
R.-  71/2016. 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/294/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRI/070/2013 
 
ACTOR:  -------------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDAD: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SINDICO PROCURADOR, 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL Y OFICIAL 
MAYOR TODOS DEL MUNICIPIO DE TAXCO DE 
ALARCÓN, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. ROSALÍA PINTOS 
ROMERO. 

 

 

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

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

número TCA/SS/294/2016, relativo al Recurso de Revisión que interpuso, el C.  --------

-------------------, representante autorizado de las autoridades demandadas, en contra 

del acuerdo de fecha dieciocho de marzo del dos mil dieciséis, que dictó el C. 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en la Ciudad de Iguala, Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente TCA/SRI/070/2013, contra actos de las 

autoridades demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito recibido en la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con sede en la Ciudad de Iguala, 

Guerrero, con fecha treinta y uno de mayo del dos mil trece, compareció por su 

propio derecho el C.  ----------------------------------------------------, a demandar la 

nulidad de: ”La baja de mi puesto con el cargo de Policía Preventivo 

adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, y todas sus consecuencias legales.”; relato los 

hechos, invoco el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimaron 

pertinentes. 

 



2.- Que por auto de fecha treinta y uno de mayo del dos mil trece, el 

Magistrado de la Sala Regional de Iguala, Guerrero, acordó la admisión de la 

demanda y se integró al efecto el expediente número TCA/SRI/070/2013, 

ordenándose el emplazamiento correspondiente a las autoridades demandadas, con 

forme a lo previsto en los artículos 54 y 60 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, quienes dieron 

contestación a la demanda en tiempo y forma, haciendo valer las excepciones y 

defensas que estimaron pertinentes. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal, el día veintiuno de enero del dos 

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

para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

4.- El Magistrado de la Sala Regional Iguala, con fecha veintidós de enero del 

dos mil catorce, dictó sentencia definitiva en la que determinó la nulidad de los actos 

impugnados de acuerdo al artículo 130 fracciones I y II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, para el efecto de que las autoridades demandadas 

indemnicen al actor conforme a lo previsto en el artículo 123 apartado B  fracción XIII 

párrafo tercero de la Constitución Federal, en relación con lo dispuesto en el artículo 

113 fracción IX de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero número 281, 

que indica que la indemnización consistirá en tres meses de salario base, veinte días 

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

actor. 

 

5.-  Con fecha veinte de febrero del dos mil catorce, el Magistrado Juzgador de 

la Sala Regional de Iguala, Guerrero, de este Tribunal, resolvió el incidente de 

aclaración de sentencia promovido por la parte actora, resolviendo al respecto lo 

siguiente: “…por lo que las autoridades demandadas deben de pagar la 

remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, 

asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, 

dietas, compensaciones o cualquier otro concepto de que percibía el actor por la 

prestación de su servicio, DESDE QUE SE CONCRETO SU SEPARACIÓN, CESE, 

REMOCIÓN O BAJA Y HASTA QUE SE REALICE EL PAGO 

CORRESPONDIENTE, SIEMPRE Y CUANDO DICHOS CONCEPTOS SE HAYAN 

VENIDO PERCIBIENDO…”. 
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6.- Inconforme las autoridades demandadas con la sentencia definitiva de 

fecha veintidós de enero del dos mil catorce, interpuso el recurso de revisión 

correspondiente, el cual fue resuelto por el Pleno de esta Sala Superior del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con fecha veintisiete de 

noviembre del dos mil catorce, en la que se declaran infundados los agravios hechos 

valer por las demandadas y se confirma la sentencia definitiva.  

 

7.- Por acuerdo de fecha diecinueve de mayo del dos mil quince, el Magistrado 

de la Sala A quo, con fundamento en los artículos 135 y 136 del Código de la Materia, 

requirió a las demandadas el cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha 

veintidós de enero del dos mil catorce, así mismo previno al actor para que presentara 

su planilla en la que cuantifique en cantidad liquida el total de los conceptos que 

señala la sentencia definitiva para su cumplimiento. 

 

8.- Mediante acuerdo del once de agosto del dos mil quince, se previno al actor 

a efecto de que dentro del término de tres días hábiles presente la planille de 

liquidación, a fin de determinar la cantidad liquida total que las demandadas deben 

cubrir por concepto de indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, y 

continuar con el procedimiento de cumplimiento de sentencia. 

 

9.- Por escrito ingresado el día diecisiete de febrero del dos mil dieciséis, en la 

Sala Regional de origen la parte actora presentó la planilla de liquidación, en la que 

señala que las demandadas deben cubrirle la cantidad de $404,612.82 

(CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 82/100 M. N.), 

promoción a la cual le recayó el acuerdo de fecha diecisiete de febrero del dos mil 

dieciséis, dictado por el Juzgador, mediante el cual ordena correr traslado a las 

demandadas, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su 

derecho convenga, apercibidas que de hacer caso omiso, se tendrá por precluido su 

derecho, de conformidad con los artículos 36 y 37 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

10.- En cumplimiento al acuerdo señalado en el punto anterior, el 

representante autorizado de las autoridades demandadas, señalo diversas 

manifestaciones en relación a la Planilla de Liquidación de la parte actora en la que 

indica que es improcedente. 
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11.- El Magistrado Juzgador con fecha dieciocho de marzo del dos mil 

dieciséis, tuvo a las autoridades demandadas por contestada la prevención en tiempo 

y forma de fecha, así mismo en dicho acuerdo procedió a analizar las planillas de 

liquidación presentadas por las partes, en la que determinó el A quo que debe 

cubrírsele al actor la cantidad de $314,811.00 (TRESCIENTOS CATORCE MIL 

OCHOCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.  N.), para dar cumplimiento a la sentencia 

definitiva de fecha veintidós de enero del dos mil catorce. 

 

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

dieciocho de marzo del dos mil dieciséis, el Lic.  --------------------------------------,  

representante autorizado de las autoridades demandadas, interpuso Recurso de 

Revisión ante la Sala Regional Instructora, en el que hizo valer los agravios que 

estimó pertinentes, mediante escrito de fecha trece de abril del dos mil dieciséis; 

admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y expediente en cita a la 

Sala Superior, para su respectiva calificación.  

 

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

esta Sala Superior, el toca número TCA/SS/294/2016, se turnó 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 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, de 

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; es competente para 

conocer de las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten 

entre los particulares o servidores públicos y las autoridades administrativas del 

Estado y de los Municipios, en las que se incluyen los Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y como en el presente asunto, la parte 

actora, impugnó los actos de  autoridad precisados en el resultando primero de esta 

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

municipales, mismas que han quedado precisadas en el proemio de esta resolución, 
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además de que; como consta en autos del expediente TCA/SRI/070/2013, con fecha 

dieciocho de marzo del dos mil dieciséis, se emitió un acuerdo por el Magistrado 

Instructor determinó la cantidad que debe liquidarse a la parte actora, y como la 

autoridad demandada no estuvo de acuerdo con dicha proveído, a través de su 

representante autorizado interpuso Recurso de Revisión con expresión de agravios, el 

que fue recibido en la Oficialía de Partes de la Citada Sala Regional, con fecha trece 

de abril del dos mil dieciséis, con lo cual se actualizaron las hipótesis normativas 

previstas en los artículos 21, fracción IV y 22 fracción VI, de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y 178, 179 y 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  en  los  cuales 

se señala, que el Recurso de Revisión es procedente, cuando se trate de 

resoluciones dictadas por las Sala Regionales de este Tribunal, que se deben 

expresar los agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de 

esta instancia de Justicia Administrativa, tiene competencia para resolver los recursos 

que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero,  establece, que el Recurso  de  Revisión  se 

debe  interponer por escrito ante  la  Sala Regional que haya emitido la resolución que 

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

la  notificación de la resolución de que se trate, y en  el asunto que nos ocupa, consta 

en el folio 218 del expediente en que se actúa, que el acuerdo recurrido, fue notificada 

a las autoridades demandadas, el día seis de abril del dos mil dieciséis, por lo que el 

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

día siete al trece de abril del dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de mérito fue 

recibido en la Oficialía de Partes de la Citada Sala Regional, con fecha trece de abril 

del dos mil dieciséis, según se aprecia del sello de recibido de la Secretaría de 

Acuerdos de la Sala Regional, visible en la foja número 02 del toca que nos ocupa, 

resultando en consecuencia que el Recurso de Revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 179 del Código mencionado. 

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

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

concreto, el representante autorizado de las autoridades demandadas, expresó 

como agravios lo siguiente: 

- 3 - 



ÚNICO.- EL  acto reclamado se encuentra indebidamente 
fundado y motivado trasgrediendo 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 de lo anterior ya que la 
ejecutoria de fecha veintidós de enero de dos mil catorce 
señala que: 
 
“. . .EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN RESPECTIVA 
CONSISTENTE EN TRES MESES DE SU SALARIO BASE Y 
VEINTE DÍAS DE SU SALARIO POR CADA AÑO DES 
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 trabajado, además de las prestaciones a que tenga 
derecho, haciendo unos 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, toda ellas desde que ocurrió el despido injustificado. 
 
Se dice que es errónea su cuantificación en razón de tal y como 
lo estipula la Tesis publicada el 19 de febrero de 2016, que se 
transcribe: 
 
SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN 
EL ARTICULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, 
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL 
PAGO DE TRES MESES DE SUELDO Y DE 20 DIAS POR 
CADA AÑO LABORADO (ABANDONO DE LA TESIS DE 
JURISPRUDENCIA 2ª./J. 119/2011 Y AISLADA 2a. 
LXIX/2011, 2a.LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a). (*). 
SEGUNDA SALA 
 
La última parte del criterio citado es bastante al señalar que, en 
concordia con el precepto constitucional, deberá existir 
disposición legal o norma expresa en la que se señale 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 la deberes dejados de percibir, 
aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, compensación, bono 
especial, de fin de año, homologación federal u alguna otra 
prestación extraordinaria a la que señala la Constitución Política 
de los Estado 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 mencionar que la Ley 281 DE Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero solo se limita a señalar que los elementos 
de los cuerpos de seguridad deberán tener los periodos 
vacacionales de diez días cada uno de ellos, sin que se 
mencione expresamente que se deba de pagar dichos 
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periodos, es decir, NO EXISTE DISPOSICIÓN LEGAL O 
ADMINISTRATIVA QUE CONTEMPLE ALGÚN OTRO TIPO 
DE PAGO O COMPENSACIÓN POR OTRAS 
PRESTACIONES, por lo que la responsable realizo una 
cuantificación indebida. 
 
De ahí que esta 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 año de servicio. Misma que por concepto de 
indemnización tendría que hacerse la liquidación de $23,569.92 
y por los años de servicios la cantidad de $39,828.60, dando el 
total de $63,398.52. 
 
Tal y como se ha manifestado el auto 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, PREVISTA DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 
PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO 
HUMANO. 
 
Por ello el auto recurrido debe decretarse como nulo y dictarse 
uno nuevo que respete la normatividad vigente. 

 

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

revisión interpuesto por el representante autorizado de las autoridades demandadas, 

a juicio de esta Sala Revisora devienen infundados e inoperantes para revocar o 

modificar la resolución recurrida, en virtud de que el acuerdo de fecha dieciocho de 

marzo del dos mil dieciséis,  se encuentra fundado y motivado de conformidad con lo 

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

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

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que indican: 

 

 ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la organización 
social el trabajo, conforme a la ley. 
… 
B.-Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del 
Distrito Federal y sus trabajadores: 
… 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio 
exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los 
miembros de la instituciones policiales, se regirán 
por sus propias leyes. 
 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los 
miembros de las instituciones policiales de la  
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

- 4 - 



Municipios podrán ser separados de sus cargos si no 
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el 
momento del acto señalen para permanecer en dichas 
instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si 
la autoridad jurisdiccional resolviere que la 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 
forma de terminación del servicio fue injustificada, 
el Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que en ningún caso proceda su 
reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 
resultado del juicio o medio de defensa que se 
hubiere promovido. 
… 

 

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

… 

IX.- A que se le cubra la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, cuando la baja, 
separación del cargo o remoción del servicio sea 
injustificada; dicha indemnización deberá consistir en tres 
meses de salario base y veinte días de salario por cada 
año de servicio. 

...  

 

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

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

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

Administrativo del Estado de Guerrero, solo ordenara a la autoridad demandada a 

pagar la indemnización, no procediendo en ningún caso la reinstalación al puesto 

que ocupaba, indemnización constitucional que deberá consistir en tres 

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

dispositivos legales en los cuales se apoyo el Magistrado de la Sala Regional de 

Iguala para determinar la cantidad que debe pagársele a la parte actora, y la 

finalidad y razón principal de la reforma constitucional es la prohibición absoluta de 

la reincorporación al servicio de los miembros de instituciones policiales de la 

Federación, del Distrito Federal, de los Estados y Municipios, incluso en caso de 

que la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o 

cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada; luego entonces, 

la consecuencia de la actualización de este supuesto es, justamente, la 

obligación del Estado de resarcir al elemento de seguridad pública (Policía 

Preventivo Municipal) con el pago de una indemnización y demás 

prestaciones a que tenga derecho. 

 

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

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



Toca: TCA/SS/294/2016.  
 

público ante la imposibilidad de no reincorporarlo, mediante el pago de una 

“indemnización” y “demás prestaciones a que tenga derecho”; de suerte que el 

sentido jurídico constitucional del enunciado analizado deba verse a través de lo 

que se entiende por la obligación del Estado a resarcir, pues incluso así fue como 

lo vislumbró el poder constituyente cuando acotó, en el dictamen de la Cámara de 

Diputados, que “en tales supuestos, sí estará obligado a resarcir al afectado con 

una indemnización”. 

 

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

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

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

efectuar el pago de las prestaciones que ya fueron señaladas por el Magistrado 

Juzgador en el acuerdo de fecha dieciocho de marzo del dos mil dieciséis, las 

cuales deben ser pagadas, desde el momento en que se concretó en su caso la 

baja del actor, hasta que se de cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha 

veintidós de enero del dos mil catorce; la cual se transcribe a continuación: 

 
“…EN CONCLUSIÓN, DEBE CUBRÍRSELE AL CIUDADANO  --
-----------------------------------------------, ACTOR EN EL 
PRESENTE JUICIO, LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE 
CANTIDADES: 
 

� INDEMNIZACIÓN CONSISTENTE EN 3 MESES DE SALARIO 
BASE Y 20 DÍAS POR CADA AÑO SE 
SERVICIO……………………………………………….$63,398.52 

�  HABERES….……..……………………………………$251,412.48 

TOTAL=$314,811.00 
  
Por tanto, con fundamento en el artículo 136 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, este juzgador estima que a la parte actora se le 
cubra en cumplimiento al efecto otorgado en la 
ejecutoria del veintidós de enero del dos mil catorce, los 
conceptos determinados como procedentes, sin 
perjuicio de su actualización hasta en tanto las 
autoridades responsables den cumplimiento total a la 
ejecutoria de referencia…”  

 

Cobra aplicación al presente criterio la tesis con número de registro 161318, 

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

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

 

ELEMENTOS POLICIALES DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
CUANDO JURISDICCIONALMENTE SE DETERMINA LA 
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ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LOS DESTITUYÓ, 
DEBEN PAGARSE LOS SALARIOS QUE DEJARON DE 
PERCIBIR.- Si se tiene en cuenta tanto la naturaleza de la 
relación administrativa que se entabla entre el Estado y los 
elementos encargados de la seguridad pública, como la 
intelección de los artículos 123, apartado B, fracción XIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 111 y 
113, fracciones IX y XXIII, de la Ley Número 281 de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero, es evidente que deben 
pagarse los salarios que dejó de percibir un elemento policial de 
la Secretaría de Seguridad Publica de la citada entidad, cuando 
jurisdiccionalmente se determina la ilegalidad de la resolución 
que lo destituyó que, precisamente, es la que llevó a la 
consecuencia de que se le privara de dichos emolumentos, 
toda vez que la procedencia de esa percepción debe 
entenderse comprendida en la locución "demás prestaciones a 
que tenga derecho" establecida en el primero y tercero de los 
mencionados preceptos; máxime que el dispositivo señalado en 
último lugar reconoce al salario como la contraprestación 
elemental para cubrir las necesidades básicas, sin que exista 
apartado normativo alguno que prohíba el pago de la indicada 
remuneración, pues el único propósito de la reforma al 
normativo constitucional citado en primer término, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se 
enfoca a prohibir la reinstalación. 

 

Finalmente, el único agravio expuesto por el autorizado de las demandadas 

deviene inoperante, en atención a que no expone ningún razonamiento específico, 

mediante el cual controvierta de forma efectiva las consideraciones expuestas por el 

Magistrado en el acuerdo recurrido, en la que determinó los conceptos y cantidades 

que deben cubrírsele al actor en términos de los artículos 123 apartado B fracción XIII 

de la Constitución Federal y 113 fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, y con ello dar cumplimiento a la sentencia definitiva 

de fecha veintidós de enero del dos mil catorce.  

 

Lo anterior permite advertir que lo señalado en el concepto de agravio que 

hace valer el autorizado de las autoridades demandadas, no se deriva de un 

razonamiento lógico jurídico concreto, capaz de controvertir esa parte específica del 

acuerdo de fecha dieciocho de marzo del dos mil dieciséis, a efecto de que se motive 

el examen del razonamiento principal que orienta el sentido del fallo, así como la 

adecuada aplicación de las disposiciones legales que le sirven de fundamento, con la 

finalidad de que se emita el pronunciamiento respecto a la legalidad del mismo, a la 

luz de los agravios correspondientes, situación que en la especie no acontece, toda 

vez que los agravios de la parte recurrente no combaten de manera clara y precisa la 

parte fundamental de dicho pronunciamiento, ya que solo se dedica a hacer 

apreciaciones de manera vaga e imprecisa que en nada tienen que ver con el 

acuerdo impugnado. 

 



Toca: TCA/SS/294/2016.  
 

En esas circunstancias, los argumentos que se deducen en el recurso de 

revisión que nos ocupa, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión que le 

ocasiona a las demandadas, toda vez que no es suficiente la simple manifestación 

que hace en el sentido de que le causa agravio el acuerdo combatido de fecha 

dieciocho de marzo del dos mil dieciséis, porque el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que 

en el recurso de revisión, el recurrente debe señalar una relación clara y precisa de 

los puntos de la resolución que en su concepto le causen los agravios, las 

disposiciones legales, interpretación jurídica o principios generales del derecho que 

estime la han sido violados, y como consecuencia, el inconforme debe establecer un 

razonamiento lógico jurídico mediante el cual explique en forma sencilla como y 

porque se concreta la violación alegada, lo que en el presente asunto no acontece, 

puesto que en su único agravio el representante autorizado de las autoridades 

demandadas, simplemente hace señalamientos incongruentes, imprecisos y poco 

claros en relación con la consideración principal del acuerdo recurrido, y por ende los 

argumentos esgrimidos en su contra, no son aptos para evidenciar alguna violación a 

las disposiciones legales aplicadas por el A quo de la Sala Regional de Iguala de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

Por tanto los motivos de inconformidad expuestos no justifican en modo alguno 

los extremos legales a que se refiere el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para que puedan considerarse como 

verdaderos agravios y confrontarse con las consideraciones que sustentan la 

sentencia recurrida, consecuentemente, dada la naturaleza y los principios que rigen 

la materia administrativa, no es procedente suplir la deficiencia y estudiar de oficio la 

legalidad del acuerdo recurrido, lo que conduce a desestimar los agravios expresados 

en el recurso que se trata, y en base a lo anterior devienen infundados y por lo tanto 

inoperantes los agravios hechos valer por las demandadas, en consecuencia esta 

Sala Revisora procede a confirmar el acuerdo de fecha dieciocho de marzo del dos 

mil dieciséis.  

 

Robustece con similar criterio las jurisprudencias con número de registro 18 y 

19, emitidas por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, que literalmente señalan: 

 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. INSUFICIENCIA DE LOS.- Al 
advertirse que en los conceptos vertidos como agravios, la 
recurrente no señala con precisión los motivos y circunstancias por 
las cuales considera que procedía decretarse el sobreseimiento 
del juicio por la Sala Regional, concretándose tan sólo a 
mencionar las fracciones V, VI y VIII del artículo 42 de la Ley de 
Justicia Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, ni mucho menos menciona 
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argumentos tendientes a demostrar la procedencia de su petición 
de sobreseimiento de las causales que invoca, resulta ilegal que 
esta Sala Superior se avoque al análisis de los autos que integran 
el expediente que contiene la resolución recurrida, para tratar de 
configurar esas hipótesis, supliendo la deficiencia de los agravios 
para resolver a base de inferencias hechas por la recurrente y se 
impone confirmar la sentencia recurrida dada la deficiencia de los 
agravios expuestos.                  
 
REVISIÓN.- TCA/SS/15/990.- 15 DE AGOSTO 1990.- ACTOR: “TUBOS Y CONEXIONES DE TLAPA, S.A. DE C.V.”  VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR, 
AMBAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE TLAPA, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. GABRIEL SALINAS GUTIÉRREZ. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/23/990.- 01 DE JUNIO 1990.- ACTOR: GREGORIO NOYOLA CAMPECHANO VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE TLAPA, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. JUAN ALARCÓN HERNÁNDEZ.  
 
REVISIÓN.- TCA/SS/24/990.- 15 DE AGOSTO DE 1990.-  ACTOR: ORGANIZACIÓN DULCERA DE TLAPA, S. A. DE C. V. VS. TESORERO Y SÍNDICO 
PROCURADOR, DEPENDIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAPA, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. GABRIEL SALINAS GUTIÉRREZ.  

 
AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.- Los agravios que no estén 
formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido. 
 
REVISIÓN.- TCA/SS/58/990.- 11 DE JULIO DE 1990.-  ACTOR: “INTERCOMERCIAL DE PLÁSTICOS, S. A. DE C. V.”  VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAPA, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO.  
 
REVISIÓN.- TCA/SS/70/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: MIGUEL PEÑA VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
TLAPA, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO.  
 
REVISIÓN.- TCA/SS/79/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- ACTOR: MARIO GUTIÉRREZ MAYORAL VS. TESORERO Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE TLAPA, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO.  

 

 

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, 

resulta procedente confirmar el acuerdo de fecha dieciocho de marzo del 

dos mil dieciséis, emitido por el Magistrado de la Sala Regional con 

residencia en Iguala, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRI/070/2013. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215, que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo 

de controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, 

en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

 
R  E  S  U  E  L  V  E 

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

representante autorizado de las autoridades demandadas, en el recurso de revisión 

recibido en la Oficialía de Partes el día trece de abril del dos mil diecisies, para revocar 

o modificar el acuerdo combatido, a que se contrae el toca número TCA/SS/294/2016, 

en consecuencia; 

 



Toca: TCA/SS/294/2016.  
 

SEGUNDO.- Se confirma el acuerdo de fecha dieciocho de marzo del dos mil 

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

Tribunal en el expediente número TCA/SRI/070/2013, por los razonamientos vertidos 

en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo  30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de Pleno de fecha veinticinco de agosto del dos 

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

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la tercera 

de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS 

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

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/294/2016. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRI/070/2013. 

 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/070/2013, referente 
al Toca TCA/SS/294/2016, promovido por el autorizado de las autoridades demandadas. 
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