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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a siete de julio de dos mil dieciséis.- -  

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

los tocas números TCA/SS/287/2016 y TCA/SS/288/2016, acumulados, 

relativos a los recursos de revisión interpuestos el primero por la parte actora y el 

segundo por el autorizado de las autoridades demandadas, respectivamente, en 

contra de la sentencia definitiva de fecha veintinueve de febrero de dos mil 

dieciséis, dictada por el C. Magistrado Instructor de la Sala Regional del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado con residencia en Iguala de la 

Independencia, Guerrero; en el juicio de nulidad citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado el ocho de julio de  dos mil quince en 

la Oficialía de Partes de la Sala Regional con residencia en Iguala de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, compareció por su propio 

derecho el C.  ---------------------------- a demandar la nulidad del acto 

impugnado consistente en: “La baja o remoción del cargo que venía 

desempeñando en el área el de seguridad pública municipal en la 

categoría de POLICIA adscrito a la citada área, en Taxco de Alarcón, 

Guerrero, emitida por autoridad incompetente como lo es el Oficial 

Mayor del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, sin existencia de 

causa legal que la justifique, pues  bajo protesta de decir verdad 

manifiesto que no existe procedimiento administrativo interna que me 

fuese iniciado, notificado y seguido por autoridad competente, en el cual 

se me hubiese dado a conocer la causa generadora y la oportunidad de 

defensa ante esta, y la existencia de una sentencia condenatoria, que a 



su vez haya ordenado mi baja o remoción del cargo en que me venía 

desempeñando, así como sus consecuencias  legales, como lo son la baja 

sin causa justificada en nómina del área de seguridad pública Municipal, 

por ende, la suspensión u interrupción el pago de mi salario quincena a 

partir de la segunda quincena del mes de junio del 2015, así como los 

que se siguen generando por motivo de la ilegal baja u remoción de que 

fui objeto, y demás prestaciones que deje de percibir a las que 

legalmente tengo derecho, tales como el pago de homologación federal, 

compensación, aguinaldo de este año, pago de previsión social de 

seguridad pública y los que se sigan generando e incrementos que se den 

en el salario correspondiente.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 
2.- Por auto de fecha trece de julio de dos mil quince, la  Magistrada de la 

Sala Regional, acordó la admisión de la demanda, se integró al efecto el 

expediente número TCA/SRI/060/2015, se ordenó el emplazamiento a las 

autoridades demandadas, quienes en forma conjunta produjeron en tiempo y 

forma la contestación de la demanda instaurada en su contra, oponiendo las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio que consideraron 

pertinentes y seguida que fue la secuela procesal el veinticinco de febrero de dos 

mil dieciséis se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 
3.- Con fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis el Magistrado 

Instructor dictó resolución en la que declara la nulidad del acto impugnado de 

conformidad con el artículo 130 fracciones I y III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero relativas a la incompetencia 

de la autoridad que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado, 

así como la  violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley,  para el efecto 

de que las autoridades demandadas procedan a indemnizar a la actora  conforme  

a lo previsto en el artículo 123, apartado B fracción XIII, párrafo tercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto 

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

Guerrero, que señala que dicha indemnización consistirá en tres meses de salario 

base, veinte días de salario por cada año de servicio y demás prestaciones a que 

tenga derecho. 

 

4.- Que inconformes con los términos de dicha resolución, las partes 

procesales mediante escritos presentados ante la propia Sala Regional 

interpusieron el recurso de revisión, hicieron valer los agravios que estimaron 



pertinentes; admitidos que fueron los citados recursos, se ordenó correr traslado 

con la copia de los agravios respectivos a las partes para el efecto a que se refiere 

el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado y una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron los recursos y 

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

 
5.- Que calificados de procedentes los recursos de mérito e integrados que 

fueron por esta Sala Superior los tocas números TCA/SS/287/2016 y 

TCA/SS/288/2016, mediante acuerdo de fecha veinticuatro de mayo de dos mil 

dieciséis se ordenó de oficio la acumulación de los tocas referidos, siendo el 

atrayente el primero de los citados y una vez hecho lo anterior, se turnaron con el 

expediente respectivo a la C. Magistrada Ponente, para su estudio y 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 de 

revisión hechos valer por las partes procesales, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 1º del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del 

Estado, numeral que otorga competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y 

Organismos Públicos Descentralizados y los particulares y en el  caso que nos  

ocupa, el actor impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando uno de 

esta resolución, el cual es un acto de naturaleza administrativa, atribuido a las 

autoridades Municipales precisadas en el proemio de esta resolución; además de 

que como consta en el expediente se emitió resolución por el Magistrado del 

conocimiento y al haberse inconformado el actor y el autorizado de las autoridades 

codemandadas al interponer el recurso de revisión por medio de expresión de 

agravios interpuestos ante la Sala Regional Instructora, se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracciones V y VIII, 179, 180 y 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales 

se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las 

resoluciones de las Salas de este Tribunal que resuelvan el fondo del 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 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado y del Tribunal de lo Contencioso 

- 2 - 
 



Administrativo del Estado de Guerrero de los que deriva, en consecuencia la 

competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver los recursos de 

revisión hechos valer. 

 

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

Administrativos del Estado y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en su primer párrafo, establece que el recurso de revisión 

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes en que surta efectos la 

notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos del 

expediente principal que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte 

actora el día cuatro de marzo de dos mil dieciséis comenzando a correr en 

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

marzo de dos mil dieciséis, descontados que fueron los días inhábiles, según se aprecia 

de la certificación hecha por el Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional con 

residencia en Iguala de este Tribunal, a foja 09 del toca TCA/SS/287/2016 en tanto 

que el escrito de mérito fue presentando el once de marzo de dos mil dieciséis, 

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;  por otra parte, obra en autos del expediente 

principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas 

el día nueve de marzo de dos mil dieciséis, comenzando a correr en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso del diez al dieciséis de marzo de dos mil 

dieciséis descontados que fueron los días inhábiles, según se aprecia de la certificación 

hecha por la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior de este Tribunal, a 

foja 21 del toca TCA/SS/288/2016; en tanto que el escrito de mérito fue 

presentando el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, resultando en consecuencia 

que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea de conformidad con 

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 autorizado de las 

demandadas expresó agravios que le causa la resolución impugnada, los cuales 

obran a fojas de la 04 a la 10 del toca número TCA/SS/288/2016, mismos que 

en obvio de innecesarias repeticiones se tienen por reproducidas, en términos del 

artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y en 

apego en la tesis de Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del 



sexto circuito, con número de registro 254, 280 visible en el DISCO OPTICO IUS 

2008, que textualmente señala:  

 

“CONCEPTOS DE VIOLACION. NO ES OBLIGATORIO 
TRANSCRIBIRLOS EN LA SENTENCIA. Aun cuando sea verdad 
que el juzgador no transcriba en su integridad los conceptos de 
violación externados por la quejosa en su demanda de garantías, a 
pesar de indicarlo así en su sentencia, también lo es que tal 
omisión no infringe disposición legal alguna, pues ninguna le 
impone la obligación de hacerlo, máxime si de la lectura de la 
sentencia recurrida se advierte que el Juez de Distrito expresa las 
razones conducentes para desestimar los conceptos de violación 
hechos valer, aun cuando no transcritos.” 

 

Por su parte, como consta en los autos del toca número 

TCA/SS/287/2016 a fojas de la 03 a la 08, el actor vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

“FUENTE DE AGRAVIOS.- CONSIDERANDO QUINTO  en 
relación con el punto resolutivo PRIMERO,  de la sentencia 
definitiva de 25 de Febrero del 2016, mismos que por economía 
procesa y en obvio de innecesarias repeticiones, solicito se tengan 
por reproducidos como si a la letra se insertasen, para los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
DISPOSICIONES VIOLADAS.- Artículos 26, 128, 129, 131 y 132 del 
Código de procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, los cuales se violan directamente y, al violarse, 
indirectamente se violaron los artículos 1 y 16 Constitucionales. 
 
Establecen expresamente dichos artículos que se aducen como 
violados de manera directa, lo siguiente: 
 
“ARTICULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo.” 
 
“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.- …; 
 
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;  
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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.- …” 
 
Como se desprende de los preceptos legales transcritos, las 

sentencias que se dicten en el procedimiento contencioso 

administrativo, DEBERAN CONTENER:  

 

∗ La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos (actos 
reclamados); 
∗ Análisis de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, 
atendiendo a los conceptos de nulidad e invalidez que se hayan 
hecho valer; así como; 
∗ La apreciación y valoración de las pruebas rendidas, a fin de 
que se dicte una sentencia clara, precisa y congruente con las 
cuestiones planteadas por las partes o derivadas del propio 
expediente. 
 
Elementos que se traducen en los requisitos sustanciales internos 
que toda sentencia emitida en el juicio contencioso administrativo, 
debe reunir, mismos que refieren a que toda sentencia debe ser 
clara, precisa, congruente, exhaustiva, fundada y motivada. 
 
Es el caso que la resolución de primera instancia que por esta vía 
recurro, no es congruente, ni precisa, ni reviste exhaustividad, lo 
anterior atendiendo a los siguientes razonamientos lógicos 
jurídicos: 
 
CAUSA AGRAVIO AL ACTOR UNICAMENTE LA PARTE DELA 
SENTENCIA QUE DICE: 
 
“… 
Finalmente no pasa desapercibido para este Juzgador que entre 
las pretensiones la parte actora señala: el pago de tiempo 
extraordinario. El pago de tiempo extraordinario. El pago de días 
festivos. El pago de 90 días de salario por concepto de aguinaldo. 
El pago de a cantidad que resulte de la diferencia salarial. El pago 
de bono anual que se le otorgaba pago de diferencias salariales; 
recompensa; vales de despensa; etc, mismas que la autoridad 
demandada negó su existencia y que no se encuentra acreditado 
en autos que el demandante las estuviese percibiendo o las 
hubiese dejado percibir con motivo de su baja. 
 
En tal virtud al o comprobar dichos conceptos o adeudos esta Sala 
regional no puede legamente condenar a dicha autoridad 
demandada al pago de dichas diferencias salariales u prestaciones 
que el actor no acreditó que efectivamente se percibían, debiendo 
pagar la autoridad demandad la indemnización constitucional 
precisada con antelación y las prestaciones a que tenga derecho..” 
 
ELLO POR QUE POR UN LADO el Magistrado A quo en un párrafo 
anterior a los transcritos argumenta: 
 



“…con el objeto de restituí al actor el pleno goce de sus derechos 
afectados al efecto de la presente resolución es para que las 
autoridades demandadas indemnicen al actor del presente juicio, 
conforme a los previsto en el artículo 123 apartado B fracción XIII, 
párrafo tercero de la Constitución Federal en relación con lo 
dispuesto en el artículo 113 fracción IX de la Ley Número 281 de 
Seguridad Pública del Estado que señala que dicha indemnización 
consistirá en tres meses de salario base; veinte días de salario por 
cada año de servicio y demás prestaciones a que tenga derecho.” 
 
Por lo que de una sana interpretación se desprende que el efecto 
de la sentencias para que al actor: 
 1.- Se le indemnice; 
a).- con tres meses de salario y 
b).- veinte días por cada año de servicio 
2.- Y se le cubran las demás prestaciones a que tenga derecho. 
 
Ahora bien, considero que se trata de una sentencia in exhaustiva 
porque mi autorizado  en ningún momento peticiono prestaciones 
de carácter laboral tales como: 
 
El pago de tiempo extraordinario. 
El pago de días festivos.  
El pago de 90 días de salario por concepto de aguinaldo. 
El pago de la activad que resulta de la diferencia salarial; 
 El pago de bono anual que no se le otorgaba pago de diferencias 
salariales; 
Recompensa; ni 
Vales de despensa. 
 
Tal como erróneamente las menciona transcribo o avizoro el A 
quo. 
 
Asimismo, considero que se trata de una sentencia incongruente 
por que como y lo transcribí: 
 
POR UN LADO  el A quo condena a las demandadas l pago de 
indemnización, veinte días de salario por cada año de servicio y 
demás prestaciones; y 
 
 POR OTRO LADO argumenta que: 
 
“… no pasa desapercibido para este Juzgador que entre las 
pretensiones la parte actora señala:… El pago de 90 días de 
salario por concepto de agüinado,… 
…esta Sala Regional o puede legalmente condenar a dicha 
autoridad demandada al pago de dichas diferencias salariales u 
prestaciones que el actor no acreditó que efectivamente se 
percibían,… “ 
 
En resumen, la incongruencia que advierto es que mi 
representado actor en el expediente en que se actúa, dentro de 
las demás prestaciones, tiene derecho al pago de aguinaldo, ya 
que se trata de un prestación a la que por ley los trabajadores sea 
que tenga una relación laboral o administrativa con el estado, 
tiene derecho porque de quedar el efecto sustentado con los 
argumentos del A quo, pudiera interpretarse erróneamente que no 
se le pague el aguinaldo a mi representado. 

- 4 - 
 



 
Ante los agravios expuestos solicito que el efecto de la sentencia 
sea modificado, en la parte que refiere “y demás prestaciones a 
que tenga derecho”, esto es mencionar con precisión las mismas,  
tales como pago de aguinaldo, vacaciones (establecidas en el 
artículo 113, fracción XXII, de la Ley 281, de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero), remuneraciones o haberes diarios dejados 
de percibir, entre otras, desde el momento en que las 
demandadas den cumplimiento total a la sentencia que nos 
ocupa.” 

  

IV.- Del  análisis  de las constancias que integran el expediente principal, 

esta plenaria advierte que respecto al toca número TCA/SS/287/2016 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, conforme a lo dispuesto por el artículo 167 del Código de la Materia, cuyo 

análisis es de orden público y estudio previo a la cuestión de fondo, como acontece 

en la especie, al tratarse del recurso de revisión promovido por el representante 

autorizado de las  autoridades demandadas en el juicio de nulidad, en contra de la 

sentencia definitiva de fecha  veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. 

 

Lo anterior en virtud de que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 179 

del Código de Procedimientos  Contenciosos  Administrativos  del  Estado  de  

Guerrero,  el recurso  de  revisión  debe  interponerse  dentro  del plazo de cinco 

días  siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución  que se 

recurre. 

“ARTICULO 179.- El recurso de revisión deberá ser 
interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya 
emitido la resolución, dentro del plazo de cinco días 
siguientes al en que surta efectos la notificación de la 
misma.” 

 

Por otra parte el dispositivo legal 33 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece 

que las notificaciones que se efectúen por oficio, surtirán sus efectos desde el día 

en que se reciban y el diverso artículo 38 fracción I del mismo ordenamiento legal, 

señala que el computo de los términos comenzarán a correr desde el día hábil 

siguiente al en que surta efectos la notificación: 

 

“ARTÍCULO 33.- Las notificaciones surtirán sus 

efectos: 

Fracción II.- Las que se efectúen por oficio, telegrama 
o correo certificado, desde el día en que se reciban; 
…” 



 
“ARTÍCULO 38.- El cómputo de los plazos se sujetará a 
las siguientes reglas: 
Fracción I.- Comenzará a correr desde el día hábil 
siguiente al en que surta efectos la notificación y se 
incluirá en ellos el día del vencimiento, siendo  
improrrogables. 
…” 

 

En esa tesitura, 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, ahora 

bien, en la especie y de acuerdo con las constancias procesales que integran el 

expediente principal,  consta en autos a fojas 92 y 93 del expediente principal, que la 

sentencia definitiva ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas el día 

nueve de marzo de dos mil dieciséis, comenzando a correr en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso del diez al dieciséis de marzo de dos mil 

dieciséis descontados que fueron los días inhábiles, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior de este 

Tribunal, a foja 21 del toca TCA/SS/288/2016; en tanto que el escrito de mérito fue 

presentando el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, según se aprecia del sello de 

recibido visible en la foja 04 del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia 

que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea de conformidad con 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

Lo anterior, se corrobora de la certificación del término efectuada por la Secretaría 

General de Acuerdos de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional Instructora que 

corre agregada a foja 21 del toca en estudio y que literalmente señala: 

 

“- - - El suscrito Licenciado JESUS LIRA GARDUÑO, 
Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero: 

 
-----------------------C E R T I F I C A------------------------- 

 
- - - Que el término de cinco días a que alude el artículo 179 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, concedido a las autoridades demandadas para 
interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia 
definitiva de fecha veintinueve de febrero del dos mil dieciséis, le 
transcurrió del diez al dieciséis de marzo de dos mil 
dieciséis, descontados que fueron los días inhábiles; lo que se 
certifica para los efectos legales correspondientes- DOY FE.------ 
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En esas circunstancias, esta Sala Revisora se encuentra imposibilitada para 

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

de las constancias procesales que se demuestra fehacientemente que se actualizan 

las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos 74 

fracción XI y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez que como ha quedado 

debidamente acreditado, las demandadas consintieron la sentencia definitiva 

impugnada al no interponer el recurso de revisión dentro del término de cinco días 

hábiles, que les concede el numeral 179 del Código antes citado, por lo que el 

recurso de que se trata resulta extemporáneo y toda vez que las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, también son aplicables a los recursos o 

medios de impugnación previstos por el propio Código que rige el procedimiento 

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 Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en consecuencia, procede 

sobreseer el recurso de revisión aquí planteado. 

 
“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.” 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo otorgan a esta Sala Colegiada, al resultar operantes las causales de 

improcedencia y sobreseimiento analizadas por esta Plenaria resulta procedente 

sobreseer el recurso de revisión número TCA/SS/288/2016 interpuesto 

por el autorizado de las autoridades demandadas en contra de la 

sentencia definitiva de fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, 

emitida por el Magistrado de la Sala Regional con sede en Iguala, de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRI/060/2015.  

 

Por otra parte, del estudio y análisis de los agravios formulados por la 

autorizada de la actora en el recurso de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/287/2016 a juicio de esta Sala Revisora resultan fundados y operantes 

para modificar el efecto de la sentencia impugnada, en atención a los siguientes 

razonamientos: 



 

Resulta pertinente precisar que la parte actora demandó como acto 

impugnado en el escrito de demanda el consistente en: “La baja o remoción 

del cargo que venía desempeñando en el área el de seguridad pública 

municipal en la categoría de POLICIA adscrito a la citada área, en Taxco 

de Alarcón, Guerrero, emitida por autoridad incompetente como lo es el 

Oficial Mayor del Municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, sin existencia 

de causa legal que la justifique, pues  bajo protesta de decir verdad 

manifiesto que no existe procedimiento administrativo interna que me 

fuese iniciado, notificado y seguido por autoridad competente, en el cual 

se me hubiese dado a conocer la causa generadora y la oportunidad de 

defensa ante esta, y la existencia de una sentencia condenatoria, que a 

su vez haya ordenado mi baja o remoción del cargo en que me venía 

desempeñando, así como sus consecuencias  legales, como lo son la baja 

sin causa justificada en nómina del área de seguridad pública Municipal, 

por ende, la suspensión u interrupción el pago de mi salario quincena a 

partir de la segunda quincena del mes de junio del 2015, así como los 

que se siguen generando por motivo de la ilegal baja u remoción de que 

fui objeto, y demás prestaciones que deje de percibir a las que 

legalmente tengo derecho, tales como el pago de homologación federal, 

compensación, aguinaldo de este año, pago de previsión social de 

seguridad pública y los que se sigan generando e incrementos que se 

den en el salario correspondiente.”. 

 

 Por su parte el Magistrado Instructor dictó resolución en la que declaró la 

nulidad del acto impugnado de conformidad con el artículo 130 fracciones I y III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

relativas a la incompetencia de la autoridad que dicte, ordene, ejecute o trate de 

ejecutar el acto impugnado, así como la  violación, indebida aplicación o 

inobservancia de la ley, para el efecto de que las autoridades demandadas 

procedan a indemnizar a la actora  conforme  a lo previsto en el artículo 123, 

apartado B fracción XIII, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto por el artículo 113 fracción IX de la 

Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que señala que dicha 

indemnización consistirá en tres meses de salario base, veinte días de salario por 

cada año de servicio y demás prestaciones a que tenga derecho. 

 

Inconforme con el efecto de la sentencia, la autorizada de la parte actora 

interpuso el recurso de revisión en donde señaló esencialmente lo siguiente: 
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Que le causa agravios el considerando cuarto, de la sentencia definitiva 

que se violan los artículos 26, 128, 129, 131 y 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y se violan indirectamente 

los artículo 14 y 16 Constitucionales por ser incongruente porque dentro de las 

prestaciones que tiene derecho es al pago de aguinaldo y de quedar el efecto 

sustentado con los argumentos del A quo pudiera interpretarse  erróneamente que 

no se le pague el aguinaldo a su representado, por lo que solicita se modifique el 

efecto de la sentencia en la parte que refiere  “y demás prestaciones a que tenga 

derecho” tales como pago de aguinaldo, vacaciones (establecidas en el artículo 

113, fracción XXII, de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero), 

remuneraciones o haberes diarios dejados de percibir, entre otras cosas, desde el 

momento en que fue dado de baja, hasta el momento en que las demandadas den 

cumplimiento total a la sentencia que nos ocupa. 

 

Tal argumento a juicio de esta Sala Revisora es fundado y operante para 

modificar el efecto de la sentencia que se impugna, toda vez que 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. 

 

Ahora bien, el referido precepto constitucional 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 elemento de los cuerpos de seguridad 

pública, 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 

“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, si un elemento de seguridad pública afectado indebidamente 

en sus derechos de permanencia en la Institución a que pertenece, previa 

declaración de la autoridad jurisdiccional en el sentido, el Estado tiene la 

responsabilidad administrativa de resarcir los perjuicios que resintió aquél por la 
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indebida actuación, no sólo con el pago de la indemnización constitucional a que 

tiene derecho, sino al pago de las demás prestaciones que tiene derecho, de 

haber sido separado injustificadamente por la autoridad responsable de ese 

hecho,  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 removido 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 esa tesitura, el Magistrado Instructor de la Sala Regional al dictar 

sentencia definitiva si bien declaró la nulidad para el efecto de que las 

demandadas procedan a indemnizar al actor conforme a lo previsto en el artículo 

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

Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto por el artículo 113 fracción 

IX de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que señala que 

dicha indemnización consistirá en tres meses de salario base, veinte días de salario 

por cada año de servicio y demás prestaciones a que tenga derecho, también se 

desprende en la sentencia impugnada que negó el pago de aguinaldo. 

 
En tales circunstancias resulta procedente condenar a las autoridades 

demandadas al 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 la actor dejó de percibir 

por la prestación de sus servicios desde que fue removido del cargo 

segunda quincena de junio del año dos mil quince hasta la fecha en que 

se realice la liquidación correspondiente, 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, ante la eventual 

circunstancia de que en el procedimiento de primera instancia no existe material 



probatorio que demuestre si percibía otras prestaciones y dejó de hacerlo con 

motivo de su separación del cargo. 

 
En las narradas consideraciones, los agravios vertidos por la 

autorizada de la actora resultan ser fundados y operantes para modificar el 

efecto de la resolución combatida, por lo que esta Sala Colegiada en 

ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le otorga el artículo 166 y 

demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, procede a modificar únicamente el efecto de la 

sentencia definitiva de fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, 

emitida en el expediente número TCA/SRI/060/2015 por el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional con residencia en Iguala, Guerrero, en los 

términos siguientes: 

 

 “De conformidad a lo dispuesto por los artículos 131 y 132 del Código 

de  Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado con el objeto 

de restituir al actor en el pleno goce de sus derechos afectados, el efecto de 

la resolución es para que las autoridades demandadas procedan a 

indemnizar al actor  conforme  a lo previsto en el artículo 123, apartado B 

fracción XIII, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto por el artículo 113 fracción 

IX de la Ley de Seguridad Pública del Estado, esto es para que se le  pague  

el importe de tres meses de salario base, veinte días de salario por cada año 

de servicio 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 

removido del cargo segunda quincena de junio del año dos mil quince 

hasta la fecha en que se haga la liquidación correspondiente, 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, ante la 

eventual circunstancia de que en el procedimiento de primera instancia no existe 

material probatorio que demuestre si en verdad percibía las diversas prestaciones 

que reclama la actora y dejó de hacerlo con motivo de su separación del cargo”. 

 

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

artículos 74 fracción XI, 75 fracción II, 178 fracciones V y 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 
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de recursos que ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente y tal como 

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

presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
 

PRIMERO.- Son fundadas las causales de improcedencia y 

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

el último considerando de esta sentencia; 

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse el recurso de revisión interpuesto por 

el autorizado de las autoridades demandadas a que se contrae el toca 

TCA/SS/288/2016. 

 

TERCERO.- Resultan fundados y operantes los agravios hechos valer 

por la autorizada de la parte actora para modificar el efecto de la sentencia 

impugnada, en su escrito de revisión a que se contrae el toca 

TCA/SS/287/2016, en consecuencia; 

 

CUARTO.- Se modifica el efecto de la sentencia definitiva de fecha 

veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional con residencia en Iguala de la Independencia, 

Guerrero, en el expediente número TCA/SRI/060/2015, en atención a 

los fundamentos y razonamientos vertidos en el considerando CUARTO de 

esta resolución. 

 

QUINTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 
SEXTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

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

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 



ARCINIEGA CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la segunda de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS 

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

 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                           LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
MAGISTRADO PRESIDENTE                                         MAGISTRADA            
 
 
 
 
  
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO    LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA       MAGISTRADO   
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA                                                                 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en los tocas números TCA/SS/287/2016 y TCA/SS/288/2016, 
acumulados, relativos a los recursos de revisión interpuestos por las partes procesales en el expediente TCA/SRI/060/2015.  
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