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R.58/2016 
 
 
TOCA NÚMERO:              TCA/SS/307/2016. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/186/2015. 
 
ACTOR:     ------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS:   SECRETARIA  DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL, 
SECRETARIA DE  FINANZAS Y ADMINISTRACION y 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y 
DESARROLLO DE  PERSONAL DE LA SECRETARIA 
DE FINANZAS  Y ADMINISTRACION. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, cuatro  de agosto de dos mil dieciséis.--------------------

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

toca TCA/SS/307/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora en el juicio de origen, en contra de la sentencia definitiva de veintidós  de 

febrero de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo, 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 de diecisiete de septiembre de dos mil quince, 

recibido en la misma  fecha, compareció ante la Sala Regional Chilpancingo de 

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

-------------------------------------, demando la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en: “De las autoridades demandadas, les reclamo la 

negativa al pago de las prestaciones que se describen de la 

siguiente  manera: a) El pago de la indemnización  constitucional  de 

noventa  días a razón de un salario diario  consistente  en la 

cantidad de $378.11 (Tres Ciento  Sesenta y Ocho 11/100 M.N.), 

haciendo un cálculo aritmético nos da un total de $34,029.9 (Treinta 

y Cuatro Mil Veintinueve 9/100 M.N.). b) El pago de la prima  de 

antigüedad consistente  en veinte días por años de servicio que nos 

da un total  de 492 días multiplicado por la  cantidad de 378.11 

(Trescientos Setenta y Ocho 11/100 M.N.), resulta  la cantidad de 

$186,030.12 (Ciento Ochenta  y Seis mil Treinta 12/100 M.N.) a razón 
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de los 24 años  siete meses que estuve al servicio en la  Secretaria de 

Seguridad Pública Estatal del Estado de Guerrero. Haciendo  un 

simple  cálculo aritmético de la suma de estos conceptos, resulta la 

cantidad de $220,060.02 (Doscientos veinte mil Sesenta Pesos 02/100 

M.N.) por los conceptos  de mi finiquito. Considero que me asiste el 

derecho a que se me cubran estas  prestaciones de acuerdo a lo 

dispuesto por los artículos 8º, 14, 16 y 123 Apartado B fracciones XIII, 

de nuestra Constitución Política de los Estados  Unidos  Mexicanos, así 

como el artículo 113 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su 

acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Que por auto de dieciocho de septiembre de dos mil quince, el 

Magistrado de la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, 

integrándose  al efecto el expediente TCA/SRCH/186/2015 y se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, SECRETARIA  DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL, SECRETARIA DE  FINANZAS Y 

ADMINISTRACION y DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO 

DE  PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS  Y ADMINISTRACION, y por 

escritos de veintidós y veintinueve de octubre de dos mil quince, las autoridades 

demandadas dieron contestación a la demanda instaurada en su contra. 

 

3. Mediante  escrito de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, el actor 

del juicio amplió  su escrito inicial de demanda, con el que se  corrió traslado a las 

autoridades demandadas, y en su oportunidad dieron contestación a la referida 

ampliación. 

 

4. Seguida que fue la secuela procesal, el dieciocho de febrero de dos mil 

dieciséis, se llevó a cabo la audiencia del procedimiento, a que se refiere el 

artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, quedando los autos en estado procesal para dictar sentencia en el 

citado juicio. 

 

5. En  fecha veintidós de febrero de dos mil dieciséis, la Magistrada de la 

Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal, emitió sentencia definitiva en la 

que se declaró la validez del acto impugnado. 

 

6. Inconforme con el resultado de la sentencia definitiva de veintidós de 

febrero de dos mil dieciséis, el actor del juicio interpuso recurso de revisión ante la 
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propia Sala Regional del conocimiento, haciendo valer los agravios que estimó 

pertinentes mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala 

Regional con fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, y una vez que se 

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

agravios respectivos a la parte demandada para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, por lo que habiéndose cumplimentado lo anterior, se 

remitieron el recurso y  expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 

7. Que calificado de procedente el recurso de revisión aludido, se ordenó su  

registro  en  el  Libro  de  control interno que para tal efecto se lleva en la 

Secretaria General   de   Acuerdos   de   esta  Sala   Superior,  e  integrado  que  

fue  el  toca TCA/SS/307/2016, se turnó al Magistrado Ponente para su estudio y 

elaboración del 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 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 118 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV 

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

Guerrero, 1, 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es 

competente para conocer y  resolver  los  procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con funciones 

de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa,  -----------------------------

--------------------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando  

primero de esta resolución, que es de naturaleza administrativa atribuido a las 

autoridades estatales señaladas como demandadas, mismas que han quedado 

precisadas en el resultando segundo de esta resolución; además de que al 

haberse agotado la primera instancia del asunto en revisión, pues como consta en 

autos a fojas de la 103 a la 107 del expediente TCA/SRCH/186/2015, con fecha 

veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se emitió sentencia definitiva por la 

Magistrada  Instructora en la que se declaró la validez del acto impugnado, e 

inconformarse la parte actora, al interponer recurso de revisión por medio de 

escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala Regional Instructora 

con fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, se actualizan las hipótesis 
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normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 22 

fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

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

de las resoluciones de las Salas Regionales 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 de donde 

deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo colegiado para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte actora. 

 

II. 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, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a foja 114 

del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte 

actora el día catorce de marzo de dos mil dieciséis, por lo que le surtió efectos 

dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso del quince al veintiocho  de marzo de dos 

mil dieciséis, en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Sala 

Regional del conocimiento el diecisiete  de marzo de dos mil dieciséis, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala 

instructora  y del propio sello de recibido de dicha Instancia Regional, visibles a 

folios 01 y 27, respectivamente, del toca que nos ocupa; resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

toca que nos ocupa, a fojas de la 03 a la 20  la parte revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 
 
PRIMERO: Causa agravio al suscrito  el considerando 
CUATRO en relación con el punto  resolutivo PRIMERO fojas 
6, 7, 8, 9 reverso, que en su   parte dice: “…Ponderando los 
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argumentos  y pruebas aportadas  por las partes en  el juicio de 
nulidad, esta sala regional instructora considera  que es 
infundado e   insuficiente el motivo de inconformidad propuesto 
por la parte actora en su concepto de agravio para declarar la 
nulidad del acto impugnado en atención a las siguientes  
consideraciones: 
 
“Al respecto esta Sala de Instrucción considera que no asiste  
el derecho al accionante al referir que procede otorgarle una 
indemnización y prima de antigüedad, como establece lo 
dispuesto por los artículos 123 apartado B, fracción XIII de la 
Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos, y el 
113 fracción IX de la Ley  número 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, en relación con la jurisprudencia  con 
número de registro 2001770, contenida en el Semanario 
Judicial de la Federación, libro XII, septiembre de 2012, tomo 2, 
que literalmente  establece lo siguiente: 
 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

 
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 
 

 
B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 
Federal y sus trabajadores: 
 
XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las 
instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 
  
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros 
de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de 
sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en 
dichas instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la 
autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue 
injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin 
que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, 
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa 
que se hubiere promovido. 
  
Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y 
municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de 
seguridad social del personal del Ministerio Público, de las 
corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus 
familias y dependientes, instrumentarán sistemas 
complementarios de seguridad social. 
  
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se 
refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en 
términos similares y a través del organismo encargado de la 
seguridad social de los componentes de dichas instituciones. 
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LEY NUMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 

DE GUERRERO. 
 

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.  
 
3.- TESIS  DE JURISPRUDENCIA SEGURIDAD PÚBLICA. 
INTERPRETACION DEL ENUNCIADO “Y DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO”, CONTENIDO 
EN EL ARTICULO 123, APARTADO B, FRACCION XIII, 
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS  MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR  
DE LA REFORMA  PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACION EL 18  DE JUNIO DE 2008. El citado 
precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional resuelve que 
es injustificada a 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 reincorporar  el enunciado “y demás  prestaciones 
a que tenga derecho”, por lo cual, para desentrañar su  sentido 
jurídico, debe  considerarse que tiene como antecedentes 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 tengo 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 
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permitir que las entidades policiales cometan  actos ilegales  en 
perjuicio  de los derechos de los  servidores públicos, sin la 
correspondiente responsabilidad  administrativa del Estado. 
 
De la literalidad a las  disposiciones  legales y tesis 
jurisprudencial en que se funda el actor para el reclamo de sus 
pretensiones, se observa que los  artículos 123, apartado B, 
fracción  XIII  de la Constitución Política  de los  Estados 
Unidos  Mexicanos, 113 fracción IX de ley número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y la jurisprudencia 
con número de registro 2001770, contenida en el Semanario 
Judicial de la Federación, libro XII, septiembre de 2012, tomo 2, 
son coincidentes en establecer que cuando la  terminación  del 
servicio  fuere injustificada, se actualiza el supuesto en el cual 
el  Estado pagará una indemnización como  resarcimiento del 
daño causado, esto es cuando se determina por autoridad 
jurisdiccional que la baja  separación o  remoción se efectúo de 
forma injustificada, es decir, sin razón  ni motivo, y en  este 
único  caso no procede la reincorporación en el servicio del 
miembro  de la  Institución Policial, por la propia disposición  
constitucional prevista  en el artículo 123, apartado B, fracción 
XIII. 
 
Situación  que en el presente  asunto no se actualiza, en virtud  
de que al que C.  -------------------------------------------, solicito su 
baja del servicio para efecto  que se le otorgara  la pensión  por 
incapacidad  total y permanente, derivada de  causas ajenas al 
servicio, tal como consta en la fija 51 de las constancias  que 
obran en autos, y aún y cuando el actor en el escrito inicial de 
demanda refirió que la autoridad demandada para que 
renunciara, de las constancias que obran  en autos, esta Sala 
de Instrucción  no advierte que el actor haya ofrecido 
testimonial o algún  otro medio de prueba con el cual lograra 
acreditar que la  autoridad lo haya obligado a renunciar o 
presentar  su baja para seguir en activo realizando funciones 
de policía, por lo que  tal hecho no aconteció, por el contrario, 
esta Sala considera que el actor solicito su baja de manera  
voluntaria, ya que se encuentra  con imposibilidad de seguir  en 
activo como policía, tal como  se advierte del dictamen de 
invalidez en el apartado  de Resumen  clínico, se señaló  lo 
siguiente: “masculino de 72 años de edad, con antecedentes 
de  Diabetes Mellitas tipo II desde hace 15 años, sin n(sic) 
accidente por atropellamiento por carro de volteo que le 
ocasiono  perdida  del conocimiento (desconoce por cuanto  
tiempo), refiriendo que le brindan ayuda  continuamente con 
sus actividades  cotidianas  de forma normal quien 
posteriormente al mes presenta desmayos durante  su jornada 
laboral, por lo que es llevado al Hospital  Regional Militar para 
su atención, donde es valorado y canalizado a la cuidad de  
México al Hospital Militar  por presentar un traumatismo 
Cráneo-encefálico diagnosticándole mediante estudios de 
imagen Hematomas subdural por lo que le practican 
craneotomía evolucionando satisfactoriamente a la intervención  
quirúrgica sin secuelas, hace 7 meses inicia con dolor de 
rodillas izquierda que  le ocasiona limitación de sus 
movimientos  porque acude con médico facultativo  en la clínica 
ISSSTE Chilpancingo, concluyendo el médico Traumatólogo 
mediante la exploración  física y estudios de rayos  X, 
Gonartrosis  de rodillas  izquierda iniciando tratamiento  
farmacológico control de peso rehabilitación, ya  que por lo 
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riesgo de salud y sus edad no es candidato a cirugía 
encontrándose actualmente con cefaleas frecuentes  
secundario a cirugía  de craneotomía que se incrementa mas 
cuando  de expone al (sic)”; y finalmente en el tipo de invalidez, 
se asentó en el referido  dictamen, lo siguiente: “En base a los  
mencionado en el artículo 119 de la Ley del IMSS y el artículo 
118 de la Ley  del ISSSTE, en mi opinión se justifica que su 
padecimiento ha ocasionado en el trabajador una incapacidad 
total y permanente. Se elabora este dictamen sustentado en la 
revisión  médica estudios de gabinete, resumen clínico y  
certificado médico expedido por el médico especialista del 
Hospital General del Instituto  de Seguridad y Servicios  
Sociales de los Trabajadores del Estado de  Chilpancingo de 
los Bravo, Gro., donde se documenta la imposibilidad que el  
Servidor Público tiene para desarrollar  sus labores”, con lo que 
se corrobora que el actor solicito su baja porque efectivamente 
se encontraba imposibilitado para  continuar con sus funciones 
de policía, y no por un despido injustificado imputable a la 
Secretaria  de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 
 
Visto lo anterior, y una vez que se tiene por acreditado que la 
Directora General de Desarrollo Humano de la Secretaria  de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, resolvió de manera  
legal que no procedía  el pago de indemnización  ni de la prima 
vacacional, en virtud de que el actor no encuadra en lo 
dispuesto por los artículos 123, apartado B, fracción XIII de 
los Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos, 
113 fracción IX de Ley número 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, y la jurisprudencia con número  de registro 
2001770, contenida  en el Semanario  Judicial de la 
Federación, libro XII, Septiembre  de 2012, tomo 2, resulta 
procedente reconocer la VALIDEZ de la resolución 
contenida en el oficio impugnado  número 
DGDH/SPA/298/2015, de fecha uno de septiembre de dos 
mil quince, con fundamento  en  el  artículo 129 fracción V 
del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero…” 
 
SEGUNDO.- Sufre equivocación el inferior, al tergiversa la litis 
planteada  en el escrito inicial de demanda toda vez que la 
prestaciones que les demando por los años de servicio tienen 
fundamento y adquieren legitimación y procedencia a partir  de 
lo dispuesto por el numeral 123, apartado B, Fracción XIII, 
párrafo segundo de la Constitución Política  de los Estados 
Unidos  Mexicanos, siendo esta  disposición la que prevé la 
indemnización demandada,  además el precepto constitucional 
no condicionada el pago de la indemnización  de referencia  las 
causas  o motivos  que den origen a la separación de los 
elementos  de las corporaciones policiales, así sea derivado de 
una renuncia voluntaria, de  tal suerte que en el presente 
asunto aplica el principio general del derecho que se produce 
en el sentido que si la Ley no distingue el juzgador no debe 
hacer ninguna distinción, luego entonces el artículo 123, 
Apartado B fracción XII de nuestra Carta Magna, es una 
prestación de carácter  social irrenunciable que adquieren los 
elementos de los cuerpos de seguridad pública por el tiempo 
que  haya durado la relación del servicio para mayor  claridad 
del precepto  Constitucional me permito citar la siguiente tesis 
jurisprudencial que a la letra  dice: SEGURIDAD PÚBLICA. LA 
INDENMIZACION PREVISTA EN EL ARTICULO 123, 
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APARTADO B, FRACCION XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE 
SUELDO Y DE 20 DIAS POR CADA AÑO LABORANDO. 
 
Ahora bien respecto al escrito de renuncia dirigido a la Lic.  -----
--------------------------------, en su carácter de Directora General  
de Administración y Desarrollo  de Personal, atribuido al 
suscrito en su parte  importante establece “…por este medio, 
me permito solicitar a usted gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda a efecto de darme de BAJA POR 
INCAPACIDAD TOTAL Y  PERMANENTE lo anterior es, para 
realizar trámites administrativos por la  invalidez, ante las 
instancias  correspondientes, no imito mencionar que a la  
fecha he recibido  mis pagos  quincenales sin interrupción 
alguna lo anterior he  cobrado mi seguro de visa por dicho 
padecimiento…”; el A quo sufren   equivocación toda vez al 
valorar  la documental de renuncia EN SU PARTE  
IMPORTANTE DE LA DOCUMENTAL DE RENUNCIA, 
LITERALMENTE DICE “gire sus apreciables instrucciones 
a quien corresponda a efecto de darme de baja  por 
incapacidad total y permanente lo anterior es, para realizar  
trámites administrativos por la invalidez, ante las 
instancias correspondientes”, Y PRECISAMENTE DICHO 
TRAMITE CONSISTE EN LA  RECLAMACION DEL 
FINIQUITO QUE POR ESTA VIA SE RECLAMA, además  no 
se percatan, que dicha  documental reuniera los requisitos que 
la ley señala, es decir,  si fue  ratificada por quien la suscribió, 
antes o durante  este  juicio que si las autoridades demandadas 
dieran contestación o respuesta al respecto de la renuncia, lo 
cual  jamás contestaron y prueba de ello no existe 
notificación alguna respecto, pues  del 27  de noviembre de 
2013 (RENUNCIA), al 17  de septiembre de 2015, fecha en que 
se presentó la demanda, no se tiene ninguna  respuesta, en el 
sentido  de que si se admitía o no la renuncia, por tanto no 
puede alegarse que hubo renuncia de mi parte, porque una 
cosa es renunciar al servicio y otra cosa es renunciar a los 
derechos adquiridos como trabajador. 
 
Es menester mencionar bajo protesta de decir verdad que 
desde que inicie con  los padecimientos de la incapacidad el 
suscrito estaba  a disposición de la  Secretaria  de Seguridad 
Pública y no realizaba  operativas, y que la  renuncia del 27 de 
Noviembre  del año 2013, se originó por la coacción de las  
autoridades demandadas toda vez que si no presentaba la 
renuncia no se liberaban el pago del seguro por la invalidez 
total  y permanente, la coacción  consistió en sentido de que si 
no firmaba  la renuncia no se me entregaba el cheque por 
concepto de pago del seguro por invalidez, y que dicho cheque 
iba a  caducar y se quedaba  sin efecto el pago y que ya no se 
iba  a volver a realizar tramite alguno ante la aseguradora 
contratada por el Gobierno del Estado. 
 
Se entiende que al haber  coacción para renunciar se 
encuentra en lo supuesto de baja injustificadamente  del cargo, 
además  no existe convenio en el se  especifique  el pago del 
finiquito por los años de servicio, luego entonces el hecho de 
suponer que hubo de por medio  una renuncia voluntaria n 
significa que  deban eludir dicho pago. 
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Por otra parte el escrito de renuncia fue elaborada a modo 
por las mismas autoridades demandada (Dirección  
General de Administración y Desarrollo  de Personal y 
Secretaria de Seguridad Pública Estatal, he de recalcar que 
la renuncia fue de manera administrativa es decir nunca se 
ratifico en ningún  Tribunal Laboral o Administrativo, para que 
esta fuera formal, además no existe documento alguno (ACTA 
O CONVENIO) en que se especifique  el pago del finiquito por 
los años  de servicio, sirve de apoyo las siguientes  tesis 
jurisprudenciales que a la letra dice: 
 
Novena Época 
Registro: 201034 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IV, Noviembre de 1996 
Materia(s): Laboral 
Tesis: I.1o.T.56 L 
Página: 535 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ESCRITO DE 
RENUNCIA AL TRABAJO CARECE DE VALIDEZ CUANDO SE 
ELABORA DE ACUERDO A INSTRUCCIONES GIRADAS POR EL JEFE 
DEL TRABAJADOR. 

Cuando del texto de la carta renuncia no se desprende la libre y espontánea 
voluntad del trabajador para renunciar al empleo que venía desempeñando, 
sino que de su contenido se obtiene que aquélla se formuló de acuerdo a 
las instrucciones recibidas de uno de los jefes del operario, es dable 
desprender que existió coacción para obtener la renuncia. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 12451/95. María Guadalupe Martínez Blancas. 18 de enero 
de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Cardoso Ugarte. 
Secretario: Rigoberto Calleja López. 

 
Décima Época 
Registro: 2003952 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2 
Materia(s): Laboral 
Tesis: III.4o.T.10 L (10a.) 
Página: 1364 

CONVENIO. ES REQUISITO DE VALIDEZ QUE SE RATIFIQUE ANTE LA 
JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. 

De una interpretación teleológica al segundo párrafo del artículo 33 de la 
Ley Federal del Trabajo, y atento a la exposición de motivos emitida por la 
Cámara de Diputados a la Ley Federal del Trabajo publicada el uno de abril 
de mil novecientos setenta, se concluye que para que todo convenio o 
liquidación sea válido, debe reunir los requisitos siguientes: a) 
Consentimiento de las partes; b) Constar por escrito; c) Relación 
circunstanciada de hechos y derechos; y, d) Ratificación ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje. De ahí que, la ratificación del convenio ante la 
autoridad jurisdiccional en materia de trabajo, implica un requisito de 
formalidad del acto jurídico laboral en análisis, ya que la Junta se ocupará 
de analizar, además de que se cumpla con los requisitos mencionados en 
los incisos a) al d), que no contenga renuncia de derechos, por tanto, si éste 
no se ratifica, carece de validez. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
TERCER CIRCUITO. 

Amparo directo 233/2013. Comisión Federal de Electricidad. 9 de mayo de 
2013. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús López Arias. 
Secretario: Juan Carlos Amezcua Gómez. 
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La Magistrada inferior da plena validez probatoria a la 
documental de renuncia, y al oficio número 
DGDH/SPA/298/2015, emitido  por la Dirección  General de 
Desarrollo Humano de la Secretaria de Seguridad Pública 
Estatal, que la petición del suscrito no encuadra en lo dispuesto 
por los artículos 123, apartado B, fracción XIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos   Mexicanos, 113 
fracción IX de ley número 281 de Seguridad Pública del Estado   
de Guerrero, así como también  señala en la (foja 8 de la 
Resolución), la Juzgadora natural sic “…no advierte que el 
actor haya ofrecido testimonial o  algún  otro medio de prueba 
con el cual  lograra acreditar que la autoridad lo haya  obligado 
a renunciar o presentar su baja para seguir  en activo 
realizando funciones de policía, por lo que tal hecho no 
aconteció…” es oportuno señalar que mediante escrito  de 
fecha 24 de Noviembre  de 2015, amplié el capítulo de  
pruebas  ofertando la Testimonial con cargo a los CC.  -----------
----------------------------------------------------------------------------------, 
y que  mediante acuerdo de  fecha 02  de Diciembre de 2015, 
el A quo, no admite esta prueba toda vez que para ofrecer esta 
probanza la debí hacer en el escrito inicial de demanda. 

 
TERCERO.- Por otra pare en la resolución que por esta vía se 
combate la juzgadora natural, no se pronuncia al respecto a las 
codemandadas SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACION Y DIRECCION GENERAL DE 
ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL, he de 
señalar a esta Sala Superior que las autoridades 
codemandadas al producir contestación a la demanda 
instaurada en su contra tergiverso la Litis manifestando entre 
otras cosas SUIC “… en razón que el acto impugnado 
consistente en la referida resolución, dichos actos no 
fueron emitidos ni existe constancia que acredite que 
estos actos haya sido emitido por la autoridad que se 
representa…” obra en autos del expediente de origen 
constancia en la  Que la SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACION, mediante volante de turno número 
SEFINA 8274/ 7483/ 2015, DE FECHA 11 de junio de 2015, 
instruye a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
DESARROLLO DE PERSONAL, para que emita respuesta, 
esta dirección codemandada mediante oficio número DGAYDP/ 
4919/ 2015, señala  Sic “… por instrucciones superiores de 
Finanzas y administración y con fundamento en el artículo 
8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en atención a su escrito petitorio de fecha 10 
de junio de la presente anualidad, al respecto, le participo, 
que dicho escrito fue remitido al secretario de seguridad 
Publica, para efecto que el de la atención adecuada y le 
otorgue la respuesta que haya lugar a su asunto que 
expone, por ser competencia desarrollo secretaria en 
virtud, de que argumenta que prestaba sus servicios para 
esa dependencia por tanto, le corresponde conocer de su 
asunto y determinar lo conducente, firmando el oficio el 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y 
DESARRROLLO DE PERSONAL …” documentales que obran 
en autos del expediente en que se actúa, y que la juzgadora 
natural paso por desapercibidos al momento de emitir la 
resolución impugnada, he de señalar a este H. sala Superior 
del tribunal de lo contenciosos administrativos, que es 
competencia de la SECRETARIA DE FINANZAS Y 
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ADMINISTRACION, en atender y dar respuestas a la petición 
del suscrito de acuerdo al artículo 22, de la ley Orgánica de la  
de la Administración Publica del estado de Guerrero, toda vez 
que representa los intereses fiscales del Estado, por lo tanto 
debe de estar vinculada a dar respuesta a lo que se le  
reclama, la A- quo al momento de emitir la resolución no 
toma en cuenta las manifestaciones hechas por las 
autoridades codemandadas Secretaria de Finanzas y 
Administración de personal, y únicamente se limita a darle 
validez al oficio numero DGDH/ SPA/298/2015, emitido por 
la Dirección General de Desarrollo Humano de la Secretaria 
de Seguridad Pública Estatal. 
 
CUARTO.- Me causa agravio y me deja en estado de 
indefensión al suscrito en sentido que la Magistrada Instructora 
en la presente resolución impugnada procede en reconocer la 
Validez de la resolución contenida en el oficio impugnado 
número DGDH/SPA/298/2015, emitido por la Dirección General 
de Desarrollo Humano de la Secretaria de Seguridad Publica 
Estatal, de fecha uno de septiembre de dos mil quince, en el 
que resolvió de manera legal que no procedía el pago de 
indemnización ni de la prima vacacional, ( el suscrito en 
ninguna de sus partes del escrito inicial de demanda 
solicite esa prestación de la prima vacacional), las 
prestaciones que se reclama es la Indemnización 
Constitucional y la Prima de Antigüedad, de consumarse 
esta determinación de la Magistrada Instructora me dejaría en 
estado de indefensión al exponente y vulneraria mis derechos 
individuales establecidos en los artículos 1, 14, 16 de al 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo que solicito a ustedes CC. Magistrados que integran la 
H. Sala Superior del tribunal de lo contencioso administrativo 
en el Estado, que condenen a las Autoridades demandadas al 
pago de cada una de las prestaciones que les reclamo por esta 
vía y que se encuentran señaladas en el escrito inicial de 
demanda, estas y otras omisiones integran la presente 
resolución que por esta via se combate. 
 
La resolución impugnada resulta ilegal y viola en perjuicio del 
suscrito las garantías establecidas en los artículos 14, 16 
Constitucional, por otro lado no podemos apartarnos que el 
código de procedimiento Contencioso Administrativo Vigente 
en el Estado, es de orden Publio y de Interés Social cuya 
finalidad es sustanciar y resolver las controversias en materia 
administrativa que se planteen los particulares y las 
Autoridades del Poder Ejecutivo, proceso regido por los 
principios fundamentales como la legalidad, sencillez, eficacia, 
entre otros. En donde toda la resolución que se emita debe ser 
clara, precisa y congruente con las cuestiones planteadas por 
cualquiera de las  partes, cuando se emita una sentencia se 
impone de obligación al Tribunal para que la emita en forma 
congruente  con la demanda y la contestación y en la que se 
debe de resolver los puntos que hayan  sido objetos de la 
controversia, tal  como lo establecen los artículos 1, 4, 26 y 128 
del Código de Procedimientos  Contencioso Administrativo 
vigente en el Estado, sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia 
que a la letra dice:  
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Octava Época 
Registro: 223338 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo VII, Marzo de 1991 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VI. 3o. J/17  
Página: 101 
Genealogía: 
Gaceta número 39, Marzo de 1991, página 173. 

SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. PARA QUE 
SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR TODAS LAS CUESTIONES 
PROPUESTAS. 

Si el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, impone a las Salas 
Regionales la obligación de examinar todos y cada uno de los puntos 
controvertidos en el juicio fiscal, es evidente que para que se ajuste a 
derecho la resolución que se dicte en él, debe observarse el principio de 
congruencia y para cumplir con éste, es necesario que se haga un 
pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los conceptos expuestos 
por los inconformes, ya que de no hacerlo así, se viola el referido precepto y 
la garantía de legalidad contemplada por el artículo 16 constitucional. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 297/88. Thomson de Veracruz, S. A. de C. V. 20 de 
septiembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel 
Marroquín Zaleta. Secretario: José de Jesús Echegaray Cabrera. 

Amparo directo 124/89. Alejandrina Rodríguez Salazar. 25 de abril de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretario: 
José de Jesús Echegaray Cabrera. 

Amparo directo 122/89. Ivonne Cecilia Deleze Hinojosa. 26 de abril de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretario: E. 
Gustavo Núñez Rivera. 

Amparo directo 125/89. Gerardo Chapital Fernández. 27 de abril de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Oscar Vázquez Marín. Secretario: José 
Ignacio Valle Oropeza. 

Amparo directo 47/89. Miguel Angel Roldán Gándara. 7 de junio de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretario: 
José Manuel Torres Pérez. 

 
Novena Época 
Registro: 178877 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXI, Marzo de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.4o.A. J/31 
Página: 1047 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA. 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237 del Código Fiscal de la 
Federación y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de 
aplicación supletoria a la materia fiscal- la congruencia externa de las 
sentencias implica que la decisión sea correspondiente y proporcional a la 
pretensión deducida o petitio; atento a lo cual, el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa no puede omitir analizar aspectos planteados 
por las partes ni rebasar el límite que la propia acción ejercitada le 
determina. 

 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 



-14- 

 

 

Amparo directo 197/2002. Carlos Islas González. 10 de julio de 2002. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo 
A. Martínez Jiménez. 

Amparo directo 122/2003. Grupo Industrial Benisa, S.A de C.V. 25 de junio 
de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 

Amparo directo 224/2003. Innestec, S.C. 9 de julio de 2003. Unanimidad de 
votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de tribunal 
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Cristina 
Fuentes Macías.  

Amparo directo 474/2003. José Fausto Romo Sánchez. 21 de abril de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo 
A. Martínez Jiménez. 

Revisión fiscal 135/2004. Titular de la Administración Local Jurídica del Sur 
del Distrito Federal, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica 
del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 7 de julio de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: 
Ernesto González González. 

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 
217-228, Cuarta Parte, página 77, tesis de rubro: "CONGRUENCIA DE LA 
SENTENCIA. EN QUÉ CONSISTE ESTE PRINCIPIO." 

 
SUPLENCIA DE LA QUEJA. 
 
Además se solicito este H. Sala Superior del Tribunal de lo 
Contencioso  Administrativo en el Estado de Guerrero, la 
suplencia de la queja en el presente  recurso  de revisión, si el 
suscrito expusiera de manera deficiente, incorrecta e imprecisa 
los agravios expuestos en el presente  escrito, oficiosamente 
sean atendidos por usía, sirve de apoyo las siguientes tesis 
jurisprudenciales  que a la letra dice. 
 
 
Décima Época 
Registro: 2006852 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 7, Junio de 2014, Tomo II 
Materia(s): Común 
Tesis: (III Región)4o.41 A (10a.) 
Página: 1890 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS 
INTEGRANTES DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CUANDO 
IMPUGNAN EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE CESE O LA 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA RECAÍDA A ÉSTE, YA QUE SU RELACIÓN 
CON EL ESTADO ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). 

La citada norma establece que la autoridad que conozca del juicio de 
amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios 
en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la 
relación entre el empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral 
o el administrativo. Por su parte, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la 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.", sostuvo que los militares, 
marinos, cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, están 
excluidos por la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación 
jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al 
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Estado equiparado a un patrón, por lo que la relación que guardan con el 
Estado es de naturaleza administrativa. En congruencia con lo anterior, la 
suplencia establecida en la citada fracción aplica en favor de los integrantes 
de los cuerpos de seguridad pública cuando impugnan el inicio del 
procedimiento de cese o la resolución definitiva recaída a éste, pues la 
relación Estado-empleado existente es de carácter administrativo. No obsta 
para arribar a la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J. 53/2008, de 
la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE 
AMPARO. NO OPERA TRATÁNDOSE DE LOS MIEMBROS DE LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, YA QUE SU RELACIÓN CON EL 
ESTADO ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", pues tal criterio 
interpreta la Ley de Amparo abrogada por la señalada inicialmente, donde 
precisamente no se hacía extensivo el beneficio de la suplencia de la queja 
en favor del trabajador, cuando la relación estaba regulada por el derecho 
administrativo. 

 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR 
DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, 
JALISCO. 

Amparo en revisión 81/2014 (cuaderno auxiliar 276/2014) del índice del 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, 
con apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de 
la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. 2 de abril de 
2014. Unanimidad de votos, con voto concurrente de la Magistrada Claudia 
Mavel Curiel López. Ponente: Abel Ascencio López, secretario de tribunal 
autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del 
artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. Secretario: Miguel Mora Pérez. 

Nota: 
 
Las tesis de jurisprudencia P./J. 24/95 y 2a./J. 53/2008 citadas, aparecen 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 43 y Tomo XXVII, abril de 
2008, página 711, respectivamente. 

Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 
228/2014, pendiente de resolverse por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

Esta tesis se publicó el viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 

Décima Época 
Registro: 2006326 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 5, Abril de 2014, Tomo II 
Materia(s): Común 
Tesis: (V Región)2o.2 A (10a.) 
Página: 1696 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA TRATÁNDOSE DE 
LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, YA 
QUE SU RELACIÓN CON EL ESTADO ES DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL 
DE 2013). 

La citada norma establece 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 o en los agravios, en favor del 
trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y 
empleado esté regulada por el derecho laboral o por el administrativo. En 
congruencia con lo anterior y no obstante que el Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 24/95, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, 
septiembre de 1995, página 43, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y 
JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA 
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ADMINISTRATIVA", sostuvo que la relación Estado-empleado, en el caso 
de los militares, marinos, cuerpos de seguridad pública y personal del 
servicio exterior es de naturaleza administrativa, se concluye que la 
suplencia prevista en la citada fracción opera tratándose de los miembros de 
los cuerpos de seguridad pública, pues aun cuando el acto reclamado no 
emana de una autoridad laboral, el vínculo existente entre aquéllos y el 
Estado es de carácter administrativo, que es lo que en la actualidad prevé la 
ley de la materia y que es diferente a cuando el Pleno del Alto Tribunal 
integró la tesis mencionada. Además, el servidor público se encuentra en la 
misma posición vulnerable que un obrero frente a su patrón, en tanto que no 
posee los mismos recursos que su empleador, que es el Estado. De ahí que 
existan razones para afirmar que la decisión del legislador constituye una 
acción positiva que tiene por objeto compensar la situación desventajosa en 
la que también se encuentra un servidor público, lo que garantiza el acceso 
real y efectivo a la justicia, considerando no sólo los valores cuya integridad 
y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan los 
empleados de esa naturaleza, que no son menos importantes que la vida y 
la libertad, pues conciernen a la subsistencia y a los recursos que les hacen 
posible conservar la vida y vivir en libertad. De otro modo, no sólo no se 
explicaría por qué el legislador consideró factible suplir la queja deficiente 
en aquellos supuestos en los que la relación entre empleador y empleado 
se regula por el derecho administrativo, sino, lo que es aún más relevante, 
no existiría una base sólida para continuar asumiendo que esa suplencia es 
exclusiva de un trabajador obrero y no de todos aquellos empleados que, 
independientemente de la relación que los rige frente a sus empleadores 
(laboral o administrativa), se encuentran en una situación de desventaja. 

 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN. 

Amparo en revisión 443/2013 (cuaderno auxiliar 980/2013) del índice del 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con 
apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. Miguel Hernández 
Sánchez. 30 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge 
Figueroa Cacho. Secretario: Héctor Eduardo Gutiérrez Gutiérrez. 

Nota: 
 
Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 
206/2014, pendiente de resolverse por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 
16/2014, pendiente de resolverse por el Pleno en Materia Administrativa del 
Tercer Circuito. 

Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 

 
Novena Época 
Registro: 163656 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXII, Octubre de 2010 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: II.4o.A.28 A 
Página: 2977 

CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. CUANDO LOS DERECHOS 
CONTROVERTIDOS EN JUICIO POR SUS MIEMBROS SEAN DE 
NATURALEZA EMINENTEMENTE LABORAL, AL INCIDIR EN LAS 
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL QUE LES CORRESPONDEN, 
OPERA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 

De acuerdo con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las relaciones derivadas de la 
prestación de un servicio entre los miembros de los cuerpos de seguridad 
pública y el Estado son de naturaleza administrativa; sin embargo, cuando 
los derechos controvertidos en juicio por aquéllos sean de naturaleza 
eminentemente laboral, al incidir en las prestaciones de seguridad social 
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que les corresponden en términos de la fracción XI, apartado B, del 
invocado precepto constitucional, opera la suplencia de la queja deficiente. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SEGUNDO CIRCUITO. 

 
 

 
IV. En resumen, argumenta el revisionista que le causa  agravios el 

considerando  CUARTO en relación con el punto resolutivo  primero de la sentencia 

recurrida, en virtud de que sufre esquivación el inferior  al tergiversar la litis 

planteada en el escrito  inicial de demanda, toda vez de que las prestaciones que 

demanda por los años de  servicio, tienen fundamento y adquieren legitimación y 

procedencia a partir de  lo dispuesto por el numeral 123 apartado  B, Fracción XIII, 

párrafo segundo de la Constitución  Política de los  Estados Unidos Mexicanos que 

prevé  la indemnización  demandada, y no la condición a las causas o motivos que 

den origen a la separación de los elementos de las corporaciones policiales, así 

sea de una renuncia voluntaria.  

 

Que la A quo sufre esquivación toda vez que al valorar la documental de 

renuncia, toda vez de que la misma es requisito previo para los trámites 

administrativos del pago del finiquito que reclama, y sin embargo, no se tiene 

ninguna respuesta en el sentido de que si se admite o no la renuncia, y como 

consecuencia,  no puede alegarse que hubo  renuncia de su parte, porque una 

cosa es renunciar al servicio y otra  es renunciar a sus derechos, además  de que 

la renuncia se originó  con la coacción de las autoridades demandadas, porque   si 

no presentaba la renuncia, no se liberaba el pago del seguro por invalidez total y 

permanente. 

 

Que la renuncia fue elaborada a modo por las mismas  autoridades 

demandadas Dirección  General  de Administración y Desarrollo de Personal y 

Secretaría de Seguridad Pública Estatal. 

 

Expone que para acreditar lo anterior, ofreció la prueba testimonial con 

cargo a  -------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

Por último, acusa que la resolución impugnada es ilegal y viola en su 

perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados por el revisionista, a 

juicio  de esta plenaria devienen parcialmente fundados  pero operantes para 

revocar la sentencia definitiva recurrida. 
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Son en una parte infundados  los agravios en estudio, porque resulta  

improcedente   el pago del concepto relacionado con la prima de antigüedad que 

el actor  reclama  y que describe como acto impugnado marcado con el inciso b) 

del escrito  inicial de demanda. 

 

En este caso, por tratarse de un elemento de seguridad pública, 

específicamente Policía “A” adscrito  a la Secretaria  de Seguridad Pública Estatal, 

en cuyo caso por disposición del artículo 123 apartado B fracción XIII de la 

Constitución   Política  de los Estados Unidos Mexicanos, su relación de servicio 

no se rige por la legislación laboral, y como consecuencia, por la naturaleza del 

cargo que desempeña, no goza  del derecho de estabilidad en el empleo, de ahí 

que su relación de trabajo  no genera  derechos  de antigüedad. 

 

En ese sentido, las prestaciones a que tiene  derecho el demandante son 

aquellas directamente relacionadas con el salario que percibía como por ejemplo 

la indemnización y aguinaldo y aquellas que  aún cuando no se encuentren 

estrechamente relacionadas con el salario, acredite que se le otorgaban con 

regularidad, toda vez de que la naturaleza del servicio  que prestaba el 

demandante  es de carácter administrativo y no laboral, al regirse por la Ley  281 

de Seguridad Pública  del Estado, lo cual no contempla el pago de prestaciones 

extraordinarias.  

 

 

Tiene aplicación por identidad la tesis aislada identificada con el número de 

registro 2006917, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, Libro 8, Julio de 20014, Tomo II, Página 1130, que al respecto 

dice:  

 

ELEMENTOS OPERATIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
MUNICIPIOS. NO TIENEN DERECHO AL PAGO DE TIEMPO 
EXTRAORDINARIO. 

En términos de los artículos 28, 36, 43, 44, 45 y 57 de la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco -la 
cual establece las bases para regular la seguridad pública en la 
entidad y sus Municipios-, los elementos operativos de las 
instituciones de seguridad pública no tienen derecho al pago de 
tiempo extraordinario, toda vez que en dichos preceptos se 
enlistan las prestaciones de que gozan, dentro de las cuales no 
se encuentra ésta, máxime que, de conformidad con la fracción 
XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la relación de los miembros 
de las instituciones de seguridad pública con el Estado es de 
naturaleza administrativa y se rige por sus propias leyes y 
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reglamentos, por lo que no resulta jurídicamente dable aplicar, 
ni aun supletoriamente, figuras del derecho laboral. 

 

 

Por otra parte, le asiste  razón al demandante, en virtud de que la 

Magistrada primaria no atendió de manera  integral el planteamiento formulado por 

la parte actora en su escrito inicial de demanda, concretándose a  reconocer la 

validez del acto impugnado bajo el argumento de que solicito su baja  del servicio, 

razón por la cual sostiene, que el caso  en estudio no encuadra en el artículo 123 

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

Mexicanos, y 113 fracción IX de la Ley  número 281 de Seguridad Pública  del 

Estado de Guerrero, porque a su criterio, la indemnización a que se refiere el 

precepto constitucional en cita, solo procede en el caso de que los elementos de 

seguridad pública sean separados injustificadamente  de sus cargos, pero no cita 

ningún fundamento legal, ni expone razonamiento lógico jurídico valido alguno 

para sustentar su criterio. 

 

Así, la Magistrada primaria no resolvió la cuestión efectivamente planteada 

en el juicio principal, eludiendo el estudio de la cuestión  efectivamente planteada, 

argumentando  cuestiones  de improcedencia de las prestaciones  solicitadas 

como la indemnización  constitucional y el pago de la prima   de antigüedad  

solicitada  y simplemente se conformo con señalar que no tiene derecho  a ello 

porque solicito su baja  del servicio, cuando en el precepto constitucional antes 

citado, no establece expresamente que en caso  de separación voluntaria de los  

miembros  de los cuerpos  de seguridad pública, pierdan todos sus  derechos, y en 

ese contexto, la determinación  de la Juzgadora primaria resulta infundada, 

discriminatorio y viola  los derechos fundamentales del actor. 

 

 

Es ilustrativa la tesis aislada  identificada con el numero de registro 

2000121, Décima Época publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Materia Constitucional, página 4572, de 

rubro y texto siguiente. 

 

POLICÍAS. PARA EL PAGO DE SU INDEMNIZACIÓN PROCEDE 
DESAPLICAR LAS REGLAS QUE, EN LA INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, HA ESTABLECIDO LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
 
En la jurisprudencia 24/95, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y 
JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE 
NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación estableció que tanto el artículo 123 de la 



-20- 

 

 

Constitución Federal, como las leyes secundarias, reconocen un trato 
desigual en las relaciones laborales entre los particulares y para los 
miembros de las instituciones policiales. Por su parte, la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la 
jurisprudencia 119/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. PARA 
DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA 
INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI 
AUN SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.". Sin 
embargo, las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación los días seis y diez de junio de dos mil once, obligan 
a los juzgadores a eliminar tecnicismos y formalismos extremos en el 
juicio de amparo y a ampliar su marco de protección a fin de que 
mediante el juicio de amparo se protejan de manera directa, además 
de las garantías que preveía nuestra Constitución, los derechos 
contenidos en los instrumentos internacionales que en materia de 
derechos humanos ha ratificado el Estado Mexicano. En esos 
términos, conforme a los artículos 1o. y 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la determinación de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de catorce de julio de dos mil 
once, emitida en el expediente varios 912/2010; y a fin de asegurar la 
primacía y aplicación efectiva del derecho humano consistente en la 
ocupación, como una forma de proveerse de recursos económicos 
para la manutención personal y de la familia, reconocido en el 
Convenio relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y 
Ocupación, del que el Estado Mexicano forma parte, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el once de agosto de mil novecientos 
sesenta y dos, que constriñe a hacer efectiva la igualdad en materia 
de empleo y ocupación y a eliminar cualquier forma de discriminación; 
procede desaplicar las reglas de interpretación que ha establecido la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que en 
relación con los policías o encargados de la seguridad pública, debe 
estarse sólo a lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, 
a las leyes administrativas correspondientes. En efecto, si las 
relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se rigen 
por la Ley Federal del Trabajo y conforme a este ordenamiento la 
indemnización, en caso de despido injustificado, se integra por el 
importe de tres meses de salario, veinte días de salario por año 
laborado, pago proporcional de vacaciones, aguinaldo, cualquier otra 
prestación a la que la parte quejosa tuviera derecho, así como los 
salarios y emolumentos que hubiera dejado de percibir, desde la 
fecha de su baja y hasta el momento en que se le pague la 
indemnización aludida, resulta evidentemente discriminatorio que los 
miembros de las instituciones policiales, que también resientan la 
separación injustificada de su empleo, no reciban los beneficios 
mínimos que, en ese supuesto, se establecen para aquéllos, pues 
ello implica que respecto de una misma situación jurídica no se logre 
el trato igual al que constriñe el Convenio relativo a la Discriminación 
en Materia de Empleo y Ocupación, que el Estado Mexicano se 
encuentra obligado a respetar y a hacer cumplir en sus leyes 
ordinarias. Por tanto, para hacer efectiva la garantía de igualdad y 
para garantizarles una protección equivalente a los trabajadores en 
general y, fundamentalmente, para eliminar un trato discriminatorio a 
los miembros adscritos a los cuerpos de seguridad cuando resientan 
la separación injustificada de su empleo, la indemnización debe 
calcularse conforme se establece en la Ley Federal del Trabajo, pues 
en dicho ordenamiento se reconocen mejores prestaciones laborales. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO. 
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En efecto, si la indemnización constitucional es una prestación social 

prevista por la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos, en  

principio  de carácter  general para todos los trabajadores, que se genera con la 

terminación de la relación de trabajo con el patrón, independientemente   del 

motivo o causa  que lo origine. 

 

Al respecto, en las recientes reformas operadas al artículo 123 apartado B 

fracción XIII de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ha 

venido haciendo una  distinción entre los trabajadores en general, y los elementos 

de seguridad pública, que tiene como finalidad separar a esa  clase de servidores 

públicos del régimen  laboral, para integrarlo a uno especial que es de carácter 

eminentemente administrativo, al señalar  dicha disposición  constitucional entre  

otras cosas que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del 

Ministerio Público y los miembros  de las Instituciones Policiales, se regirán por 

sus  propias leyes. 

 

Sin embargo, en ninguna parte del precepto  constitucional en cita, se 

advierte la supresión o prohibición del beneficio  social de la indemnización, 

específicamente  para los elementos  de seguridad pública, y por el contrario 

continua conservándolo en el último párrafo de la fracción XIII, del artículo 123 

apartado B Constitucional, al referirse a la  prohibición de reinstalar  a los  

miembros  de los cuerpos  de seguridad   pública cuando ocurra su separación, en 

cuanto establece que solo procederá la indemnización. 

 

Empero, cuando hace alusión a la frase “sólo procederá la indemnización”, 

no debe interpretarse en el sentido  de que únicamente opera cuando  la baja o 

separación de los miembros  de los cuerpos  de seguridad pública resulte 

injustificado, no así  cuando  ésta  sea justificada, o bien, resulte de la baja  

voluntaria como terminación ordinaria del servicio, como incorrectamente lo 

interpreto la resolutora  primaria en la sentencia que se revisa, toda vez que  la 

reforma  a la disposición constitucional  citada no tuvo ese propósito. 

 

Por el contrario, la verdadera  causa  que motivo la multicitada  reforma 

constitucional, descansa en el criterio de no permitir la reincorporación  de los 

miembros de los cuerpos de seguridad  pública, sea cual fuere el  sentido de la 

resolución jurisdiccional  que se dicte  en los procedimientos en los que se 

impugne la separación del cargo, en cuyo caso, si se declara  ilegal la separación 

del cargo solo procede el pago de la indemnización, con el propósito de facilitar la 

depuración de los cuerpos de seguridad pública. 
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De ahí que si en el texto de la  norma constitucional en vigor  se especifico  

que solo procede el pago de la indemnización y demás prestaciones, lleva la única 

intención de hacer  énfasis en que ya no procede la  reinstalación, pero en modo 

alguno  puede vincularse o relacionarse la palabra “solo”, con la circunstancia de 

que resulte  justificada o injustificada la causa de separación, y mucho menos con 

el origen  de la misma.   

 

De tal forma que, si bien  es cierto que en el caso  de estudio la relación de 

servicio del demandante con las autoridades demandadas, se dio por concluida 

por la baja voluntaria, ello no implica que renuncie implícitamente a los beneficios 

sociales derivadas de la prestación de sus servicios, como son la indemnización  

constitucional  a que tiene derecho, consistente en tres meses de salario, mas 

veinte días por cada año de  servicio prestado, como lo estipula el artículo 113 de 

la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, no obstante que 

en el escrito de renuncia, el ahora  demandante señale que no se reserva acción o 

derecho que ejercitar de ninguna naturaleza en el futuro, en virtud  de que las 

prestaciones   de carácter social como es la indemnización  constitucional y 

aguinaldo  proporcional  son  irrenunciables. 

 

Se confirma el criterio anterior, porque la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, en su artículo 113, prevé los derechos de los 

elementos  del cuerpo de seguridad pública, entre los cuales resulta  aplicable al 

caso particular el previsto en la fracción XIX de dicho precepto  legal, al prescribir 

que los miembros de los  cuerpos de seguridad pública, tienen derechos a gozar  

de los beneficios que establezcan las disposiciones aplicables, una vez terminado  

de manera  ordinaria el servicio de carrera policial. 

 

ARTICULO 113. Son derechos de los miembros del Cuerpo de 
Policía Estatal, los siguientes:  
 
XIX. Gozar de los beneficios que establezcan las disposiciones 
aplicables una vez terminado de manera ordinaria el Servicio de 
Carrera Policial; 

 

 

En el asunto de estudio, se tiene que luego de la baja del hoy actor al cargo 

de Policía “A” adscrito  a la Secretaria  de Seguridad Pública del Estado, concluyo 

de manera ordinaria el servicio de carrera policial, pero tiene derecho a que se le 

paguen los beneficios que establecen las disposiciones  aplicables, entre los 

cuales figura el beneficio de la indemnización constitucional, motivo de la solicitud  

planteada  por el demandante mediante escrito de diez de junio  de dos mil quince. 
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Lo anterior es así, en razón de que se trata de prestaciones generadas por 

derecho, derivadas de la relación administrativa que sostuvo el actor con las 

autoridades demandadas,  que por su carácter social son imprescriptibles; además  

de que es absurdo el argumento de la resolutora primaria en el sentido de que el 

actor solicito su baja de manera voluntaria por incapacidad, en virtud de que ésta, 

es precisamente la condición para que se realice la liquidación correspondiente, 

que comprende el pago de la indemnización consistente  en tres meses   de 

salario, más veinte días por cada año de servicio prestados. 

 

 

En atención a las consideraciones antes expuestas, se revoca la sentencia  

definitiva de veintidós  de febrero de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de 

la Sala  Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, y se declara la nulidad 

del acto impugnado en el juicio natural, consistente en la negativa del pago de la 

indemnización constitucional  solicitada  por el demandante, mediante  escrito de 

diez de junio  de dos mil quince, para  el efecto de que las autoridades 

demandadas paguen al actor  del juicio el concepto de indemnización, consistente 

en tres meses de salario mas veinte días por cada año se servicio, derivado de la 

prestación de sus servicios como Policía I adscrito a la Secretaria  de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero. 

   

   En atención a  las consideraciones expuestas, y con fundamento en lo 

señalado por los  artículos  1, 2, 3, 4, 19, 20, y 22 fracción VI de la Ley Orgánica  

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 78, 129 fracción V, 179, 

180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se, 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. Son parcialmente fundados pero operantes los motivos de 

inconformidad  expresados  en concepto  de agravios por la parte  actora del juicio 

en su recurso de revisión a que se contra el toca TCA/SS/307/2016, en 

consecuencia. 

 

 

SEGUNDO. Se revoca la sentencia definitiva de veintidós de febrero de 

dos mil dieciséis, pronunciada por la Magistrada de la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, dentro del juicio de 

nulidad TCA/SRCH/186/2015. 
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TERCERO. Se declara la nulidad de la negativa del pago de la 

indemnización  constitucional, para los efectos precisados en el considerando 

cuarto de la presente resolución. 

 

 

CUARTO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

QUINTO. 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 que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

en este asunto el cuarto 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 GRAL. DE ACUERDOS. 
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