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                                                 R. 073/2015. 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/322/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/033/2013.  
    
ACTOR:  ----------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: CC. H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TESORERO 
MUNICIPAL TODOS DE FLORENCIO VILLARREAL, 
GUERRERO.   
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMAN 
CASTILLO. 

 

 

 

- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintisiete de agosto del dos mil 

quince.------------------------------------------------------------------------- 

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

del toca número TCA/SS/322/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por las autoridades demandadas, en contra del auto de fecha doce de 

noviembre del dos mil catorce, dictada por la Magistrada de la Sala 

Regional de Ometepec, 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 fecha ocho de abril de dos mil trece, y 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el once de abril de ese 

mismo año, compareció el C.  -------------------------------------------, a 

demandar como acto impugnado el consistente en: “Lo constituyen los 

siguientes: a).- Del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

FLORENCIO VILLARREAL, GUERRERO, le reclamo la indebida e    ilegal 

orden de baja y/o destitución de mi cargo como Policía Preventivo 

Municipal, adscrito a la Dirección de Seguridad pública Municipal del 

Ayuntamiento demandado. B).- Del C. PRESIDENTE MUNICIPAL 
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CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO VILLARREAL, GUERRERO, le reclamo 

la indebida e ilegal orden de baja y/o destitución de mi cargo como Policía 

Preventivo Municipal, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal del Ayuntamiento demandado. C).- Del C.  -----------------------

-------------, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FLORENCIO VILLARREAL, 

GUERRERO, le reclamamos la ejecución de la orden de baja y/o    

destitución de mi cargo como Policía Preventivo Municipal, adscrito a la    

Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento demandado. 

d).- Del TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE FLORENCIO 

VILLARREAL, GUERRERO, le reclamo la ejecución de la suspensión de mi 

salario quincenal en la nómina de Servidores Públicos Municipales del 

Ayuntamiento demandado.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha diecinueve de abril del dos mil trece, 

la Magistrada de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRO/033/2013 y se ordenó 

el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas CC. H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  ------------------------------, DIRECTOR 

DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL, TODOS 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE FLORENCIO VILLARREAL, GUERRERO, 

quienes contestaron en tiempo la demanda instaurada en su contra, y por 

ofrecidas las pruebas que mencionan en la misma; y seguida que fue la 

secuela procesal de conformidad a lo dispuesto por el artículo 76 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, con fecha cinco 

de septiembre del dos mil trece, se llevó a cabo la audiencia de ley, 

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

 

3.- Que con fecha nueve de diciembre del dos mil trece, la Magistrada 

de la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, emitió sentencia definitiva en 

la cual se declara la nulidad de los actos impugnados con fundamento en el 

artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo del Estado de Guerrero, y en atención a lo dispuesto por el 

artículo 132 del citado ordenamiento legal, el efecto de la presente 
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sentencia es para que las autoridades demandadas, otorguen al actor la 

correspondiente liquidación, indemnización y demás prestaciones en 

términos de ley. 

 

4.- Que con fecha once de septiembre de dos mil catorce, causó 

ejecutoria la sentencia definitiva de fecha nueve de diciembre del dos mil 

trece, por lo que con fundamento en el artículo 135 del código de la 

materia, se giró oficio a la autoridad demandada, para que dé inmediato 

cumplimiento a dicha resolución, y se le previno para que en el término de 

tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del 

presente proveído informe a la sala del conocimiento el cumplimiento de la 

misma. 

 

5.- Que con fecha doce de noviembre del dos mil catorce, la A quo 

emitió un acuerdo en el cual determinó lo siguiente: “Ometepec, Guerrero, 

a doce de noviembre de dos mil catorce. La suscrita C. Licenciada ISABEL 

GUILLEN CRUZ, Secretaria de Acuerdos Interina adscrita a esta Sala 

Regional designada en sesión ordinaria de Pleno celebrada el día treinta de 

octubre del año en curso, para sustituir a partir del día veintitrés de octubre 

al veintiséis de noviembre de dos mil catorce, al C. Licenciado DIONISIO 

SALGADO ÁLVAREZ, Secretario de Acuerdos, quien se encuentra 

incapacitado por Licencia Médica.-C E R T I F I C A- Que el término de tres 

días hábiles concedido mediante acuerdo de fecha veintidós de octubre del 

presente año, a las autoridades demandadas para que manifestaran lo que 

a su derecho conviniera en relación a la planilla de liquidación exhibida por 

la parte actora, les empezó a contar el día siete de noviembre del presente 

año y les feneció el once del mismo mes y año.- DOY FE.-Acto seguido y en 

la misma fecha, por recibido en esta Sala Regional el once pe noviembre 

del presente año, el escrito del día diez del mismo mes y año, suscrito por el 

C.  -----------------------------------, autorizado de las autoridades 

demandadas, por medio del cual desahoga la vista de fecha veintidós de 

octubre del presente año, y hace sus respectivas manifestaciones, no 

exhibiendo documento alguno por el cual acredite las prestaciones que la 

parte actora reclama; al respecto esta Sala acuerda: En atención a lo 

manifestado por el autorizado de la autoridad demandada de que no 

existía cuantificación respecto a las cantidades específicas de las 
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prestaciones a cubrir a la parte actora, se deja insubsistente el 

requerimiento de fecha cuatro de noviembre del presente año, toda vez 

que no existía planilla alguna; asimismo, toda vez que las autoridades 

demandadas, no exhibieron documentación alguna para que esta Sala 

Regional determine la cuantificación de la planilla de liquidación, y de 

acuerdo a los documentos probatorios que existen en el expediente en que 

se actúa se procede a determinar el pago de acuerdo a los recibos de pago 

de fecha quince y treinta y uno de mayo del año dos mil doce, expedidos 

por el Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Florencio Villarreal, 

Guerrero, por la Cantidad de $3,000 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) 

quincenal, con fundamento en el artículo 36 en relación al 136 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se requiere a 

las autoridades denominadas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, CC. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TESORERO MUNICIPAL, TODOS 

DE FLORENCIO VILLARREAL, GUERRERO, autoridades demandadas, para 

que en el término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la 

notificación del presente proveído, den cumplimiento a la sentencia de 

fecha nueve de septiembre de dos mil trece, en términos del artículo 132 

último párrafo del Código antes citado, y procedan a pagar al O  ----------

------------------------------------, parte actora, las prestaciones siguientes: 

1- Indemnización correspondiente de salario de tres meses equivalente a la 

cantidad de $ 18,000 (DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N); 2.-El pago de 

la prima de antigüedad de veinte días por cinco años de servicio, como lo 

comprueba con el nombramiento de fecha dieciséis de abril del dos mil 

ocho, equivalente a la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 

00/100 M.N); 3 - El pago del aguinaldo correspondiente al año dos mil trece 

y dos mil catorce, por la cantidad de $16,000 (DIECISEIS MIL PESOS 00/100 

M.N.), por cuarenta días por año, en términos de lo dispuesto por el artículo 

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

Guerrero, en relación con el artículo 40 de la Ley de Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248; 4.-Procede el pago 

de salario devengado del primero al catorce de marzo de dos mil trece, de 

catorce días, por la cantidad de $2,800.00, (DOS MIL OCHOCIENTOS 

PESOS 00/100 M.N); 5 - Salarios dejados de percibir desde el catorce de 

marzo de dos mil trece, al quince de noviembre de dos mil catorce, 



 

 

TCA/SS/322/2015 

 TCA/SRO/033/2013 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

5 
 

correspondiente a veinte meses, por la cantidad de $117,000, (CIENTO 

DIECISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), de acuerdo a lo manifestado por la 

parte actora en el hecho número seis de su escrito inicial de demanda, del 

expediente TCA/SRO/033/2013; por lo tanto, la cantidad a pagar por las 

autoridades demandadas, a la parte actora C.  ------------------------------

---------------------, por cuanto a las anteriores prestaciones da un total de 

$173,800.00 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 

M.N.), hasta el día quince de noviembre de dos mil catorce, más los 

generados en lo subsecuente hasta su total cumplimiento; por lo que 

deberán informar a esta Sala Regional el cumplimiento de dicha sentencia, 

apercibidas que en caso de no dar cumplimiento a dicho requerimiento, se 

les impondrá una multa en forma individual de treinta días de salario 

mínimo correspondiente a la zona "B" en esta región que es de $63.77 

(SESENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N.), equivalente a la cantidad de 

$1,913.10 (MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 10/100 M. N.), tal como lo 

establece el numeral 136 del Código en cita. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- 

 

6.- Inconforme la autoridad demandada interpuso el recurso de 

revisión en contra del acuerdo controvertido, ante la propia Sala Regional 

Instructora, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante 

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

fecha veintiocho de noviembre del dos mil catorce, y una vez que se tuvo 

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

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

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo anterior se 

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

respectiva calificación. 

 

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

número TCA/SS/322/2015, por la Sala Superior, turnándose con el 

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

resolución correspondiente, y; 

 

C O N S I D E R A N D O 
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I.- Que la Sala Superior del tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver los 

recursos hecho valer por las partes procesales de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 

178, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, numerales que otorgan competencia a éste órgano 

jurisdiccional para conocer de las controversias de naturaleza 

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

administrativas del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares y en 

el caso que nos ocupa los actores impugnaron los actos de autoridad 

precisados en el resultando uno de esta resolución, los cuales son actos de 

naturaleza administrativa atribuidos a autoridades municipales, mismas 

que han quedado precisadas en la foja inicial de esta resolución; además de 

que como consta en autos del expediente principal con fecha doce de 

noviembre del dos mil catorce, la Magistrada Instructora emitió una 

resolución mediante la cual declaró la nulidad del actos impugnados y 

seguida que fue la secuela procedimental, con fecha doce de noviembre del 

dos mil catorce, la A quo determinó la cantidad a pagar al actor, 

inconforme las autoridades demandadas interpusieron el recurso de revisión 

contra dicho auto, que a juicio de esta Sala Superior es improcedente, pues 

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

artículo 178 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero; en consecuencia este Cuerpo Colegiado no puede 

asumir jurisdicción para conocer y resolver el presente recurso hecho valer. 

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece que el recurso de revisión deberá ser interpuesto por 

escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

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

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

en autos a fojas 262 del expediente principal, que el acuerdo recurrido fue 

notificado a las autoridades demandadas el día veintiuno de noviembre de 

dos mil catorce, por lo que el término para la interposición de dicho recurso 
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comenzó a correr del veinticuatro al veintiocho de noviembre del dos mil 

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

certificación realizada por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional 

con residencia en Ometepec, Guerrero, de este Tribunal, a foja 17 del toca 

TCA/SS/322/2015; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la 

Sala Regional del conocimiento el veintiocho de noviembre del dos mil 

catorce, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de 

Justicia Administrativa, visible en la foja 2 del toca de referencia, resultando 

en consecuencia que el recurso de revisión que nos ocupa fue presentado 

dentro del término que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, 

y como consta en los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

“Lo es la parte de la sentencia interlocutoria de fecha 12 de 
noviembre del 2014, dentro de la cual de forma genérica y 
dogmática y sin mayor razonamiento la Sala Regional de 
Ometepec., decreta las respectivas cantidades y rubros de 
percepciones a cubrir sin el debido razonamiento que motive dicha 
conclusión, incluso tampoco vierte fundamento legal para algunos 
de los rubros especificados en pago. 
 

El referido extracto a la letra dice: 

 
 .... .. .... asimismo, toda vez que las autoridades demandadas, no 
exhibieron documentación alguna para que esta Sala Regional 
determine la cuantificación dé la planilla de liquidación, y de 
acuerdo a los documentos probatorios que existen en el expediente 
en que se actúa se procede a determinar el pago de acuerdo a los 
recibos de pago de fecha quince y treinta y uno de mayo del año 
dos mil doce, expedidos por el Tesorero Municipal del H. 
Ayuntamiento de Florencio Villarreal, Guerrero, por la cantidad de 
$3.000 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) quincenal, con fundamento 
en el artículo 36 en relación al 136 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, se requiere a las 
autoridades denominadas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, CC. PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 



 

 

TCA/SS/322/2015 

 TCA/SRO/033/2013 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

8 
 

TESORERO MUNICIPAL, TODOS DE FLORENCIO VILLARREAL, 
GUERRERO, autoridades demandadas, para que en el término de 
tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del 
presente proveído, den cumplimiento a la sentencia de fecha 
nueve de septiembre de dos mil trece, en términos del artículo 132 
último párrafo del Código antes citado, y procedan a pagar al C.  -
---------------------------------, parte actora, las prestaciones 
siguientes; 1.-Indemnización correspondiente de salario de tres 
meses equivalente a la cantidad de $ 18.000 (DIECIOCHO MIL 
PESOS 00/100 M.N.); 2.-EI pago de la prima de antigüedad de 
veinte días por cinco años de servicio, como lo comprueba con el 
nombramiento de fecha dieciséis de abril del dos mil ocho, 
equivalente a la cantidad de S20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 
00/100 M.N.); 3.- El pago del aguinaldo correspondiente al año dos 
mil trece y dos mil catorce, por la cantidad de $16.000 (DIECISEIS 
MIL PESOS 00/100 M.N.), por cuarenta días por año, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 113, fracción XII de la Ley número 281 
de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en relación con el 
artículo 40 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero número 248; 4.-Procede el pago de salario 
devengado del primero al catorce de marzo de dos mil trece, de 
catorce días, por la cantidad de $2,800.00. (DOS MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.); 5.- Salarios dejados de 
percibir desde el catorce de marzo de dos mil trece, al quince de 
noviembre de dos mil catorce, correspondiente a veinte meses, por 
la cantidad de $117,000, (CIENTO DIECISIETE MIL PESOS 00/100 
M.N.), de acuerdo a lo manifestado por la parte actora en el hecho 
número seis de su escrito inicial de demanda, del expediente 
TCA/SRO/033/2013; por lo tanto, la cantidad a pagar por ¡as 
autoridades demandadas, a la parte actora O  ---------------------
-----------------------, por cuanto a las anteriores prestaciones da 
un total de $ 173,800.00 (CIENTO SETENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N), hasta el día quince de 
noviembre dé dos mil catorce, más los generados en lo subsecuente 
hasta su total cumplimiento; por lo que deberán informar a esta 
Sala Regional el cumplimiento de dicha sentencia apercibidas que 
en caso de no dar cumplimiento a dicho requerimiento, se les 
impondrá una multa en forma individual de treinta días de salario 
mínimo correspondiente a la zona "B" en esta región que es de 
$63.77 (SESENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N.) equivalente a la 
cantidad de $1,913.10, (MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 10/100 
M.N), tal como lo establece el numeral 136 del código en cita.  
 
CONCEPTO DE AGRAVIO. 
 

De lo antes expuesto, se colige claramente que con el dictado de la 
referida resolución interlocutoria se transgrede lo que se estipula en 
el artículo 26 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, lo anterior porque dicho 
artículo establece que las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 
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Esto también con relación a los artículos 128 y 129 fracción IV del 
referido Código de la Materia, que establecen que una resolución 
debe ser acorde a los puntos de controversia invocando los 
fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se 
apoyen. 
 

Sin embargo al caso concreto la sentencia definitiva dictada en el 
juicio de nulidad, únicamente se ocupó de determinar la nulidad 
del acto impugnado, pero sin prever el pago de prestaciones - - 7  
traería como consecuencia dicha nulidad acorde a las precisiones 
de Ley y a lo acreditado en la secuela del juicio. 
 

Es decir, la Sala Regional en sentencia definitiva no se ocupó de 
razonar si efectivamente resulta procedente el pago de los distintos 
rubros que el actor reclama de pago, tales como salarios 
devengados, prima de antigüedad, vacaciones o aguinaldo; mucho 
menos se previó los parámetros en los cuales debían de ser 
cualificados ninguno de estos rubros, ni la indemnización 
constitucional; tampoco sé determinó percepción diaria base que 
serviría para cuantificar los distintos rubros que deben de ser 
pagados. 

 

Por el contrario la sentencia de fecha 9 de noviembre del 2013, 
únicamente estipuló que las autoridades demandadas debían 
otorgar al actor la correspondiente Liquidación, Indemnización y 
demás prestaciones de Ley, aspecto totalmente ambiguo ya que 
no se especificó que conceptos abarca la Liquidación, cuales la 
Indemnización y en su caso cuales son las demás estaciones de Ley. 

 

 
En ese sentido, que todo lo expuesto se encontraba obligada la 
Sala Regional a razonarlo o motivarlo, así como fundarlo dentro 
del dictado de la sentencia interlocutoria relativa a la planilla de 
liquidación y a su respectiva contestación que darían liquidez a la 
sentencia para que fuera ejecutada, sin embargo, de la simple 
lectura de lo que a una sola foja esgrimió en el referido resolutivo, 
podemos percatarnos que no se cumplen los referidos requisitos. 

 

Esto, porque solamente declara procedente el pago de 
indemnización, remuneración diaria por e tiempo que duró el 
juicio, prima de antigüedad, aguinaldo y salario devengado con la 
misma dogmaticidad contenida en la sentencia definitiva, con la 
única diferencia de que en este momento, la Sala Regional si se 
encuentra obligada a realizar la invocación de fundamentación y 
motivación en cuanto a ello, es decir, este es el momento procesal 
oportuno. 

Así tenemos que la Sala Regional de Ometepec, en su actuar 
concurre en lo siguiente: 
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1. Omitió asentar los razonamientos lógico-jurídicos que la 
llevaron a imponer a mi representada la obligación de pago a los 
distintos rubros de indemnización, remuneración diaria por el 
tiempo que duró el juicio, prima de antigüedad, aguinaldo y 
salario devengado, dado que si bien es cierto para el caso del rubro 
de aguinaldo invoca fundamento legal no expresa por qué 
encuadra en dicha hipótesis de pago. 
2. Para el caso particular del aguinaldo se invoca la aplicación de 
una Ley supletoria, pero no se razona por qué aplica la 
referida supletoriedad del artículo, no obstante de que el 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero, no prevé la referida supletorieadad sino que la 
oscuridad de la norma sea atendida acorde a lo que establece el 
artículo 5 del Código de la Materia. 
3. No aplica porque se condena al pago de aguinaldo por el 
periodo de dos años. 
4. En cuanto a la indemnización, remuneración diaria por el 
tiempo que duró el juicio, prima de antigüedad y salario 
devengado no invoca fundamento legal que sustente su 
pago. 
5., No vierte razonamiento alguno en relación al porque se 
determina el salario base. 
6.- No realiza diferenciación de cuales percepciones o prestación 
devienen de la Ley y cuales se pagan por mandato constitucional. 
7.- No señala las pruebas con las que quedó acreditada la 
procedencia del pago de los rubros que no devienen de la Ley, 
como salarios devengados, aguinaldo y prima de antigüedad, y; 
8.- No señala la operación aritmética que da como resultado cual 
sería la cantidad que debe de cubrirse como pago de cada uno de 
los rubros antes especificados (de indemnización, remuneración 
diaria por el tiempo que duró el juicio, prima de antigüedad, 
aguinaldo y salario devengado). 

 

 
En ese sentido que al caso de la resolución que se impugna, se 
actualice la hipótesis violatoria de la Ley, consistente en la falta de 
fundamentación y motivación en un acto resolutivo, dado que la 
falta de fundamentación y motivación es una violación formal 
diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, 
que es una violación material o de fondo, siendo distintos los 
efectos que genera la existencia de una u otra. En efecto, él artículo 
16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo 
para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en 
la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato 
constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de 
autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la 
derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección Se 
produce la falta de fundamentación y motivación, cuando 
se omite expresar el dispositivo legal aplicable al as unto y 
las razones que se hayan considerado para estimar que el 
caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa 
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norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación 
cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin 
embargo, resulta inaplicable al asunto por las características 
específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la 
hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en 
que sí se indican las razones que tiene en consideración la 
autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia 
con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De 
manera que la falta de fundamentación y motivación significa la 
carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o 
incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de 
ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la 
aplicación de normas y los razonamientos formulados por la 
autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite 
advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal 
dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, 
connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, 
por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del 
acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el 
segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque 
se ha cumplido con la forma mediante la expresión de 
fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, 
por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin 
embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto 
para llegar a concluir la mencionada incorrección. Véase para ello 
el criterio de jurisprudencia de la novena época, Tomo XXVII, 
Febrero de 2008 del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, que lleva por rubro FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS 
CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE 
DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A 
LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. 
 

Así, que es óbice de la simple lectura de lo redactado con 
anterioridad en la fuente del agravio se evidencia la existencia de 
ilegalidad en el acuerdo combatido consistente en la falta de 
fundamentación y motivación; al no invocarse los respectivos 
razonamientos lógico jurídico, ni fundamentos legales que 
sustentan su actuación. 

 

En ese sentido que si la resolución que recae sobre la planilla de 
liquidación y que da liquidez a la sentencia definitiva, tiene por 
objeto precisar el sentido y alcance del referido fallo en cuanto a lo 
principal; es que al caso concreto no se logra, ya que deja en total 
estado de indefensión a mis representados en calidad de 
autoridades demandadas obligadas al cumplimiento, al no conocer 
por qué se les obliga a cubrir los respectivos rubros. Dado que como 
se ha dicho la sentencia principal solo se ocupó de la nulidad del 
acto impugnado, empero no de la precisión de los rubros a cagar 
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conforme a la Ley y a lo suscitado en el juicio como consecuencia la 
nulidad. 

 

Transgrediéndose con ello en el perjuicio de mis mandantes, las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados unidos 
Mexicanos. 

Sirven de aplicación por analogía al caso concreto los siguientes 
criterios:  
 

LAUDO, FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- 
Si la Junta en la condena de alguna prestación no especifica las 
operaciones de que se haya valido para determinar la cantidad y 
el porqué del salario base para su cuantificación, contraviene el 
artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, el cual determina como 
'requisito de la resolución, entre otros, la expresión de los motivos y 
fundamentos en que se apoye, pues de no ser así se deja al 
demandado en estado de indefensión, a fin de poder rebatir al 
respecto en caso de perjuicio en su contra. 
 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
 

Tipo de documento: Jurisprudencia Novena época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Tomo: XXIV, Julio de 2006 Página: 988 
 

LAUDO. EL HECHO DE QUE LA JUNTA CONDENE A UNA 
CANTIDAD DE DINERO DETERMINADA PERO OMITA 
PRECISAR LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS QUE 
SIRVIERON DE BASE PARA CUANTIFICARLA, 
CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 842 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO. Si la Junta al emitir el laudo condena al pago de una 
cantidad de dinero determinada y omite precisar las operaciones 
aritméticas que sirvieron de base para cualificarla, tal actuación 
contraviene el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, 
afectando las defensas del quejoso y trascendiendo al resultado del 
fallo, toda vez que se desconocen los razonamientos lógico-jurídicos 
por los que la responsable llegó a dicha conclusión. 
 
Amparo directo 621/2005, Ramón Luna Aguilar. 27 de enero de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Ramírez Ruiz. 
Secretaria: Raquel Nieblas Germán. 
Amparo directo 1287/2005. Rubén Palomares Tellechea y otros. 30 
de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Armida Elena 
Rodríguez Celaya. Secretario: Martín Antonio Lugo Romero. 
Amparo directo 433/2005. Antonio Parra Esquer. 30 de marzo de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Raquel Nieblas Germán, 
secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las 
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funciones de Magistrada. Secretario: Eduardo Anastasio Chávez 
García. 
Amparo directo 869/2005. Almada Urrea, S.A. de C.V. 4 de mayo 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Anastacio 
Velasco Santiago. Secretaria: Raquel Nieblas Germán. 
Amparo directo 814/2005. Juan Lucero Andrade. 12 de mayo de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Anastasio Velasco 
Santiago. Secretaria: Raquel Nieblas Germán. 

 

SEGUNDO. 
 

FUENTE DEL AGRAVIO. 
 

Lo es la ilegal cuantificación del concepto de aguinaldo que realiza 
la Sala Regional de Ometepec, dentro de la resolución que recae a 
la planilla de liquidación y, su respectiva contestación, al 
determinar de forma incongruente, que se le tiene que pagar al 
actor la cantidad definitiva de S 16, 000.00 (dieciséis mil pesos 
00/100 m. n.), por el periodo de dos años, cuando no existe ni 
siquiera el reclamo y mucho menos la acreditación de que 
efectivamente se le adeude el pago por dicha temporalidad, dado 
que incluso el actor solo reclama el concepto por el año 
2012. 
 

Parte de la sentencia que a la letra dice: 
 

3 -  El pago de Aguinaldo correspondiente al año dos mil trece y 
dos mil catorce, por la cantidad de $16.000 (DIECISEIS MIL PESOS 
00/100 M.N.), por cuarenta, días por año, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 113, fracción XII de la Ley número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en relación con el 
artículo 40 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero número 248; 

 

CONCEPTO DE AGRAVIO. 
 

Causa agravios la falta de congruencia con la que la Sala Regional 
de Ometepec, determina la cantidad a pagar por concepto de 
aguinaldo dado que en primera instancia la cuántica por el 
periodo dos años, cuando el accionante única y exclusivamente la 
reclama por la temporalidad de una sola anualidad, que es el 
correspondiente al año 2012. 
 
En ese sentido, como se desprende del escrito inicial de demanda 
en relación al capítulo IV, denominado de las prestaciones que se 
deducen (en particular en el numeral 6); el actor en relación al 
aguinaldo lo reclamó de la forma siguiente: 
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El pago de aguinaldo correspondiente a 90 días de salario, 
respecto al año 2012, en razón, de que fui destituido de mi cargo 
en el que lo venía desempeñando. 

De lo anterior de manera clara y precisa se desprende que el actor 
del presente juicio únicamente reclama la ya aludida percepción 
de aguinaldo por el periodo específico de un año. 
 

Por otro lado la Sala Regional de ese Órgano de justicia 
Administrativa de la entidad, sustenta en su resolutivo que el pago 
procede por dos anualidades, como se desprende de la parte que a 
la letra dice: 

 

3- El pago de aguinaldo correspondiente al año dos mil trece y dos 
mil catorce, ...............................................................................................  

 

De lo que se colige, que en aspecto totalmente discordante a la 
petición del actor la Sala Regional de Ometepec, precisa la 
condena que deberán cubrir las autoridades demandadas que 
represento por concepto de aguinaldo por dos años, cuando solo 
existió el reclamo de uno, pero no solo ello sino que también, ni 
siquiera corresponden al periodo del reclamo del actor (2012), sino 
que el rubro de aguinaldo es cuantificado por los años 2013 y 2014. 
Es decir, por los años que ha durado la secuela del juicio. 
 

En ese sentido, que resulta totalmente incongruente el actuar de la 
Sala Regional, porque no se ciñe a lo establecido dentro del 
artículo 26 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, ello porque dicho artículo 
establece que las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 
 

Así también, lo anterior con relación a los artículos 128 y 129 
fracción IV del referido Código de la Materia, que establecen que 
una resolución debe ser acorde a los puntos de controversia 
invocando los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen. 
 

Al caso concreto, como se ha dicho la incongruencia se suscita 
porque se cuantifica para pago del rubro de aguinaldo dos años, 
cuando el actor solamente reclamó un año. Pero el principal 
agravante es que el actor nunca reclamó la referida percepción 
por el tiempo que duró el juicio sino que lo reclamó por el tiempo 
que había prestado servicios. 

 
Esto porque atinadamente el accionante concibe que la percepción 
de aguinaldo acorde a las reglas que rigen a los servidores públicos, 
solo puede ser otorgada si se ha desempeñado la actividad laboral. 
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Es decir, si la relación de servicio no se suscitó por los años 2013 y 
2014 entre el actor y el Ayuntamiento de Florencio Villareal, resulta 
imposible que se le pueda otorgar la misma dado que esta se 
suscita por el desempeñó del trabajo de cada año. 

 

Sirve de aplicación la ratio ascendí del siguiente criterio de 
jurisprudencia por contradicción de tesis:  
 

Tesis: 4ª./J.51/93  
Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, 
Octava Época, 207732 1 de 1 

cuarta Sala  núm. 73, Enero de 1994 Pag. 49 
jurisprudencia 

(Laboral) 

 
VACACIONES. SU PAGO NO ES PROCEDENTE DURANTE EL 
PERIODO EN QUE SE INTERRUMPIO LA RELACIÓN DE 
TRABAJO. De conformidad con el artículo 76 de la Ley Federal 
del Trabajo, el derecho a las vacaciones se genera por el tiempo de 
prestación de servicios, y si durante el período que transcurre 
desde que se rescinde el contrato de trabajo hasta que se 
reinstala al trabajador en el empleo, no hay prestación de 
servicios, es claro que no surge el derecho a vacaciones, 
aun cuando esa interrupción de la relación de trabajo sea 
imputable al patrón por no haber acreditado la causa de 
rescisión, pues de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala, del 
rubro "SALARIOS CAIDOS, MONTO DE LOS, EN CASO DE 
INCREMENTOS SALARIALES DURANTE EL JUICIO.", ello sólo da 
lugar a que la relación de trabajo se considere como continuada, es 
decir, como si nunca se hubiera interrumpido, y que se establezca a 
cargo del .patrón la condena al pago de los salarios vencidos, y si 
con éstos quedan cubiertos los días que por causa imputable al 
patrón se dejaron de laborar, no procede imponer la condena al 
pago de las vacaciones correspondientes a ese período, ya que ello 
implicaría que respecto de esos días se estableciera una doble 
condena, la del pago de salarios vencidos y la de pago dé 
vacaciones. 
Contradicción de tesis 14/93. Entre el Primer y Tercer Tribunales 
Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 8 de 
noviembre de 1993. Cinco votos. Ponente: José Antonio Llanos 
Duarte. Secretario: Fernando Estrada Vásquez. 

Tesis de Jurisprudencia 51/93. Aprobada por la Cuarta Sala de este 
alto Tribunal en sesión privada del quince de noviembre de mil 
novecientos noventa y tres, por unanimidad de cuatro votos de los 
señores Ministros: Presidente Carlos García Vázquez, Felipe López 
Contreras, Juan Díaz Romero e Ignacio Magaña Cárdenas. Ausente: 
José Antonio Llanos Duarte, previo aviso. 
 
En ese sentido, debemos verificar que al caso concreto en principio 
no existe normativa dentro de la Ley de Seguridad Publica que 
obligue al pago de aguinaldo, sin embargo cuando concurres al 
artículo 40 de la Ley 248 de Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero, podemos verificar que dicho fundamento legal 
especifica que la gratificación de aguinaldo se otorga por el 
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desempeño de funciones por el periodo de un año. Por ende que si 
ese desempeñó no se suscitó no pueda obligársele al pago.  
 

En ese sentido que de los artículos antes precisados 26 y 128 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, deriva la 
obligación del respeto al principio de congruencia que deben de 
reunir las resoluciones administrativas por mandato de lo previsto 
en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, como parte de la 
fundamentación y motivación. Por ende que dichos aspectos 
ineludiblemente deben de ser observados.  
 

Así, que los Tribunales Administrativos en términos de los 
fundamentos legales antes invocados, tienen la obligación de que 
al momento de dictar sus sentencias, las mismas deberán de ser 
congruentes a lo que les es solicitado por las partes, en el caso que 
nos ocupa lo determinado en el acto resolutivo que se impugna 
recaído debe ser acorde a lo solicitado por la parte actora dentro 
de sus pretensiones de su escrito inicial de demanda en 
concordancia con su planilla de liquidación y la contestación de la 
misma presentada por mis mandantes en fecha 10 de noviembre 
del 2014 así como la contestación a la demanda principal, también 
las respectivas probanzas desahogadas por las partes en la secuela 
procesal del juicio (fijación de fa Litis). Asimismo las propias 
consideraciones debían de ser acordes entre sí, y no contrariarse. 

 

La congruencia de las resoluciones jurisdiccionales consiste en la 
concordancia entre la decisión tomada por la autoridad 
(resolutivos) y los alegatos formulados por las partes (pretensiones, 
agravios, argumentos de defensa) o los argumentos que la propia 
autoridad adopta para alcanzar su conclusión (considerandos). 
 

En este sentido el principio de congruencia de las sentencias consiste 
en que, al resolver una controversia, el órgano competente lo debe 
hacer atendiendo precisamente a lo planteado por las partes, sin 
omitir algo ni añadir circunstancias extrañas a lo aducido por el 
actor y demandado; tampoco ha de contener, la sentencia, 
acuerdo, auto o resolución, consideraciones contrarias entre sí o con 
los puntos resolutivos, ni los resolutivos entre sí, es decir, este 
principio procesal impone a los órganos jurisdiccionales, el deber de 
resolver conforme a lo argumentado por las partes y probado en 
juicio, lo cual, por regla, les impide ocuparse de aspectos que no 
han sido planteados en la litis. 

En este contexto, se ha definido como tal una vertiente de la 
congruencia denominada externa que consiste en que los puntos 
resolutivos tengan relación con las pretensiones y alegatos 
formulados por las partes, asimismo otra diversa denominada 
interna la cual reside en que el contenido de las sentencia no tenga 
consideraciones contrarias entre sí, entre sus resolutivos o los 
respectivos considerandos, o dentro de dichas partes en sí mismas. 
 

Acorde a esto, se incurre en incongruencia en la sentencia cuando, 
se juzga más allá de lo pedido (ultra petita), fuera o diverso a lo 
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solicitado (extra petita) y cuando se omite resolver sobre un punto 
planteado oportunamente (citra petita), por lo que al respetar el 
principio de congruencia el carácter dispositivo del proceso, el juez 
solo está limitado a pronunciarse sobre lo pedido por el recurrente 
o el demandado en los escritos constitutivos de la litis. 
 

Sirve de ilustración el siguiente criterio: 
 

Tesis: XXI.20.12 K 
Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, 
Novena Época, 198 165  9 a 9 

Tribunales Colegiados de 
Circuito 

Tomo VI, Agosto de 1997 Pag. 813 Tesis  Aislada (Común) 

 

SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA. El 
principio de congruencia que debe regir en toda sentencia estriba 
en que ésta debe dictarse en concordancia con la demanda y con 
la contestación formuladas por las partes, y en que no contenga 
resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer 
aspecto constituye la congruencia externa y el segundo, la interna. 
En la especie, la Incongruencia reclamada corresponde a la 
llamada interna, puesto que se señalan concretamente las partes 
de la sentencia de segunda instancia que se estiman contradictorias 
entre sí, afirmándose que mientras en una parte se tuvo por no 
acreditada la personalidad del demandado y, por consiguiente, se 
declararon insubsistentes todas las promociones presentadas en el 
procedimiento por dicha parte, en otro aspecto de la propia 
sentencia se analiza y concede valor probatorio a pruebas que 
específicamente fueron ofrecidas y por ende, presentadas por dicha 
persona: luego, esto constituye una infracción al principio de 
congruencia que debe  regir en  toda sentencia. 
 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 261/97. Gabriel Azcárraga García. 5 de agosto de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Hernández 
Cervantes. Secretaria: Ma. del Rosario Alemán Mundo. Véase: 
Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen XI, 
Cuarta Parte, página 193, tesis de rubro: "SENTENCIAS, 
CONGRUENCIA DE LAS.". 
 

En ese tenor que resulta incongruente la resolución interlocutoria 
que da liquidez a la sentencia como primer acto de ejecución de 
fecha 12 de noviembre del 2014, en la vertiente de congruencia 
externa, dado que resuelve totalmente diverso a lo solicitado por el 
actor en el juicio de nulidad, ya que mientras este solo reclamó el 
pago del año 2012 por concepto de aguinaldo, a Sala Regional 
condena a dos años, siendo estos respecto de los cuales duró el 
juicio. 
 

Siendo totalmente ajeno a la Litis planteada porque el C.  ---------
------------------------------ en ningún momento previo dentro de 
su escrito inicial de demanda el reclamo del pago de aguinaldo por 
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el tiempo que durara el juicio, como pretende condenarlo a pago 
la Sala Regional. 

TERCERO. 
FUENTE DEL AGRAVIO. 
 
Causa agravios la cuantificación de la prestación o percepción 
consistente en el pago de la primera de antigüedad, que se deriva 
de la resolución interlocutoria que da liquidez a la sentencia de 
fecha 12 de noviembre del 2014, dado que dicha percepción no se 
encuentra contemplada dentro de ninguno de los ordenamientos 
que rigen las relaciones entre los Ayuntamientos y sus elementos de 
policía. 
 

De ahí que dicho aspecto cause agravios, lo que se desprende del 
extracto que a la letra dice: 
 

2.-EI pago de la prima de antigüedad de veinte días por cinco años 
de servicio como lo comprueba con el nombramiento de fecha 
dieciséis de abril del dos mil ocho, equivalente a la cantidad de 
$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N); 

 

CONCEPTO DE AGRAVIO. 

Debe decirse que causa agravios a mis mandantes el hecho de que 
la Sala Regional con sede en Ometepec, Guerrero, haya 
cuantificado como prestación y pretensión procedente la 
denominada "Prima de Antigüedad", consistente en el pago de 20 
días por año de servicios prestados. 
 

Lo anterior, porque dicha prestación si bien es cierto fue reclamada 
por el accionante al momento de formular su escrito inicial de 
demanda dentro del capítulo de sus pretensiones numeral 2), no 
existe apoyo en las legislaciones aplicables a la materia 
que así la otorguen y mucho menos por la cantidad de 20 
días por cada año de servicios prestados. 
 

Así tenemos, que la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, en ninguno de sus artículos estipula que los elementos de 
policía tengan derecho al pago de una prestación denominada 
"prima de antigüedad”. 
 

Al caso concreto tampoco las legislaciones burocráticas en el 
Estado. Ley 51. Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y 
Descentralizados del Estado de Guerrero, ni la Ley 248 de 
Trabajadores al servicio del Estado, establecen que exista una 
prestación para los servidores públicos denominada "Prima de 
Antigüedad". 
 

En materia laboral común es la única legislación que prevé el pago 
de una prestación denominada Prima de antigüedad, lo que se 
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desprende del artículo 162 de dicho ordenamiento federal que a la 
letra dice: 
 

Artículo 162.- Los trabajadores de planta tienen derecho a una 
prima de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes: 
 
I . La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de 
salario, por cada año de servicios; 
 
En ese sentido la Ley Federal de carácter laboral establece la 
existencia de una prestación denominada prima de antigüedad, la 
que deberá de ser pagada a los trabajadores que tienen base o 
que se le denominan de planta en una empresa y que dicho pago 
corresponderá al pago de la cantidad que resulte de la suma de 12 
días por año y que esta cantidad de días se computara por cada 
año de servicio prestado. 
 

Percepción, que deberá de ser pagada de forma adicional a los 
rubros de la indemnización constitucional que establece el artículo 
50 de dicho ordenamiento federal laboral (tres meses de salario y 
20 días por año de servicio prestado). 
 

Sin embargo al caso concreto se desconoce sí la Sala Regional tomó 
como orientación para cuantificar la respectiva prestación en favor 
del actor del juicio de nulidad de origen, dado que en su caso no se 
reúnen los requisitos legales para actualizar el pago en favor del 
actor, ya que no se trata de un prestador de servicio de planta, 
dado que ni siquiera es procedente su reinstalación y mucho menos 
pueden pagarse cuantificados a razón de veinte días por año, sino 
solamente a doce días. 
 

Ahora bien, debe decirse que esta Sala se encontraba obligada a 
observar que resulta totalmente improcedente cualquier reclamo 
de carácter laboral que la parte actora pretenda realizar derivado 
de una supuesta baja, toda vez que esto contravendría nuestra 
Carta Magna que de manera expresa lo excluye de cualquier 
prestación de dicho tipo, por ende aun en el supuesto de que se ha 
decretado la nulidad del acto impugnado al haberse suscitado en 
contra del C.  ------------------------------ una baja injustificada el 
integrante de la institución de Seguridad Pública, única y 
exclusivamente tiene derecho a que se le otorgue la indemnización 
en términos de lo estipulado en el artículo 123, apartado B, fracción 
XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
indica que dicha indemnización deberá ser pagada en los términos 
que indique su ley especial con las demás prestaciones que la 
misma contemple. 
 

Y que para el caso de nuestra entidad lo anterior se encuentra 
dentro de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero en 
su artículo 113 fracción IX, que indica que en caso de baja o cese 
injustificado al elemento de la Institución de Seguridad Pública 
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deberá de pagársele tres meses de su salario base más la cantidad 
de 20 días de salario por cada año de servicio prestado.  
 

Empero nunca indica que adicional a ello se le cubra una 
percepción o prestación autónoma denominada "prima de 
antigüedad", consistente en realizar el pago de veinte días por año 
de servicio prestado, adicionales a los rubros de la indemnización. 
 

Cuestión que la Sala Regional estaba obligada a observar, ya que 
los aspectos que rigen los actos condición implican que no existen 
acuerdos de las partes y que únicamente deberán de percibir los 
elementos de la Institución de Seguridad Pública los derechos o 
prestaciones que les otorgue su ley especial, y las percepciones, 
prestaciones o rubros que específicamente devengan de la 
Constitución.  
 

Sirve de ilustración el siguiente criterio: 
 

POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. CUANDO ALGUNA 
NORMA CALIFIQUE LABORALMENTE A SUS AGENTES 
COMO EMPLEADOS DE CONFIANZA, JURÍDICAMENTE NO 
PUEDE SER ENTENDIDA EN SU LITERALIDAD NI PODRÍAN 
RECONOCERSE ALCANCES PROPIOS DE ESTA CLASE DE 
TRABAJADORES. Los agentes de la policía federal ministerial son 
empleados públicos nombrados mediante actos condición y regidos 
constitucionalmente por el artículo 123. Apartado B, fracción XIII, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que los 
excluye como trabajadores de cualquier clase. Esta excepción está 
reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que 
pase inadvertido que en algunos ordenamientos se les h a  
considerado incorrectamente como empleados de confianza, 
contradiciendo la regulación e interpretación constitucional. Incluso, 
preceptos con dichas características se han estimado 
inconstitucionales, como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 14/98, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998, página 352, de rubro: 
"POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, EN LOS QUE SE LES CONSIDERA TRABAJADORES 
DE CONFIANZA, SON INCONSTITUCIONALES DE ACUERDO CON 
LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA RELATIVA.". Por tanto, es 
inconcuso que cuando alguna norma califique laboralmente a 
dichos agentes policiales como empleados de confianza, 
jurídicamente no puede ser entendida en su literalidad ni podrían 
reconocerse alcances propios de esta clase de operarios, pues ello 
contravendría el sistema normativo constitucional establecido para 
el caso donde existe exclusión expresa del máximo orden jurídico 
que no admite ser contradicha ni entendida de manera diferente 
por provenir directamente del texto constitucional. 
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Amparo en revisión 2198/2009. Néstor Faustino Luna Juárez. 3 de 
febrero de 2010, Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 
García Vega., Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero. 
 

Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XXXI, Mayo 2010. 
Pág. 826. Tesis Aislada. 

Así, que al caso concreto en ningún momento resulte procedente 
que se pueda condenar y obligar a pago a mis representados de 
una prestación de carácter laboral, que por ende no opera en 
materia administrativa. Ya que al caso concreto no existe 
obligación en los ordenamientos legales de la materia que 
sustenten la relativa prestación y esto es lo único que puede obligar 
a su pago. 

Sirve de aplicación por analogía la ratio essendi del siguiente 
criterio: 

Tesis: III.1º. T.88L 
Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 

Novena Época, 172292  4 a 12 

Tribunales Colegiados de 
Circuito 

Tomo XXV, Mayo de 2007 Pag.2236 
Tesis  Aislada 

(Laboral) 

 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO. 
PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y VEINTE DÍAS POR AÑO 
TRABAJADO. RECLAMACIÓN IMPROCEDENTE. Es correcta 
la absolución decretada en cuanto a los veinte días por año 
trabajado y prima de antigüedad, en virtud de que esas 
prestaciones no están previstas en   la   Ley   de  los  Trabajadores  
al   Servicio  del   Estado  de Jalisco. 
 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
TERCER CIRCUITO. 
 

Amparo directo 34/87. María Prieto Cárdenas. 23 de septiembre de 
1987. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Cruz Martínez. 
Secretario: Roberto Ruiz Martínez. Amparo directo 304/2006. 
Jerónimo López Gómez. 22 de marzo de 2007. Unanimidad de 
votos Ponente: Andrés Cruz Martínez. Secretario: Miguel Ángel 
Regalado Zamora. 

En ese sentido, que resulta totalmente incongruente el actuar de la 
Sala Regional, porque no se ciñe a lo establecido dentro de los 
artículos 128 y 129 fracción IV del referido Código de la Materia, que 
establecen que una resolución debe ser acorde a los puntos de 
controversia invocándolos fundamentos legales y las 
consideraciones lógico jurídicas en que se apoyen para dictar la 
resolución definitiva. Dado que al caso concreto no se invoca el 
fundamento legal porque el mismo es inexistente en la Ley de la 
materia. Por ende que en cuanto a dicha prestación la obligación 
de pago que emana de la cuantificación sea infundada y falta de 
motivación.” 
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IV.- Del análisis de las constancias que integran el expediente 

principal número TCA/SRO/033/2013, esta plenaria advierte que en el 

presente asunto se actualizan causales de improcedencia y sobreseimiento 

del juicio, previstas por el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que también son aplicables en la 

tramitación de los recursos ante esta Sala Superior, cuyo análisis es de orden 

público y estudio previo a la cuestión de fondo, como acontece en la 

especie, por lo que este Órgano Colegiado en ejercicio de las facultades que 

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

siguiente manera: 

 

 Al respecto los artículos 23 y 178 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establecen lo 

siguiente: 

 

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



 

 

TCA/SS/322/2015 

 TCA/SRO/033/2013 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

23 
 

Ahora bien, el artículo 23 establece que el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, dictará acuerdos, autos, sentencia interlocutorias y 

sentencias definitivas que los acuerdos son las determinaciones de trámite; 

los autos resuelven algún punto dentro del proceso; la sentencias 

interlocutorias son las que ponen fin al incidente o recurso sin decidir el 

fondo del asunto y las sentencias definitivas son las que resuelven el juicio en 

lo principal. 

 

Por otra parte el diverso 178 transcrito del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el 

recurso de revisión procede en contra de los autos que desechan la 

demanda; que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado, los 

que revoquen o los modifiquen y los que señalen garantías o cauciones con 

motivo de la propia suspensión; el auto que deseche las pruebas; el auto 

que no reconozca el carácter de tercero perjudicado; las resoluciones que 

decreten o nieguen sobreseimientos; las sentencias interlocutorias; las que 

resuelvan el recurso de reclamación y las sentencias que resuelvan el fondo 

del asunto. 

 

En esa tesitura, a juicio de esta Sala Revisora es improcedente el 

recurso de revisión en contra del auto de fecha doce de noviembre del dos 

mil catorce, mediante el cual la Magistrada Instructora determinó la 

cantidad a pagar al actor, para que la autoridad demandada cumpla con 

la sentencia de fecha nueve de diciembre del dos mil trece; lo anterior, en 

virtud de que dicho auto no se encuentra contemplado en las hipótesis del 

artículo 178 del Código de la materia que establece los supuestos en que 

procede el recurso de revisión. 

 

Tomando en consideración que las causales de improcedencia y 

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

impugnación, cuando en la tramitación de los mismos aparezcan o 

sobrevengan cuestiones que se encuadren en las hipótesis previstas por los 

numerales antes invocados, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 167 

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

  

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

señalan lo siguiente: 

 

“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
 
… 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición legal.” 
 
“ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 
I.- …; 
 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior; 
 
III.- …” 

 

 

En esas circunstancias, este Cuerpo Colegiado se encuentra 

imposibilitado para entrar al estudio de los agravios materia del recurso en 

cuestión, al advertirse que de las constancias procesales se demuestra 

fehacientemente que se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas por los artículos 74 fracción XIV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en 

relación con los diversos 23, 178 y 75 fracción II del mismo ordenamiento 

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

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

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

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
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Contencioso Administrativo otorgan a esta Sala Colegiada, al resultar 

operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento analizadas por 

esta plenaria, resulta procedente sobreseer el recurso de revisión promovido 

por las autoridades demandadas en contra del acuerdo de fecha doce de 

noviembre del dos mil catorce, emitido por la Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Ometepec, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRO/033/2013. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 69, tercer párrafo, 178 fracción II, 181, segundo párrafo, y 182, 

así como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan competencia a esta 

Sala Superior para resolver el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los 

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

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

es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son fundadas y operantes las causales de improcedencia 

y sobreseimiento del recurso de revisión analizadas por esta Sala Superior 

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

número TCA/SS/322/2015 en consecuencia; 

 

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

interpuesto por las autoridades demandadas en contra del auto de fecha 

doce de noviembre del dos mil catorce, emitido por el Magistrado de la 

Sala Regional con residencia en Ometepec, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRO/033/2013 por los razonamientos vertidos en el último 

considerando de esta resolución. 
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TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 
 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

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

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

y  JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el primero 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.   
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                    LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                        SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 
 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/322/2015, 
promovido por la autoridad demandada referente al expediente TCA/SRO/033/2013. 

 


