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- - - Chilpancingo, Guerrero, julio catorce de dos mil dieciséis.------------------------- 

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

toca número TCA/SS/293/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el autorizado de las autoridades demandadas, en contra del auto de fecha treinta 

y uno de marzo de dos mil dieciséis, 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 de Iguala el veintitrés de junio del dos mil catorce, compareció el C.  ----

------------------------------------------------ por su propio derecho, a demandar 

la nulidad del acto impugnado consistente en: “La baja u remoción del cargo 

que venía desempeñando en el área de seguridad pública municipal, en 

el puesto de PATRULLERO del departamento de TRANSITO MUNICIPAL 

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 

interno 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 del pago de mi salario quincenal a partir de la primera 

quincena del mes de junio del 2014, 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.- Que mediante auto de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, 

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

al efecto el expediente número TCA/SRI/061/2014, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes contestaron en 

tiempo la demanda instaurada en su contra y seguida que fue la secuela procesal, 

el día nueve de marzo de dos mil quince se llevó a cabo la Audiencia de Ley, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Con fecha veintisiete de marzo de dos mil quince la Magistrada de la 

Sala Regional de Iguala, Guerrero, emitió sentencia definitiva en la que decretó el 

sobreseimiento del juicio respecto al Presidente Municipal y Síndico Procurador del 

Ayuntamiento Constitucional de Taxco de Alarcón, Guerrero, de conformidad con 

el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero al considerar que dichas autoridades no 

intervinieron en la emisión o ejecución del acto impugnado; por otra parte declaró 

la nulidad del acto impugnado al actualizarse la causal de nulidad e invalidez 

previstas en la fracción I, II y III del artículo 130 del mismo ordenamiento legal y 

con fundamento en el diverso 132 del mismo ordenamiento legal, el efecto de la 

resolución es para que las autoridades demandadas Ayuntamiento Constitucional, 

Oficial Mayor y Director de Tránsito, todos de Taxco de Alarcón, Guerrero, 

procedan a indemnizar al actor del juicio, esto es para que le paguen el importe 

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

demás prestaciones a que tenga derecho tales como el pago de sus haberes o 

emolumentos diarios dejados de percibir a partir de su baja ocurrida el dos de 

junio de dos mil catorce, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, compensación, 

bono especial de fin de año, homologación federal, desde el momento en que se 



concretó la baja injustificada del actor y hasta a aquel en que se cubra la totalidad 

de ellas. 

 

4.- Por acuerdo de fecha trece de junio de dos mil quince, la Magistrada 

declaró que la sentencia definitiva de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince 

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

liquidación, dicha Sala Regional podrá requerir a las demandadas el cumplimiento 

de la sentencia.  

 

5.- Por escrito ingresado a la Sala Regional de Iguala el día veintiocho de 

agosto de dos mil quince, el actor exhibió la planilla de liquidación, en la cual 

señaló lo siguiente: “…así la cantidad tal que debe cubrírseme por parte de 

la autoridad responsable por motivo de mi baja injustificada como 

elemento de seguridad pública municipal, actualmente tránsito de Taxco 

de Alarcón, Guerrero, en cumplimiento a sus estrictos términos al efecto 

dado a la sentencia ejecutoriada dictada en el expediente que nos 

ocupa, es de: 

 

Indemnización                          $48,325.20 

Remuneración                          104,244.36 

Aguinaldo                                   19,668.89 

Bono especial de fin de año       6,928.91 

Prima vacacional                        1,150.60 

Vacaciones                                  4,602.40 

Prima de antigüedad          __16,568.64 

                                            $ 201,489.00 

 

 …”. 

   
6.- En relación al punto que antecede la Magistrada de la Sala Regional de 

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

acordó con fecha dos de septiembre de dos mil quince, correr traslado de la 

planilla de liquidación a las autoridades demandadas para que manifestarán lo que 

a sus intereses conviniera. 

 

 7.- Con fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis el Magistrado de 

la Sala Regional, acordó tener por precluído el derecho de las demandadas para 
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pronunciarse respecto a la planilla de liquidación presentada por la parte actora y 

al respecto determinó lo siguiente:  

 

“… POR SU PARTE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS NO 
EXPRESARON MANFESTACION ALGUNA AL RESPECTO.  

 
BAJO LAS CONSIDERACIONES NO HABIENDO SIDO 
CONTROVERTIDA LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN 
PRESENTADA POR LA PARTE ACTORA TANTO EN LOS 
CONCEPTOS RECLAMADOS (INDEMNIZACION Y 
PRESTACIONES) COMO EN LAS CANTIDADES PRECISADAS Y 
CANTIFICADAS, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, LO QUE IMPLICA UN RECONOCIMIENTO 
TACITO RESPECTO DE DICHAS CUESTIONES, EN 
CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 136 DEL 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO, SE DETERMINA LA 
APROBACION DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION CONTENIDA 
EN EL ESCRITO DEL VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL 
QUINCE, PRESENTADO POR EL CIUDADANO VICTOR MANUEL 
RODRIGUEZ SEGURA, ACTOR EN EL PRESENTE JUICIO. EN 
CONCLUSIÓN, DEBEN LAS AUTORIDADES DEMANDADAS 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR 
DE TRANSITO MUNICIPAL DE TAXCO DE ALRCON, GUERRERO, 
CUBRIRLE AL CIUDADAMO  ----------------------------------------
---------, ACTOR E EL PRESENTE JUICIO, POR CONCEPTOS DE 
SU INDEMINIZACION Y DEMAS PRESTACIONES 
REECLAMADAS,, LA CANTIDAD TOTAL DE $201,489.00 
(DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS 00/100 M.N.) sin perjuicio de su actualización, hasta en 
tanto se cubra la totalidad de dichos conceptos.  
 
En tales condiciones habiendo quedado determinada la cantidad total 
que debe cubrírsele a la parte accionante por concepto de su 
indemnización y demás prestaciones a las que tenga derecho una vez 
que cause ejecutoria tal determinación, requiérase de su cumplimiento 
a las autoridades demandadas en el presente juicio, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 135 y 136 del Código de Procedimiento 
Contenciosos Administrativos del Estado.”  

 

8.- Inconformes las demandadas través de su autorizado interpusieron el 

recurso de revisión en contra de la determinación del treinta y uno de marzo de 

dos mil dieciséis, en la que el A quo cuantificó la cantidad a pagar al actor, escrito 

que fue presentado ante la propia Sala Regional e hizo valer los agravios que 

estimó pertinentes y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó 

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

efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 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. 

 



9.- Calificado de procedente el recurso de mérito por la Sala Superior, se 

integró el toca número TCA/SS/293/2016, mismo que se turnó con el 

expediente respectivo, a la Magistrada Ponente LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN , para el estudio y proyecto de resolución correspondiente y; 

 

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

 

I.- Que como consta en autos del expediente principal con fecha treinta y 

uno de marzo de dos mil dieciséis el Magistrado Instructor emitió un acuerdo 

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

demandadas a través de su autorizado interpusieron el recurso de revisión contra 

dicha determinación, que a juicio de esta Sala Superior es improcedente, pues el 

acuerdo recurrido no se encuentra dentro de las hipótesis contempladas en el 

artículo 178 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, aunado a lo anterior el artículo 141 del mismo ordenamiento legal y 

que rige a este órgano jurisdiccional establece que los acuerdos dictados por las 

Salas dentro de procedimiento de ejecución de sentencia, no serán recurribles; no 

obstante lo anterior, de acuerdo a las constancias que obran en el expediente 

principal se observa que dicho acuerdo deriva de un Incidente de liquidación que la 

Magistrada Instructora abrió de oficio para estar en posibilidades de cuantificar el 

monto a pagar al actor, luego entonces, al derivar de un incidente, la 

determinación impugnada se trata de una sentencia interlocutoria, por lo que esta 

Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por el autorizado de las demandadas de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 1, 2, 3 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 167 fracción III, 178 

fracción VI, 181 segundo párrafo y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, numerales que otorgan competencia a éste órgano jurisdiccional 

para resolver el recurso de revisión que se interponga en contra de las sentencias 

interlocutorias emitidas por las Salas Regionales. 

 

II.- 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 
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consta en autos a fojas 124 y 125 del expediente principal, que la determinación 

ahora recurrida fue notificada a las demandadas el día seis de abril de dos mil 

dieciséis, por lo que el término para la interposición de dicho recurso comenzó a 

correr del día siete al trece de abril de dos mil dieciséis, 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, a foja 10 del toca 

en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional 

del conocimiento el trece de abril de dos mil dieciseis, de acuerdo al sello de 

recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 02 

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: 

 

 
“UNICO.- El acto reclamado se encuentra indebidamente 
fundado y motivado transgrediendo lo normado en los artículos 
14 y 16 constitucionales, en razón de que el mismo no hace el 
correcto análisis e interpretación de lo normado en el artículo 
123 Apartado B Fracción XIII; se dice lo anterior ya que la 
ejecutoria de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince 
señala que: 
 
“… EL PAGO DE LA INDEMNIZACION RESPECTIVA 
CONSISTENTE EN TRES MESES DE SU SALARIO BASE Y 
VEINTE DIAS DE SU SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIO Y 
DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO…” 
 
La citada resolución es muy clara cuando señala que la condena 
deberá ser cuantificada en base a la indemnización de tres 
meses de salario así como veinte días de salario por cada año 
de trabajado, además a las prestaciones a que tenga derecho, 
haciendo una descripción de cuáles podrían ser esas 
prestaciones; sin embargo, la resolución que se combate 
indebidamente asume que el actor del presente juicio tenía 
derecho al pago de emolumentos o haberes diarios dejados de 
percibir, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, 
compensación, bono especial de fin de año y homologación 
federal, todas ellas desde que ocurrió el despido injustificado. 
 



Se dice que es errónea su cuantificación en razón de que tal y 
como lo estipula la Tesis publicada el 19 de febrero de 2016, 
que se transcribe: 
 
SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, 
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL 
PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA 
AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE 
JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. 
LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)].  
En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación abandona las tesis indicadas, al estimar 
que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, 
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Constituyente otorgó a favor de los 
servidores públicos enunciados en el referido dispositivo 
(agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las 
instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios) el derecho al pago de una 
indemnización en el caso de que, a través de una resolución 
emitida por autoridad jurisdiccional competente, se resuelva 
que su separación o cualquier vía de terminación del servicio de 
la que fue objeto resulta injustificada; ello, para no dejarlos en 
estado de indefensión al existir una prohibición absoluta de 
reincorporarlos en el servicio. Además, de la propia 
normatividad constitucional se advierte la obligación del 
legislador secundario de fijar, dentro de las leyes especiales que 
se emitan a nivel federal, estatal, municipal o en el Distrito 
Federal, los montos o mecanismos de delimitación de aquellos 
que, por concepto de indemnización, corresponden a los 
servidores públicos ante una terminación injustificada del 
servicio. Ahora bien, el derecho indemnizatorio debe fijarse en 
términos íntegros de lo dispuesto por la Constitución Federal, 
pues el espíritu del Legislador Constituyente al incluir el 
apartado B dentro del artículo 123 constitucional, fue reconocer 
a los servidores públicos garantías mínimas dentro del cargo o 
puesto que desempeñaban, sin importar, en su caso, la 
naturaleza jurídica de la relación que mediaba entre el Estado -
en cualquiera de sus niveles- y el servidor; por tanto, si dentro 
de la aludida fracción XIII se establece el derecho de recibir 
una indemnización en caso de que la separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio 
fuere injustificada y, por su parte, en las leyes especiales no se 
prevén los mecanismos suficientes para fijar el monto de tal 
concepto, es inconcuso que deberá recurrirse a lo dispuesto, 
como sistema normativo integral, no sólo al apartado B, sino 
también al diverso apartado A, ambos del citado precepto 
constitucional; en esa tesitura, a fin de determinar el monto 
indemnizatorio a que tienen derecho los agentes del Ministerio 
Público, peritos y miembros de las instituciones policiales debe 
recurrirse a la fracción XXII del apartado A, que consigna la 
misma razón jurídica que configura y da contenido a la diversa 
fracción XIII del apartado B, a saber, el resarcimiento de los 
daños y perjuicios ocasionados por el patrón particular o el 
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Estado ante la separación injustificada y sea la ley o, en su 
caso, la propia Constitución, la que establezca la imposibilidad 
jurídica de reinstalación. Bajo esas consideraciones, es 
menester precisar que la hipótesis normativa del artículo 123, 
apartado A, fracción XXII, que señala que "la ley determinará 
los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación 
de cumplir el contrato, mediante el pago de una 
indemnización", deja la delimitación del monto que por 
concepto de indemnización deberá cubrirse al trabajador a la 
ley reglamentaria, constituyéndose en el parámetro mínimo que 
el patrón pagará por el despido injustificado y, más aún, 
cuando se le libera de la obligación de reinstalar al trabajador al 
puesto que venía desempeñando; por tanto, si la ley 
reglamentaria del multicitado apartado A, esto es, la Ley 
Federal del Trabajo, respeta como mínimo constitucional 
garantizado para efectos de la indemnización, el contenido en 
la fracción XXII del apartado A en su generalidad, empero, 
prevé el pago adicional de ciertas prestaciones bajo las 
circunstancias especiales de que es la propia norma quien 
releva al patrón de la obligación de reinstalación -cumplimiento 
forzoso del contrato- aun cuando el despido sea injustificado, 
se concluye que, a efecto de determinar el monto que 
corresponde a los servidores públicos sujetos al régimen 
constitucional de excepción contenido en el artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Carta Magna, 
resulta aplicable, como mínimo, el monto establecido en el 
diverso apartado A, fracción XXII, y los parámetros a los que el 
propio Constituyente refirió al permitir fuese la normatividad 
secundaria la que los delimitara. En consecuencia, la 
indemnización engloba el pago de 3 meses de salario y 20 días 
por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de 
que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel 
federal, estatal, municipal o del Distrito Federal existan normas 
que prevean expresamente un monto por indemnización en 
estos casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, 
pues en tales casos será innecesario acudir a la Constitución, 
sino que la autoridad aplicará directamente lo dispuesto en esos 
ordenamientos. 
SEGUNDA SALA 
 
La última parte del criterio citado es bastante clara al señalar 
que, en concordancia con el precepto constitucional, deberá 
existir disposición legal o norma expresa en la que se señala 
alguna clase de indemnización distinta a los tres meses de 
salario y los veinte días por año trabajado. 
 
Tal y como se ha señalado para solicitar una indemnización 
distinta, como pudieran ser los haberes dejados de percibir, 
aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, compensación bono 
especial de fin de año, homologación federal u otra prestación 
extraordinaria a la que señala la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en específico lo contenido en el 
artículo 123, apartado B, Fracción XIII, segundo párrafo; la 
parte actora debió de acreditar que dichas prestaciones se 
encuentran prescritas expresamente en algún ordenamiento 
legal; cabe hacer mención que la ley 281 de Seguridad Pública 



del Estado de Guerrero sólo se limitó  señalar que los 
elementos de los cuerpos de seguridad deberán tener dos 
periodos vacacionales de diez días cada uno de ellos, sin que se 
mencione expresamente que se les deba de pagar dichos 
periodos; es decir, NO EXISTE DISPOSICION LEGAL O 
ADMINISTRATIVA QUE COTEPLE ALGUN TIPO DE PAGO 
O COMPENSACION POR OTRAS PRESTACIONES,  por lo 
que la responsable realizó una cuantificación indebida.   
 
De ahí que esta H. Sala Superior deberá emitir una nueva 
cuantificación consistente en única y exclusivamente el pago de 
tres meses del salario del actor así como el pago de los veinte 
días por cada año de servicio, Misma que por concepto de 
indemnización tendría que hacerse la liquidación de 
$20,710.80 y por los años de servicio la cantidad de 
$27,614.40, dando un total de $48,325.20. 
 
Las demandadas no pasan por alto el hecho de que la planilla 
de liquidación propuesta por el actor no fue objetada; sin 
embargo, esa circunstancia no da razón para que se violente y 
transgrede lo normad en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos ni tampoco los criterios emitidos por los 
Tribunales del Poder Judicial dela Federación. 
  
Tal y como se ha manifestado el auto recurrido se encuentra 
indebidamente fundado y motivado, por lo que esta H. Sala 
Superior deberá entrar al estudio integral y armónico de lo 
manifestado por el recurrente, sirve de apoyo: 
 
SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS 
INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, 
AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA 
ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO. 
De las jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la 
Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, agosto de 2005, página 
107, de rubro: "PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA 
INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL 
DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE 
SEGURIDAD JURÍDICA." y XXIV, octubre de 2006, página 351, 
de rubro: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS 
ALCANCES.", respectivamente, se advierte una definición clara 
del contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, 
imbíbito en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en 
que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, 
o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya 
vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de 
molestia a determinados supuestos, requisitos y procedimientos 
previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, 
como expresión de una voluntad general soberana, para 
asegurar que ante una intervención de la autoridad en su 
esfera de derechos, sepa a qué atenerse. En este contexto, de 
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conformidad con el precepto citado, el primer requisito que 
deben cumplir los actos de molestia es el de constar por 
escrito, que tiene como propósito que el ciudadano pueda 
constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que 
provienen de autoridad competente y que se encuentre 
debidamente fundado y motivado. A su vez, el elemento 
relativo a que el acto provenga de autoridad competente, es 
reflejo de la adopción en el orden nacional de otra garantía 
primigenia del derecho a la seguridad, denominada principio de 
legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer 
aquello para lo cual expresamente les facultan las leyes, en el 
entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad 
general soberana y, finalmente, en cuanto a fundar y motivar, 
la referida Segunda Sala del Alto Tribunal definió, desde la 
Séptima Época, según consta en su tesis 260, publicada en el 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, 
Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, página 175, de rubro: 
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", que por lo primero se 
entiende que ha de expresarse con exactitud en el acto de 
molestia el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, que 
también deben señalarse con precisión las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 
hayan tenido en consideración para su emisión, siendo 
necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables, lo cual tiene como propósito 
primordial, confirmar que al conocer el destinatario del acto el 
marco normativo en que el acto de molestia surge y las razones 
de hecho consideradas para emitirlo, pueda ejercer una 
defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa 
configuración del primer párrafo del artículo 16 constitucional, 
no cabe asumir una postura dogmatizante, en la que se 
entienda que por el solo hecho de establecerse dichas 
condiciones, automáticamente todas las autoridades emiten 
actos de molestia debidamente fundados y motivados, pues la 
práctica confirma que los referidos requisitos son con 
frecuencia inobservados, lo que sin embargo no demerita el 
hecho de que la Constitución establezca esa serie de 
condiciones para los actos de molestia, sino por el contrario, 
conduce a reconocer un panorama de mayor alcance y eficacia 
de la disposición en análisis, pues en la medida en que las 
garantías instrumentales de mandamiento escrito, autoridad 
competente y fundamentación y motivación mencionadas, se 
2005777. IV.2o.A.50 K (10a.). Tribunales Colegiados de 
Circuito. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Pág. 2241. -1- 
encuentran contenidas en un texto con fuerza vinculante 
respecto del resto del ordenamiento jurídico, se hace posible 
que los gobernados tengan legitimación para aducir la 
infracción al derecho a la seguridad jurídica para asegurar su 
respeto, únicamente con invocar su inobservancia; igualmente 
se da cabida al principio de interdicción de la arbitrariedad y, 
por último, se justifica la existencia de la jurisdicción de control, 
como entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuándo los 
referidos requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa 
actuación arbitraria mediante su anulación en los 
procedimientos de mera legalidad y, por lo que atañe al juicio 



de amparo, a través de la restauración del derecho a la 
seguridad jurídica vulnerado.  
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Por ello el auto recurrido debe decretarse como nulo y dictarse 
uno nuevo que respete la normatividad vigente.” 

 
 

IV.- Tales argumentos a juicio de esta Sala Revisora resultan ser 

parcialmente fundados pero insuficientes para revocar o modificar la 

determinación del treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis dictada por 

el Magistrado de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la 

Independencia, Guerrero, tomando en cuenta los fundamentos y 

razonamientos legales que a continuación se citan: 

 

Del estudio y análisis a las constancias procesales que obran en autos 

del expediente número TCA/SRI/061/2014, se observa que la parte actora 

señaló como acto impugnado el consistente en: “La baja u remoción del cargo 

que venía desempeñando en el área de seguridad pública municipal, en 

el puesto de PATRULLERO del departamento de TRANSITO MUNICIPAL 

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 

interno 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 del pago de mi salario quincenal a partir de la primera 

quincena del mes de junio del 2014, 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 
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los que se sigan generando e incrementos que se den en el salario 

correspondiente.”. 

 

Como se desprende del expediente principal veintisiete de marzo de dos mil 

quince la Magistrada de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, emitió sentencia 

definitiva en la que decretó el sobreseimiento del juicio respecto al Presidente 

Municipal y Síndico Procurador del Ayuntamiento Constitucional de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, de conformidad con el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero al considerar 

que dichas autoridades no intervinieron en la emisión o ejecución del acto 

impugnado; por otra parte declaró la nulidad del acto impugnado al actualizarse la 

causal de nulidad e invalidez previstas en la fracción I, II y III del artículo 130 del 

mismo ordenamiento legal y con fundamento en el diverso 132 del mismo 

ordenamiento legal, el efecto de la resolución es para que las autoridades 

demandadas Ayuntamiento Constitucional, Oficial Mayor y Director de Tránsito, 

todos de Taxco de Alarcón, Guerrero, procedan a indemnizar al actor del juicio, 

esto es para que le paguen el importe de tres meses de su salario base, veinte 

días de salario por cada año de servicio y demás prestaciones a que tenga 

derecho tales como el pago de sus haberes o emolumentos diarios dejados de 

percibir a partir de su baja ocurrida el dos de junio de dos mil catorce, aguinaldo, 

vacaciones, prima vacacional, compensación, bono especial de fin de año, 

homologación federal, desde el momento en que se concretó la baja injustificada 

del actor y hasta a aquel en que se cubra la totalidad de ellas. 

 

Por acuerdo de fecha trece de junio de dos mil quince, la Magistrada 

declaró ejecutoriada la sentencia definitiva de fecha veintisiete de marzo de dos 

mil quince.  

 

Por escrito ingresado a la Sala Regional de Iguala el día veintiocho de 

agosto de dos mil quince, el actor exhibió la planilla de liquidación, en la cual 

señaló lo siguiente:  

 

“… Salario diario: $230.12 por 90 días de indemnización= 

$20,710.80. Salario base $230.12 x 20 días de salario =$4,602.40 x 6 

años de servicio= $27,614.40 concluyendo la cantidad total  por 

concepto de Indemnización y 20 días de salario por cada año de servicio 

=$48,325.20. Remuneraciones diarias del 2 de junio de dos mil catorce 

al veintiocho de agosto de dos mil quince 453 días x $230.12= 



$104,244.36. Aguinaldo 2014= $11,801.37 anual (compuesto de 

10,355.40 y homologación aguinaldo $1,445.97) + (aguinaldo 

proporcional de 2015) $7,867.52 = $19,668.89. Bono especial de fin de 

año 2014= $4,157.39 + bono proporcional 2015 a 16 quincenas 

($2,771,52) = $6,928.91.  Prima vacacional por 20 días de vacaciones = 

$1,150.60. Vacaciones 20 días $230.12 x 20 días= $4,602.40. Prima de 

antigüedad $230.12 x 12 días = $2,761.44 x 6 años servicio = 

$16,568.64.   

 

…así la cantidad tal que debe cubrírseme por parte de la autoridad 

responsable por motivo de mi baja injustificada como elemento de 

seguridad pública municipal, actualmente tránsito de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, en cumplimiento a sus estrictos términos al efecto dado a la 

sentencia ejecutoriada dictada en el expediente que nos ocupa, es de: 

 

Indemnización                          $48,325.20 

Remuneración                          104,244.36 

Aguinaldo                                   19,668.89 

Bono especial de fin de año       6,928.91 

Prima vacacional                        1,150.60 

Vacaciones                                  4,602.40 

Prima de antigüedad          __16,568.64 

                                            $ 201,489.00 

 

 …”. 

 

En relación al punto que antecede la Magistrada de la Sala Regional de 

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

acordó con fecha dos de septiembre de dos mil quince, correr traslado de la 

planilla de liquidación a las autoridades demandadas para que manifestaran lo que 

a sus intereses conviniera. 

 

Con fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis el Magistrado de la 

Sala Regional, acordó tener por precluído el derecho de las demandadas 

para pronunciarse respecto a la planilla de liquidación presentada por la 

parte actora y al respecto determinó lo siguiente: 
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“… POR SU PARTE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS NO 
EXPRESARON MANFESTACION ALGUNA AL RESPECTO.  

 
BAJO LAS CONSIDERACIONES NO HABIENDO SIDO 
CONTROVERTIDA LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN 
PRESENTADA POR LA PARTE ACTORA TANTO EN LOS 
CONCEPTOS RECLAMADOS (INDEMNIZACION Y 
PRESTACIONES) COMO EN LAS CANTIDADES PRECISADAS Y 
CANTIFICADAS, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES 
DEMANDADAS, LO QUE IMPLICA UN RECONOCIMIENTO 
TACITO RESPECTO DE DICHAS CUESTIONES, EN 
CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 136 DEL 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO, SE DETERMINA LA 
APROBACION DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION CONTENIDA 
EN EL ESCRITO DEL VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL DOS MIL 
QUINCE, PRESENTADO POR EL CIUDADANO VICTOR MANUEL 
RODRIGUEZ SEGURA, ACTOR EN EL PRESENTE JUICIO. EN 
CONCLUSIÓN, DEBEN LAS AUTORIDADES DEMANDADAS 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, OFICIAL MAYOR Y DIRECTOR 
DE TRANSITO MUNICIPAL DE TAXCO DE ALRCON, GUERRERO, 
CUBRIRLE AL CIUDADAMO  ----------------------------------------
---------, ACTOR E EL PRESENTE JUICIO, POR CONCEPTOS DE 
SU INDEMINIZACION Y DEMAS PRESTACIONES 
REECLAMADAS,, LA CANTIDAD TOTAL DE $201,489.00 
(DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS 00/100 M.N.) sin perjuicio de su actualización, hasta en 
tanto se cubra la totalidad de dichos conceptos.  
 
En tales condiciones habiendo quedado determinada la cantidad total 
que debe cubrírsele a la parte accionante por concepto de su 
indemnización y demás prestaciones a las que tenga derecho una vez 
que cause ejecutoria tal determinación, requiérase de su cumplimiento 
a las autoridades demandadas en el presente juicio, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 135 y 136 del Código de Procedimiento 
Contenciosos Administrativos del Estado.”  

 

  

Ahora bien este Cuerpo colegiado considera que el criterio del Magistrado 

Instructor es conforme a derecho porque las demandadas no acreditan haberse 

inconformado con el contenido de la planilla de liquidación presentada por la parte 

actora en el expediente principal, con fecha veintiocho de agosto de dos mil quince 

y en la que señala los conceptos y las cantidades a pagar a su favor, planilla que 

se ordenó correr traslado a las demandadas mediante auto del dos de septiembre 

de dos mil quince y se le notificó a través del oficio número 1504/2015 del cuatro 

de septiembre de dos mil quince, como consta a fojas 114, 116 y 117 del 

expediente de origen. 

 

Por ende, las demandadas tuvieron la oportunidad de manifestar si estaban 

de acuerdo o no, con las cantidades y conceptos formulados por la parte actora, 

en el caso de no estar de acuerdo, exhibir la planilla que a su juicio era la correcta, 

sin embargo, las demandadas fueron omisas, es decir, no manifestaron lo que a su 



derecho convino, consecuentemente consintieron tácitamente la planilla de 

liquidación exhibida por el actor en el que señala los conceptos y las cantidades a 

pagar, siguientes: 

 

Indemnización                          $48,325.20 

Remuneración                          104,244.36 

Aguinaldo                                   19,668.89 

Bono especial de fin de año       6,928.91 

Prima vacacional                        1,150.60 

Vacaciones                                  4,602.40 

Prima de antigüedad          __16,568.64 

                                            $ 201,489.00 

 

 …”. 

 

No pasa desapercibido que efectivamente se determinan prestaciones a 

pagar que son improcedentes otorgarlas y que no están contempladas en el 

artículo 123 apartado B fracción XIII;  segundo párrafo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, los cuales establecen los lineamientos para el 

pago de la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho los 

integrantes de los cuerpos de seguridad pública.  

 

Ahora bien, ello es insuficiente para revocar o modificar la determinación 

del treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis hoy controvertida, ya que el hoy 

recurrente, en todo caso, tenía que inconformarse con la planilla exhibida por el 

actor y señalar las prestaciones a que sí tenía derecho, sin embargo, del material 

probatorio existente en el expediente de origen no se advierte la inconformidad de 

las demandadas y toda vez que en el juicio contencioso administrativo no procede 

la suplencia de la queja, pues de hacerlo se estaría violentando los derechos de la 

parte contraria.  

 

Es aplicable al caso concreto, la tesis número 2a. XLVIII/2002, sustentada 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril 

de 2002, visible en la página 590, cuyo rubro y texto son:  
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“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA 
TRATÁNDOSE DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, YA QUE LA RELACIÓN QUE 
TIENEN CON EL ESTADO NO ES DE NATURALEZA 
LABORAL, SINO ADMINISTRATIVA. El artículo 76 bis, 
fracción IV, de la Ley de Amparo señala que las autoridades 
que conozcan del juicio de amparo en materia laboral deberán 
suplir la queja deficiente en los conceptos de violación de la 
demanda y en los agravios sólo cuando se trate de la parte 
obrera. En congruencia con lo anterior y tomando en 
consideración que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación determinó en la tesis de jurisprudencia 
P./J. 24/95, de rubro: POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES 
AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE 
SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 
1995, página 43, que la relación Estadoempleado en el caso de 
los militares, marinos, cuerpos de seguridad pública y del 
personal del servicio exterior es de naturaleza administrativa, se 
concluye que la suplencia prevista en la citada fracción no 
opera tratándose de los miembros de los cuerpos de seguridad 
pública, pues aun cuando el acto reclamado emana de un 
tribunal burocrático, el vínculo existente entre aquéllos y el 
Estado no es de carácter laboral, sino administrativo.”  

 

Dentro de ese contexto, el Magistrado Instructor obró correctamente al 

determinar aprobar la planilla de liquidación presentada por la parte actora con 

fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, y determina la cantidad a pagar al 

actor, pues como ha quedado asentado la planilla no fue controvertida, 

consecuentemente, esta Sala revisora, procede a confirmar la determinación del 

treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis dictada por el Magistrado Instructor de 

la Sala Regional con residencia en Iguala de la Independencia, Guerrero. 

  

En las narradas consideraciones, los agravios formulados por el 

autorizado de las demandadas resultan ser parcialmente fundados pero 

insuficientes para modificar o revocar la determinación recurrida y en 

ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el artículo 166 segundo 

párrafo y demás relativos del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, le otorga a este 

Órgano Colegiado, se procede a confirmar la determinación del treinta y 

uno de marzo de dos mil dieciséis dictada por el Magistrado Instructor 

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

Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRI/061/2014, en la 

que aprueba la planilla de liquidación presentada por la parte actora y se 



determina la cantidad a pagar al C.  ------------------------------------------

------------, continúese con el procedimiento de ejecución de sentencia y 

en su oportunidad archívense las presentes actuaciones como asunto 

totalmente concluido. 

 

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

artículo 178 fracción VI 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 el recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, 

y tal como ha quedado asentado y se desprende de los considerandos segundo y 

quinto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 
PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados pero insuficientes para 

revocar o modificar la determinación impugnada, los agravios hechos valer por el 

autorizado de las demandadas en su escrito  de revisión a que se contrae el toca 

TCA/SS/293/2016, en consecuencia;   

 

SEGUNDO.- Se confirma la determinación del treinta y uno de marzo de 

dos mil dieciséis dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con 

residencia en Iguala de la Independencia, Guerrero, de este Tribunal, en el 

expediente TCA/SRI/061/2014, en atención a los razonamientos precisados en 

el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Continúese con el procedimiento de ejecución de sentencia en 

el expediente número TCA/SRI/061/2014, en base a lo expuesto en el último 

considerando de la presente resolución y en su oportunidad archívense las 

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
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QUINTO.- 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, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS, MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS Y 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, quien por acuerdo de Sesión de Pleno de fecha 

siete de julio de dos mil dieciséis fue habilitada para integrar Pleno por motivo de la 

licencia presentada por la Magistrada ROSALÍA PINTOS ROMERO, 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. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS                   
MAGISTRADO                                                      MAGISTRADA  
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                       LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                        SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/293/2016 relativo al recurso de revisión 

interpuesto por las demandadas en el expediente TCA/SRI/061/2014.  
 
 
 


