
FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY RELATIVA, AL 
LIMITAR EL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENEN 
DERECHO LOS INTEGRANTES DE ESE CUERPO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, EN CASO DE SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE 
O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO, 
ES INCONSTITUCIONAL.  
Conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si una persona 
es removida de su puesto en una corporación de seguridad pública, y esa 
decisión es declarada injustificada, tiene derecho a una indemnización y 
a las demás prestaciones que debió percibir; y si bien dicho precepto 
constitucional no precisa cuál es el monto que se debe pagar por ese 
concepto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la tesis 2a. LXIX/2011, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, 
página 531, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. MONTO DE LA 
INDEMNIZACIÓN PREVISTA 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, para resolver ese aspecto, es necesario 
adoptar un parámetro que esté contenido en la propia Norma 
Fundamental, por lo que resulta aplicable el artículo 123, apartado A, 
fracción XXII, constitucional, que dispone que dicho resarcimiento 
equivale al pago de tres meses de salario. Ahora bien, el artículo 146, 
párrafo tercero, fracción II, del Reglamento de la Ley de la Policía 
Federal establece que el cálculo respectivo debe ser efectuado a partir 
del sueldo 
base, por lo que constituye una limitante en su cuantía; luego, aun 
cuando el último precepto constitucional mencionado no indica que la 
indemnización por la no reinstalación de un empleado deba calcularse 
atendiendo al salario integrado de quien fue privado de su empleo, y no 
puede afirmarse que el reglamento mencionado transgreda su texto 
expreso, la intelección literal de la Constitución Federal no es la forma 
idónea para resolver el tema relativo a qué debe entenderse por salario 
para efectos de la indemnización; por el contrario, en atención al 
principio pro personae, es necesario interpretarla en el sentido de que, si 
la intención que subyace en el precepto que establece el pago de tres 
meses de remuneración es compensar al empleado, ante la negativa -o 
imposibilidad- del patrón para restituirlo en sus funciones, no existe un 
motivo válido para estimar que se debe partir del sueldo básico y no de 
la suma de los emolumentos que se le entregaban regular, periódica y 
continuamente con motivo de su encargo, máxime que para el pago de 
las "demás prestaciones a que tenga derecho" se atiende al monto 
integral que percibía el servidor público. Consecuentemente, el citado 
artículo 146, párrafo tercero, fracción II, al limitar el monto de la 



indemnización a que tienen derecho los integrantes de ese cuerpo de 
seguridad pública, en caso de separación, remoción, baja, cese o 
cualquier otra forma de terminación del servicio es inconstitucional, pues 
cualquier restricción al derecho de restitución integral, como efecto de las 
sentencias favorables a un particular, no puede estar contenida en un 
ordenamiento distinto a la propia Norma Fundamental. 
 
Queja 45/2014. Víctor Magdaleno Ruiz. 3 de abril de 2014. Unanimidad 
de votos. 
Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Óliver Chaim Camacho. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de junio de 2014 a las 09:30 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
 
CUARTO.- Me inconformo en contra del ACUERDO Y/O INCIDENTE Y/O 
RESOLUCION de fecha 27 de agosto del año 2014,correspondiente al 
rubro de horas extras, en razón que el juzgador al dictar el proveído 
antes referido en mi esfera jurídica al contravenir artículos 1° párrafos 
primero, segundo y tercero, 14, 16 y 123 apartado “A” fracción XXI y 
apartado “B” fracción XIII 133 de la Constitución federal, ya que el A quo 
al no desaplicar el artículo 123 apartado “B” facción XIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violenta el 
convenio relativo a la discriminación en materia de ocupación que el 
Estado Mexicano se encuentra obligado a respetar y a hacer cumplir en 
sus leyes ordinarias, por lo tanto para hacer efectiva la garantía de 
igualdad y para garantizar una protección equivalente a los trabajos en 
general y fundamentalmente, para eliminar un trato discriminatorio a 
los miembros adscritos a los cuerpos de seguridad, cuando resientan la 
separación injustificada de su empleo la indemnización debe de 
calcularse conforme se establece en la Ley Federal del Trabajo pues en 
dicho ordenamiento reconocen mejores prestaciones laborales, como son 
el importe de tres meses de salario, veinte días de salarios por cada año 
de servicio laborado, pago proporcional de vacaciones, agüinado, 
cualquier otra prestación a la que el actor tengo derecho, así como os 
salarios y emolumentos que hubiera dejado de percibir desde la fecha de 
su baja y hasta el momento que se le pague la indemnización aludida y 
en este caso especial el juzgador debió de haber considerado el pago de 
las horas extras en virtud de que el pago de la prestación citada no es 
improcedente, porque para que sea improcedente debe estar 
establecido en el marco constitucional o legal demostrando con esto que 
los artículos 67 y 68 de la Ley federal del Trabajo en un trato de 
igualdad de condiciones, proporcionalidad y equidad en justa 
dimensiones, es incorrecto la apreciación del juzgador al decir que es 
improcedente el pago de las horas extras del suscrito sustentando su 
criterio en la jurisprudencia de la tesis: II.2oP.A.J/$, Época: Novena Época, 
Registro; 198485, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis; Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la federación y su 
Gaceta, Tomo V, Junio de 1997, Materia (s). Administrativa, pagina: 639, 
PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO. IMPROCEDENCIA DEL, 
A LOS POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS”. 
 
Aun cuando sea una jurisprudencia y la aplicación obligatoria la misma 
es contraria a la reforma al artículo 1° denominado el capítulo delos 
derechos humanos y sus garantías y la obligación de todas las 
autoridades de promover, respetar y garantizar los derechos humanos y 
la interpretación de los tratados internacionales y armonía con los 
principios que los rigen, en esa sentido la jurisprudencia en cita es del año 
de 1997, lo cual se opone rotundamente a la realizada actual y en aras 
de que la jornada laboral legal que prevé los artículos 67 y 68 de la Ley 
Federal del Trabajo es de ocho horas, y si rebasa el límite máximo que 
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señala dicha ley, es decir las horas extras, las autoridades demandadas 
tienen la obligación de pagarlas al cien por cien por ciento o al 
doscientos por ciento o al doscientos por ciento, en virtud de que la 
prolongación del tiempo extraordinario excede de nueve horas a la 
semana, por lo tanto deben ser remuneradas las horas extras, mucho 
más  si no está contemplada en ninguna ley, en este caso la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, al no ser considerado por el 
constituyente, ni mucho menos por el artículo 123 apartado “B” fracción 
XIII de la Constitución Federal, pero si se atiende al principio de la no 
discriminación de derecho y la desaplicación del artículo 123 apartado 
“B” fracción XIII de la Constitución Federal, en obvias razones resulta 
aplicable entonces a favor del suscrito la Ley Federal del Trabajo y en lo 
especifico a lo que se refiere los preceptos de los artículos 67 y 68 de la 
Ley Federal del Trabajo, que señala las horas extras a favor del 
trabajador, circunstancias que el juzgador de primer grado no observó y 
solamente se limitó a excluirlas por completo, para que las demandadas 
no paguen dichas pretensiones, esto en razón de que lo precise en mi 
planilla de liquidación de la siguiente manera: “Horas extras último año, 
ocho horas extras diarias, 8 horas por365 días que da un total de 2920 
horas extras que se pagaran al doscientos por ciento por la cantidad de 
$55.00 la hora, (Cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), haciendo a una 
suma total de $160,600.00 (Ciento sesenta mil, seiscientos pesos 00/100 
M.N.)”. 
 
HORAS EXTRAS. CARGA DE LAPRUEBA TRATANDOSE DE 
SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTD DE MEXICO Y SUS 
MUNICIPIOS.[ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J.17/2013(10ª.)] 
 
Como se observa el criterio del Magistrado de la Sala Regional de Iguala 
no fundamento ni motivo el rubro controvertido que consiste en el pago 
de has extras, aun cuando dicha negativa se contrapone a la nueva 
reforma constitucional de los años recientes, dejándome en completo 
estado de indefensión en razón de que en este apartado el juzgador no 
desaplicar el artículo 123 apartado “B” fracción XIII de la Constitución 
Federal, sino que más bien lo desaplica de manera indebida contrario a 
los tratados internacionales, como lo establece el artículo 1° y 133 de 
nuestra carta Magna, e incluso contra su propio fallo de la sentencia de 
fecha once de junio del año dos mil catorce, porque primero condena a 
las autoridades demandadas al pago de todas las pretensiones del actor 
y al momento de presentar la planilla de liquidación tanto la parte 
actora como la parte demanda(sic), el juzgador excluye el pago de las 
prestaciones de las horas extras a favor del suscrito, protegiendo de 
manera indebida a las autoridades demandadas y contraviniendo los 
artículos 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual establece 
estándar nacional sobre la regulación de las horas extras, por contener 
estas mayores beneficios a favor de los trabajadores y en el caso 
específico del suscrito como Policía Municipal ya que no tengo derecho a 
la reinstalación o reincorporación al servicios que venía desempeñando a 
favor de las autoridades demandadas, lo lógico es que se me paguen 
todas las horas extras que no me fueron pagadas por las autoridades 
demandadas, al ordenar mi baja como Policía Municipal Preventiva, 
por lo tanto solicito a la Sala Superior ahora revisora haga un estudio 
minucioso del planteamiento hecho valer por el suscrito y modifique el 
criterio dictado por el Magistrado de Primer grado, dictado el27 de 
agosto del año 2014, en razón de que la carga de la prueba le 
correspondió en su momento procesal oportuno a las autoridades 
demandadas y como no demostraron lo contrario y el suscrito reclame 
dicha prestación en mi demanda principal, lo correcto es que debe ser 
considerado el pago de las horas extras en el término de la planilla de 
liquidación de fecha  quince de agosto del año 2014, además deberá ser 
utilizada continuamente hasta en tanto se dé cumplimiento a la 
ejecutoria de fecha once de junio del año 2014. 



 
Época: Novena Época 
Registro:202204 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo III, Junio de 1996 
Materia (s) laboral 
Tesis;IX.2º.4L 
Página:849 
 
HORAS EXTRAS, CUANTIFICACION DEL PAGO DE. BASE PARA 
SU CALCULO (TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS 
AUTORIDADES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI). 

Para obtener la cantidad correspondiente al pago de la unidad hora 
extra, debe dividirse el monto del salario diario percibido por el 
trabajador, entre siete, que en los términos del artículo 20 del Estatuto 
Jurídico de los Trabajadores al Servicio de las Autoridades del Estado de 
San Luis Potosí, conforma la jornada máxima de trabajo diversa a la 
nocturna. Con el cociente obtenido debe realizarse la operación 
aritmética necesaria para determinar la cantidad que corresponda al 
total de las primeras nueve horas extras semanales trabajadas, a razón 
de un cien por ciento más. 

Tipo de tesis : Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro7, junio de 
2014, Tomo II 
Materia (s): laboral 
Tesis: (VIII Región)2º.2.(10ª) 
Página:1721 

HORAS EXTRAS. PARA EFECTOS DE SU CUANTIFICACIÓN 
RESPECTO DE TRABAJADORES DE PLATAFORMAS MARINAS, 
DEBE CONSIDERARSE LA DURACIÓN DE LA JORNADA DE 
TRABAJO ESTABLECIDA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Y 
NO LA DETERMINADA EN EL CONTRATO COLECTIVO DE 
TRABAJO SOBRE TODO SI EXCEDE LOS MÁXIMOS PREVISTOS 
EN AQUÉLLA. 
Las horas extras constituyen una prestación establecida a favor del 
trabajador en el artículo 67 de la Ley Federal del Trabajo, que consiste 
en el tiempo que aquél presta sus servicios en exceso de la jornada de 
trabajo que tiene establecida. En ese sentido, la jornada de trabajo se 
convierte en un factor determinante para cuantificar las horas de 
tiempo extraordinario laborado, la cual, conforme a los numerales 58, 
386 y 391, fracción IV, de la citada ley, puede ser determinada por las 
partes en el contrato colectivo de trabajo que al efecto celebren. Sin 
embargo, una condición prevista en el mencionado ordenamiento en 
relación con la jornada de trabajo, es que, por regla general, no puede 
ser superior a los límites máximos establecidos en la ley, ya que de 
excederlos se deberán pagar horas extras, limitación que se entiende, 
sobre todo, porque las normas del trabajo tienen como propósito 
conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones laborales. 
Consecuentemente, si el trabajador de plataformas marinas prestó sus 
servicios en exceso de los máximos para cada jornada establecida en la 
Ley Federal del Trabajo, aun cuando haya sido la jornada pactada con 
el patrón en el contrato colectivo de trabajo, debe considerarse como 
horas extraordinarias de trabajo, pues la jornada fijada en el contrato 
excede de los máximos previstos en la ley y, en ese sentido, resulta 
contraria a las normas contenidas en los numerales 2o., 56, 59, 60, 61, 65 
y 67 del ordenamiento invocado y a los principios de equilibrio y justicia 
social que rigen en las relaciones obrero patronales.  
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTR 
AUXILIAR DE LAOCTAVA REGION.  
 
Amparo directo 1060/2013(Cuadernillo auxiliar 17/2014) del índice del 
Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con apoyo del 
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del centro Auxiliar de la Octava 
Región, con residencia en Mérida Yucatán, Oceanografía S.A. de C.V. y 
otra. 14 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Mayra 
González Solis. Secretaria: Guadalupe Belem Lobato Rodríguez. 
 
QUINTA: Me inconformo en contra del ACUERDO Y/O INCIDENTE 
Y/ORESOLUCIÓN de fecha 27 de agosto del año 2014, correspondiente 
al rubro de pago de días de descanso, en virtud de que el juzgador lo 
declaró improcedente porque a su criterio el suscrito actor trabaje de 
veinticuatro horas de descanso y que el pago quincenal que me hacía las 
autoridades demandadas iba implícito por igual pago de descanso por 
los días de descanso que tenía el actor sin embargo dicha improcedencia 
a que se refiere el juzgador no lo fundamenta ni motiva, del porqué  de 
su negativa y exclusión de dicho pago por que el suscrito al presentar mi 
planilla de liquidación el día quince de agosto del año dos mil catorce, lo 
desglose de la siguiente manera: Días de descanso, cinco días anuales, 
cinco días multicitado por seis años igual a noventa días dando un 
toda(sic) de $19,800.00(Diecinueve mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) y 
como se aprecia en la resolución  incidente de ejecución de sentencia 
dictado por el juzgador el día 27 de agosto del año 2014, no desaplica el 
artículo 123 Apartado “A” fracción XXI y apartado “B” fracción XIII de la 
Constitución Federal, ahora bien si el juzgador hubiese realizado la 
desaplicación del precepto constitucional citado, lo correcto era que 
hiciera la observancia y aplicación del artículo 69 de la Ley Federal del 
Trabajo que a la letra dice “Por cada seis días de trabajo 
disfrutara el trabajador de un día de descanso disfrutará el 
trabajador de un día de descanso, por lo menos y sin goce de 
salario íntegro”, literalidad de la ley citada que fue omitida por el 
juzgador de primer grado sin haber citado ningún fundamento legal 
constitucional al excluir dicho pago a favor de la demandada, por lo que 
atendiendo la legislación legal citada y en estricta interpretación del 
artículo 123 apartado “B”, fracción XIII de nuestra carta magna, por que 
al momento esta Sala Superior haga la cuantificación de la planilla 
presentada por ambas partes se me otorgue dicha prestación en virtud 
de que en la sentencia definitiva de fecha once de junio del dos mil 
catorce, las demandadas fueron condenadas al pago de todas las 
prestaciones, en virtud de que en ningún momento fueron excluidos los 
pagos que aquí reclamo y que lo hice valer en mi pretensión de mi 
demanda, por lo que no es el momento procesal oportuno, que se 
declare improcedente dicha pretensión, porque de lo contrario se estaría 
por una parte condenado a la autoridad demandadas al pago de todas 
las prestaiones y por otro lado absolviendo a las mismas de su pago, así 
se refleja en el acuerdo, y/o incidente y/o resolución del procedimiento de 
ejecución de sentencia dictado por magistrado(sic) instructor de la Sala 
regional de Iguala, de manera parcial favoreciendo en todo momento a 
las autoridades demandas(sic)y contraviniendo mis garantías 
constitucionales, dejando al suscrito en completo estado de indefensión, 
por lo que solicito a la Sala Superior que al momento de resolver en 
definitiva modifique el correspondiente apartado del rubro de pago de 
días de descanso que fue declarado improcedente por el juzgador de 
primer grado a efecto de que sea aprobada en su totalidad todas 
aquellas pretensiones que el actor hizo valer en el escrito inicial de 
demanda al momento de impugnar los actos impugnados de las 
autoridades demandadas y que ahora se refleja en la planilla de 
liquidación, que presente el día quince de agosto del año 2014, ante la 



sala de origen, además de que se tenga el carácter de provisión de dicha 
planilla y se ordene la actualización de la misma, hasta en tanto no se 
dé el total.” 

 

 

IV.- Del análisis a las constancias que integran los autos del expediente  

número TCA/SRI/112/2013, esta Plenaria advierte que en el presente asunto se 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

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

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

como acontece en la especie, por lo que este Órgano Colegiado en ejercicio de las 

facultades que la Ley Orgánica y el Código de la materia le otorga, pasa a su 

análisis de la siguiente manera: 

 

Al respecto los artículos 23 y 178 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establecen lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 23.- Las resoluciones que dicte el Tribunal tendrán 
el carácter de acuerdos, autos, sentencias interlocutorias y 
sentencias definitivas.  Los acuerdos son las determinaciones de 
trámite; los autos resuelven algún punto dentro del proceso; 
las sentencias interlocutorias son las que ponen fin al 
incidente o recurso sin decidir el fondo del asunto y las 
sentencias definitivas son las que resuelven el juicio en lo 
principal.” 
 
“ARTÍCULO 178.- Procede el recurso de revisión en contra de: 
 
I.- Los autos que desechen la demanda; 
II.- Los autos que concedan o nieguen la suspensión del acto 
impugnado, los que revoquen o los modifiquen y los que señalen 
garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión; 
III.- El auto que deseche las pruebas; 
IV.- El auto que no reconozca el carácter de tercero perjudicado; 
V.- Las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos; 
VI.- Las sentencias interlocutorias; 
VII.- Las que resuelvan el recurso de reclamación; y 

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

 

Ahora bien, de la lectura a los dispositivos legales antes invocados se 

advierte que el Tribunal de lo contencioso Administrativo, dictará acuerdos, autos, 

sentencia interlocutorias y sentencias definitivas que los acuerdos son las 

determinaciones de trámite; los autos resuelven algún punto dentro del 

proceso; la sentencias interlocutorias son las que ponen fin al incidente o 

recurso sin decidir el fondo del asunto y las sentencias definitivas son las que 

resuelven el juicio en lo principal. 

- 12 - 



 

Por otra parte, el dispositivo legal 178 del Código de Procedimientos 

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

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

o nieguen la suspensión del acto impugnado, los que revoquen o los modifiquen y 

los que señalen garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión; el auto 

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

perjudicado; las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos; las 

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

sentencias que resuelvan el fondo del asunto. 

 

En base a lo anterior, a juicio de esta Sala Revisora es improcedente el recurso 

de revisión en contra del auto de fecha veintisiete de agosto del dos mil catorce, 

mediante el cual el Magistrado determinó la cantidad a pagar al actor, para que las 

autoridades demandadas cumpla con la sentencia definitiva de fecha once de junio 

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

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

establece los supuestos en que procede el recurso de revisión. 

 
Ahora bien, tomando en consideración que las causales de improcedencia y 

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

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

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

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

materia. 

  

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

 

Al efecto, los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero señalan lo 

siguiente: 

 

“ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
 
… 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición legal.” 
 



“ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior; 
…” 
 
 

En esas circunstancias, este Cuerpo Colegiado se encuentra imposibilitado 

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

que de las constancias procesales se demuestra fehacientemente que se actualizan 

las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos 74 

fracción XIV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, en relación con los diversos 23, 178 y 75 fracción II del mismo 

ordenamiento legal, toda vez que como ha quedado debidamente acreditado, el 

recurso de revisión de que se trata resulta ser improcedente al impugnar un auto 

que resuelve un punto sobre el procedimiento de ejecución de sentencia. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

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

resultar operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento 

analizadas por esta Plenaria, resulta procedente sobreseer el recurso de 

revisión promovido por la parte actora en contra del acuerdo de fecha 

veintisiete de agosto del dos mil catorce, emitido por el Magistrado de la 

Sala Regional de Iguala de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRI/112/2013. 

 

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

artículos 69, tercer párrafo, 178, 181, segundo párrafo, y 182, así como 21, 

fracción IV, y 22, fracciones V y VI, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales 

que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso 

que ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha 

quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la 

presente resolución, es de resolverse y se; 
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R  E  S  U  E  L  V  E 
 

 
PRIMERO.- Son fundadas y operantes las causales de improcedencia y 

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

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

TCA/SS/273/2015, en consecuencia; 

 

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

interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha veintisiete de 

agosto del dos mil catorce, emitido por el Magistrado de la Sala Regional de Iguala 

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

expediente número TCA/SRI/112/2013, por los razonamientos vertidos en el 

último considerando de esta resolución. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

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

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  JOEL ORTIZ 

HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto 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. ROSALÍA 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/273/2015, promovido por la 
parte actora referente al expediente TCA/SRI/112/2013. 


