
      R.  82/2016 
 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/331/2016  
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRZ/203/2014. 
  
ACTOR:  --------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SÍNDICO PROCURADOR, SEGUNDO 
SÍNDICO PROCURADOR, DIRECTOR DE RECURSOS 
HUMANOS, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODAS 
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
ZIHUATANEJO, GUERRERO.  
 
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. OLIMPIA MARÍA 
AZUCENA GODINEZ VIVEROS.  

 
 

Chilpancingo, Guerrero, a once de agosto de dos mil dieciséis.  

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

números TCA/SS/331/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PRIMER 

SÍNDICO PROCURADOR Y REPRESENTANTE LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO, 

SEGUNDO SÍNDICO PROCURADOR, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL Y 

SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, por conducto de su 

representante autorizado LIC.  ---------------------------------, en contra de la sentencia 

definitiva de fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado 

de la Sala Regional de Zihuatanejo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el Juicio de Nulidad a que se contrae el expediente 

TCA/SRZ/203/2014, citado al rubro, y; 

 

 

                                         R E S U L T A N D O 

 
1.- Con fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce, compareció por su 

propio derecho el C.  ----------------------------------, en la Sala Regional de Zihuatanejo, 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, a demandar la nulidad de: 

“1.- La baja del suscrito como Policía Razo, adscrito a la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal, dependiente del H. Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo 

Guerrero, ordenada por los C. Presidente Municipal, segundo síndico procurador 

Director de Recursos Humanos, y ejecutada por el subdirector de Seguridad Pública, 

mediante aviso verbal de rescisión de mi trabajo. 2.- La retensión de mis salarios 

devengados por parte del H. Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo, Guerrero, a 



partir de la segunda quincena del mes de mayo de 2009, así como también la 

restitución a la categoría de Policía Razo del Municipio de Zihuatanejo Guerrero. 3.- 

La falta de mis salarios caídos desde la segunda quincena de mayo de 2009, así 

como también las prestaciones de salarios, aguinaldo, vacaciones, bonos, subsidio de 

seguridad pública SUBSEMUN por la cantidad de $594.24 (QUINIENTOS NOVENTA 

Y CUATRO PESOS 24/100 M. N.), incremento salarial, salarios devengados, 

indemnización constitucional y los 20 días por año laborados, correspondientes a 

partir de la fecha de mi despido hasta en tanto se dicte sentencia definitiva.”.  Relató 

los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Que por auto de fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce, el 

Magistrado de la Sala Regional, acordó la admisión de la demanda, y se integró el 

expediente número TCA/SRZ/203/2014. Se ordenó correr traslado y a realizar el 

emplazamiento a las autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO 

PROCURADOR, SEGUNDO SÍNDICO PROCURADOR, DIRECTOR DE RECURSOS 

HUMANOS, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SUBDIRECTOR DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, quienes produjeron en tiempo la 

contestación a la demanda  instaurada  en  su contra, en la que hicieron valer  las  

causales de improcedencia y sobreseimiento que estimaron pertinentes. Seguida que 

fue la secuela procesal el día veinte de octubre de dos mil catorce, se llevó a cabo 

la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado 

juicio.  

 

3.- El veinte de octubre de dos mil catorce, el representante autorizado de 

las autoridades demandadas, Licenciado  -------------------------------, interpuso recurso 

de reclamación en contra del acuerdo que desechó el incidente de acumulación de 

autos, promovido el día y hora de la celebración de la audiencia de ley. 

 

4.- Con fecha primero de diciembre de dos mil catorce el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional dictó la sentencia interlocutoria en el cual declaró 

improcedente el recurso de reclamación interpuesto por el representante autorizado 

de las autoridades demandadas. 

 

5.- Inconforme con la determinación del A QUO las autoridades demandadas 

interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 

primero de diciembre de dos mil catorce, en la que hicieron valer los agravios que 

estimaron pertinentes. Admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado 

con las 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, y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en 

cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

6.- Con fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, el Pleno de la 

Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, determinó 

confirmar la resolución interlocutoria de fecha primero de diciembre de dos mil 

catorce, dictada por el Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, en 

el expediente número TCA/SRZ/203/2014. 

 

7.- Por acuerdo de siete de marzo de dos mil dieciséis, el Magistrado 

instructor tuvo por recibido mediante oficio número 196/2016 de fecha diecinueve de 

febrero del año en curso, el expediente original y copia debidamente autorizada de la 

sentencia de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, emitida por el 

Pleno de la Sala Superior, en consecuencia se ordenó turnar el expediente para su 

resolución correspondiente. 

 

8.- Con fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, el Magistrado de la Sala 

Regional dictó sentencia definitiva, en la que declaró la nulidad de los actos 

impugnados atribuidos a las autoridades demandadas, al haberse acreditado la 

causal de nulidad prevista en la fracción II del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para el efecto:” 

…para que las autoridades demandadas denominadas Presidente Municipal, 

Primer Síndico Municipal, Segundo Síndico Procurador, Director de Seguridad 

Pública y Director de Recursos Humanos, procedan a pagar al actor  ----------------

--------------------, la indemnización constitucional consistente en tres meses de 

salario integrado, mas veinte día por cada año prestado, así como el pago de los 

haberes o salarios que dejaron de percibir incluido aguinaldo y vacaciones con 

los incrementos que en su caso hubieren obtenido los elementos de seguridad 

pública de la misma categoría, hasta que se realice el pago correspondiente”. 

 

9.-  Que inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia, las 

autoridades demandadas, por conducto del Licenciado  -----------------------------, 

representante autorizado acreditado en autos, interpusieron el Recurso de Revisión 

ante la Sala Regional, en el que hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes, 

mediante escrito recibido con fecha doce de mayo de dos mil dieciséis.  Admitido 

que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con las copias 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, y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala 

Superior, para su respectiva calificación. 
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10.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión, e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/331/2016, se turnó con el expediente 

respectivo a la Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente y;                                       

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de  Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  de los  presentes  

recursos  de  revisión  hechos  valer por las autoridades demandadas, de conformidad 

con lo dispuesto  por  los  artículos 116   fracción   V  de  la  Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 135 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero, 1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa 

y fiscal, que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios, 

Órganos Autónomos, Órganos con Autonomía Técnica, los  Organismos  

Descentralizados   y   los particulares,  y  en  el  caso  que nos ocupa, el C.  -------------

----------------------------------, por propio derecho impugnó los actos de autoridades 

precisados en el resultando primero de  esta resolución, que es de naturaleza 

administrativa, atribuido a autoridades municipales, mismas que han quedado 

precisadas en el resultando segundo de esta resolución; además de que como consta 

a fojas de la 100 a la 105 del expediente TCA/SRZ/203/2014, con fecha cuatro de 

abril de dos mil dieciséis, se emitió la resolución en la que se declaró la nulidad de 

los actos impugnados, y al haberse inconformado las autoridades demandadas, al 

interponer el recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios 

presentado ante la Sala Regional Instructora con fecha doce de mayo de dos mil 

dieciséis, con la cual se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 

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

Administrativo del Estado de Guerrero, y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en los cuales 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 de 

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

respectivamente; numerales de los que deriva la competencia de este Cuerpo 

Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por las 

autoridades demandadas. 

 
 



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 106 que la resolución 

ahora recurrida fue notificada a las partes recurrentes el día cuatro de mayo dos mil 

dieciséis, por lo que les surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del 

nueve al trece de mayo de dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de agravios fue 

presentado en la Oficialía  de Partes de la Sala Regional Zihuatanejo, el doce de 

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

Instancia Regional de Justicia Administrativa y de la certificación realizada por la 

Primera Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal, visible  en la 

foja 10 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. 

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

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

concreto, como consta en los autos del toca TCA/SS/331/2016, las autoridades 

demandadas, por conducto de su representante autorizado expresaron como 

agravios los siguientes: 

 

PRIMERO.- Nos causa agravios en su totalidad la 
sentencia que  se recurre, pero de manera específica el 
considerando tercero y cuarto de la misma, los cuales 
en la parte que interesan refieren: CONSIDERANDO 
TERCERO.- “…La parte actora en el escrito de demanda 
preciso bajo protesta de decir verdad, en el apartado de 
fecha de conocimiento del acto que tuvo conocimiento del 
mismo el día quince de agosto del 2014 refiriendo en el 
hecho dos del referido escrito de demanda:  “el día quince 
de agosto del año 2014, aproximadamente a las 12:00 
horas de la tarde, me presente a la Dirección de  Seguridad 
Publica del H. Ayuntamiento constitucional de Zihuatanejo 
de Azueta, con el subdirector  --------------------, quien se 
encontraba como encargado de esa dirección y le hice el 
comentario que con fecha trece de agosto de dos mil 
catorce, habían salido del CEFERESO número 4, con sede 
en la ciudad de Tepic Nayarit, en base a la causa penal 
78/2011-VII, del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos 
penales federales en el Estado de Nayarit, por los delitos de 
portación de armas de fuego y delincuencia organizada 
desde 22 de diciembre de 2008 y mostrarle el amparo 
directo número 129/2014, donde se había revocado la 
sentencia dictada por un juez y que el mismo amparo se me 
había absorbido de las imputaciones o acusaciones antes 
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mencionadas, para lo cual le entregue copia de dicho 
amparo, emitido por el tribunal colegiado del vigésimo 
cuarto  circuito para que tuviera conocimiento y mi 
presencia ahí era para ponerme a sus órdenes y que me 
reincorporara a mi centro de trabajo como anteriormente lo 
venía realizando; y en  ese momento mando traer 
documentación para cerciorarse si yo existía en la lista de 
asistencia como policía efectivo de la dirección de 
seguridad pública, dependiente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, y al  cerciorarse 
que no me encontraba en la lista antes mencionada, nos 
dijo espérenme un momentito a mí y a mis compañeros  
que me acompañaron… y cuando salió se dirigió a mí y me 
dijo COMPAÑERO  ----------------- LO SIENTO MUCHO, 
PERO NO PUEDO INCORPORARTE AL SERVICIO 
PUBLICO COMO POLICIA RAZO PORQUE DESDE EL 
VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL NUEVE USTED 
ESTA DADO DE BAJA…” …y le hice el comentario que 
como era posible que yo estuviera dado de baja de esa 
corporación policiaca, cuando jamás me habían notificado a 
mí de manera  verbal o mediante escrito mencionándole 
también al subdirector que yo había estado en un 
proceso y que la dirección de seguridad pública ni el 
gobierno municipal nos habían apoyado, como se les 
hizo saber a mi familia y que por favor reconsiderara mi 
situación …” 
 
De esta parte del considerando tercero transcrita, es 
clara la improcedencia de los actos impugnados por la 
parte actora pero además se denota la incongruencia 
al momento de resolver, por parte del Magistrado 
Instructor, violentando en nuestro perjuicio, lo 
dispuesto en  la fracción IX del artículo 74, así como  la 
fracción II del artículo 75 ambos del Código Procesal 
de la Materia, mismas que contienen las causales de 
improcedencia interpuestas al momento de dar 
contestación a la demanda interpuesta por el actor, 
ello es así atentos a que del razonamiento que hace el 
magistrado instructor al transcribir el hecho dos del 
escrito de demanda, argumentando que  EL ACTOR 
DIJO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el día 
quince de agosto de dos mil catorce se presentó en la 
dirección de seguridad pública con el subdirector  -------------
-------- Y LE HICE EL COMENTARIO  que con fecha trece 
de agosto  de dos mil catorce, había salido del CEFERESO 
número 4, con sede en la ciudad de Tepic Nayarit, en base 
a la causa penal 78/2011-VII, del Juzgado Segundo de 
Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 
Nayarit, por los delitos de portación de arma de fuego y 
delincuencia organizada desde 22 de diciembre de 2008 y 
mostrándole el amparo directo número 129/2014, donde se 
había revocado la sentencia dictada por un juez y que en el 
mismo amparo se me había absorbido de las imputaciones 
o acusaciones antes mencionadas, para lo cual le entregue 
copia de dicho amparo, emitido por el tribunal colegiado del 
vigésimo cuarto circuito para que el tuviera conocimiento y 
mi presencia ahí era para ponerme a sus órdenes y que 
me reincorporara a mi centro de trabajo como 
anteriormente lo venía realizando; y en ese momento 
mando traer documentación para cerciorarse si yo existía 
en la lista de asistencia como policía efectivo de la dirección 



de seguridad pública, dependiente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, y al cerciorarse 
que no me encontraba en la lista antes mencionada, nos 
dijo espérenme un momentito a mí y a mis compañeros que 
me  acompañaron … y cuando salió se dirigió a mí y me 
dijo COMPAÑERO   --------------- LO SIENTO MUCHO, 
PERO NO PUEDO INCORPORARTE AL SERVICIO 
PUBLICO COMO POLICIA RAZO PORQUE DESDE  EL 
VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL NUEVE USTED 
ESTA DADO DE BAJA. 
 
El Magistrado Instructor equivocadamente toma como 
cierto lo manifestado por el actor, por cuanto a la fecha 
en la que se presentó en la oficina de seguridad 
pública, como fecha de conocimiento del acto 
impugnado, siendo totalmente incongruente, pues el 
propio actor, le manifestó al subdirector  ------------- 
que: el trece de agosto del dos mil catorce había salido del 
CEFERESO y que había estado sujeto un proceso desde 
el veintidós de diciembre de dos mil ocho; lo cual quiere 
decir, que desde el año dos mil ocho, el ahora actor dejo de 
prestar los servicios para la corporación mencionada; 
máxime que refiere en el hecho número dos de su 
demanda que su presencia ahí (Dirección de Seguridad 
Pública), era para ponerse a sus órdenes, y que se le 
reincorporara a su centro de trabajo como anteriormente lo 
venía realizando; y que después de verificar en la lista de    
asistencia, el subdirector le informo que no podía 
reincorporarlo, porque el actor estaba dado de baja desde 
el año dos mil nueve;  hasta aquí  transcrito se pueden 
observar la interpretación equivocada que hace el 
Magistrado Instructor, pues no considera primero lo 
manifestado por el propio actor, al argumentar que 
desde diciembre del dos mil ocho, se encontraba preso 
en un CEFERESO, y en consecuencia, no prestaba sus 
servicios para la  Dirección de Seguridad Publica, y que 
con fecha trece de agosto del dos mil catorce había 
salido de este CEFERESO, justificándose con ello, que el 
actor no se encontraba en activo en el servicio de 
Seguridad Publica, por lo tanto no se le podía dar de 
baja en ese momento, es decir; el día quince de agosto 
del año dos mil catorce, y en esa tesitura, es 
incongruente e ilegal, que el magistrado instructor 
tenga como fecha de conocimiento del  acto el día 
quince de agosto del año dos mil catorce; porque  
además el actor también manifiesta que como era 
posible que  estuviera dado de baja de esa corporación 
policiaca, cuando jamás habían notificado ni de 
manera verbal ni por escrito la misma y que también le 
manifestó al subdirector que él había estado en un 
proceso y que la Dirección de Seguridad Publica ni el 
Gobierno Municipal NO NOS HABIA APOYADO COMO SE 
LE HIZO SABER A MI FAMILIA Y QUE POR FAVOR 
RECONSIDERARA MI SITUACIÓN; es claro que el actor 
manifiesta que estuvo en un proceso penal desde el año 
dos mil ocho hasta el dos mil catorce, pero también 
reconoce que ni  la Dirección de Seguridad Publica  ni 
el Gobierno Municipal  lo habían apoyado como se le 
hizo saber a su familia, lo cual quiere decir, que 
aunque de manera indirecta ya tenía conocimiento a 
través de su familia, lo que resulta pues que actúa con 
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falsedad al argumentar que tuvo conocimiento de su 
BAJA, a partir del día quince de agosto del año dos mil 
catorce. 
 
Hasta aquí lo analizado, nos demuestra que el 
magistrado Instructor interpreto de manera 
equivocada el termino o la acción “les manifiesto que 
estaban dado de baja por la acción darlos de baja” así 
pues se entiende que sólo de esa manera el Magistrado 
Instructor pudo resolver la improcedencia de la causal 
de improcedencia interpuesta en la contestación de la 
demanda. 
 
Más adelante el magistrado Instructor argumenta. “sin 

embargo la parte  demandada no apuntala el dicho de 
que la accionante haya acudido al tribunal de manera 
espontánea” es inaceptable que el Magistrado 
Instructor vierta tales argumentos, como es el 
Magistrado Instructor vierta tales argumentos, como lo 
es el de APUNTALA, cuando  en el curso de la 
contestación de demanda en el artículo 74 fracción IX 
del Código Procesal de la Materia, pues se le hizo saber 
precisamente que el actor tuvo conocimiento de los 
hechos que ahora impugna desde el año dos mil nueve, 
esto obra en la contestación de los hechos de la 
demanda, además de que no es requisito esencial 
APUNTALAR  la causal invocada, ya que sólo se requiere 
señalar la fracción y el articulo que la contienen como 
en el caso sucedió y el órgano jurisdiccional 
corresponde previo análisis de los hechos cómo de la 
contestación a los mismos determinar de manera 
fundada y motivada sí es procedente o no, pero en el 
caso que nos ocupa, tal parece que el Magistrado omitió 
analizar la contestación de demanda y en 
consecuencia resuelve de manera equivocada. 
 
En el considerando IV de la sentencia que se recurre, el 
magistrado instructor en lo que interesa dijo:  “…Como 
se precisó en líneas precedentes el accionante impugno: 
“1.- …, 2.- La retención de mis salarios devengados por 
parte del H. Ayuntamiento constitucional de Zihuatanejo, 
Guerrero, a partir de la segunda quincena del mes de mayo 
de 2009. 3.- La falta de mis salarios caídos desde la 
segunda quincena del mes de mayo del 2009”. 
 
De lo anterior se desprenden que el actor reclama la 
retención supuestamente de los salarios devengados 
desde la segunda quincena del mes de mayo del 2009, 
así como los salarios caídos desde la segunda quincena 
de mayo del 2009, lo cual nos da la certeza de que el 
actor tuvo conocimiento desde el mes de mayo de 2009 
de su baja como Policía Preventivo Razo, precisamente 
porque son los actos de los que se duele, en consecuencia 
el magistrado instructor paso por alto lo aquí 
argumentado por el actor y de manera ilógica e 
incongruente, condena a las autoridades demandadas 
al pago de las prestaciones que reclama el actor, porque 
no resulta lógico jurídicamente hablando que si el 
actor argumenta que se le dio de baja el día 15  de 
agosto de dos mil catorce, este reclamando el pago de 
salarios devengados y la retención de los mismos desde 



la segunda quincena el mes de mayo del dos mil nueve, 
porque lo más lógico sería que reclamara dichas 
prestaciones desde el mes de agosto de dos mil catorce;  
en esa tesitura solicito a nombre de mis representadas, 
que este Pleno al momento de resolver, revoque la 
sentencia recurrida declarando la validez de las 
causales de improcedencia recurrida declarando la 
validez de las causales de improcedencia que se 
hicieron valer en la contestación de demanda. 
 
Más adelante continua diciendo el magistrado 
instructor lo siguiente: “… Ello es así, en virtud de que no 
demostraron dichas autoridades demandadas, en este 
procedimiento, que le permitieron al actor el medio de 
defensa en contra de la baja como policía preventiva 
municipal”. 
 
El criterio plasmado por parte del Magistrado 
Instructor, resulta incongruente en razón de que las 
autoridades ahora demandadas jamás dieron de baja 
al actor, y suponiendo sin conceder, que así hubiera 
sido, la forma en cómo se dio el acto, en este caso es 
irrelevante puesto que lo cierto es que el actor ocurrió 
de manera extemporánea ante el Tribunal a 
demandar los actos impugnados configurándose la 
causal de improcedencia establecida en el artículo 74 
fracción IX del Código Procesal de la Materia. 
 
 Por último argumenta el Magistrado Instructor, que: 
“…En conclusión tenemos que los actos emitidos por las 
autoridades demandadas, son violatorios de las garantías 
de la parte actora, por lo que es de declararse y se declara 
la nulidad. 
 
Y en ese orden de ideas y de acuerdo a las reformas a la 
Constitución Federal de la República de fecha dieciocho de 
junio del año dos mil ocho, al artículo 123 apartado B 
fracción XIII, que determina: “ARTICULO 123.- Toda 
persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil al 
efecto, se promovieran la creación de empleo y la 
indemnización social del trabajo, conforme a la ley… 
 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
agente del Ministerio Público, perito 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 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”, basado en lo 
anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 
del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos, el efecto de esta sentencia es para que las 
autoridades demandadas, denominadas Presidente 
Municipal, Primer Síndico Procurador Municipal, Segundo 
Síndico Procurador Director de Seguridad Pública y el 
Director de Recursos Humanos, procedan a pagar al actor  -
----------------------------------------------, la indemnización 
constitucional consistente en tres meses de salario 
integrado, mas veinte días por cada año prestado, así como 
el pago de los haberes o salarios que dejaron de percibir 
incluido aguinaldo y vacaciones, con los incrementos que en 
su caso hubieren obtenido los elementos de seguridad 
pública de la misma categoría, hasta que se realice el pago 
correspondiente. 
 
Es ilegal e incongruente la conclusión que hace el 
magistrado instructor al resolver en definitiva la 
sentencia que se recurre; esto es así porque hace una 
incorrecta interpretación del artículo 123 apartado B 
fracción XIII de nuestra Carta Magna; ya que 
primeramente transcribe el contenido del artículo 123, 
lo cual no es aplicable al caso, ya que solo procede lo 
establecido en la fracción mencionada (XIII), así pues 
dicha fracción establece: 
 
FRACCION XIII.- Los militares, Marinos, personal del 
servicio exterior, agente del Ministerio Publico, peritos y los 
miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus 
propias leyes. 
 
La ley que rige los cuerpos policiales en el presente caso, 
es precisamente la ley de Seguridad Publica número 
281 del Estado de Guerrero, misma que en su artículo 
113 fracción IX literalmente establece:  
 
IX.- A que 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. 
 
En consecuencia, el magistrado Instructor viola en 
nuestro perjuicio los principios de Certeza y Legalidad 
jurídica establecidos en el artículo 4 del Código 
Procesal de la Materia así como en el 17 Constitucional, 
porque en dichos preceptos no se establece en pago de los 
haberes o salarios que se dejaron de percibir, aunado a 
que los salarios caídos o dejados de percibir solo están 
contemplados en la ley federal del trabajo y por lo tanto 
es improcedente la aplicación en la materia 
administrativa; así lo ha establecido mediante criterios 
jurisprudenciales la suprema Corte de Justicia de la 
Nación, y a manera de ilustración me permito 
enunciar las siguientes: 

Novena Época 
Registro: 161183 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXIV, Agosto de 2011 



Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 119/2011 
Página: 412 

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. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha sostenido que la relación entre 
el Estado y los policías, peritos y agentes del Ministerio 
Público es de naturaleza administrativa y no laboral. En 
congruencia con lo anterior, para determinar los 
conceptos que deben integrar la indemnización 
prevista en el citado precepto constitucional ha de 
estarse a lo dispuesto en la propia Constitución y, en 
su caso, en las leyes administrativas correspondientes, 
sin que pueda aplicarse, ni aun supletoriamente, la Ley 
Federal del Trabajo, pues ello implicaría desconocer el 
régimen especial al que están sujetos los referidos 
servidores públicos, además de que supondría conferir 
a dicha Ley alcances que están fuera de su ámbito 
material de validez. 

Contradicción de tesis 61/2011. Entre las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el 
Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda 
Región. 22 de junio de 2011. Mayoría de tres votos. Disidentes: 
Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González 
Salas. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Francisco 
Gorka Migoni Goslinga.  
 
Tesis de jurisprudencia 119/2011. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de junio de dos mil 
once. 

 
“BAJA DE INTEGRANTES DE LOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO ESTATAL 
IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE SALARIOS NO 
DEVENGADOS.  Es criterio reiterado del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo Local, que se sustenta en los 
artículos 116 fracción V y 123 apartado B, fracción XIII, de 
la Constitución General de la República, de que las 
relaciones disciplinarias entre el Estado y los integrantes de 
los cuerpos de seguridad pública y tránsito se regulan por la 
Ley de Seguridad Pública de la Entidad, sin que se les 
puedan aplicar las normas laborales del orden Estatal o 
Federal, precisamente por tener Régimen Jurídico especial.  
Por lo que los supuestos en que se declare la invalidez de 
los actos administrativos que determinen la baja de 
componentes de los cuerpos de seguridad y transito estatal, 
es inoperante condenar al pago de salarios no devengados 
en el periodo que comprende la baja, por ser una 
prestación laboral que no se contempla en la Ley de 
Seguridad Pública del Estado. 
 
Recurso de Revisión número 124/989.- Resuelto en Sesión de la Sala 
Superior de 30 de Noviembre de 1989, por unanimidad de tres votos. 
 
Recurso de Revisión número 138/989.- Resuelto en Sesión de la Sala 
Superior de 30 de Noviembre de 1989, por unanimidad de tres votos. 
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Recurso de Revisión número 141/989.- Resuelto en Sesión de la Sala 
Superior de 05 de diciembre de 1989, por unanimidad de tres votos. 

 
 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO. 
SALARIOS CAIDOS. Es correcta la estimación que el tribunal 
responsable al absolver a la parte demandada del pago de salarios 
caídos, con fundamento en el artículo 40 de la Ley para Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco, en razón de que ese precepto 
únicamente establece el pago de salarios caídos cuando prospere la 
acción de reinstalación, es decir, no incluye el pago de esa prestación 
cuando prospere la acción de indemnización, si es lo que aconteció en 
el caso, sin que tenga aplicación el artículo 48 de la Ley Federal del 
Trabajo. 
Visible en el disco óptico IUS 2008. Editado por la suprema Corte 
de la Nación, bajo los números de Registro 251043 y 255703. 

 

 

 

IV.- Substancialmente señalan las autoridades demandadas por conducto de 

su representante autorizado que les causa perjuicio la totalidad de la sentencia 

definitiva de fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, en atención a que el 

Magistrado Juzgador al dictar la sentencia impugnada transgrede los artículos 74 

fracción IX y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, mismas que contienen las causales de 

improcedencia interpuestas al momento de dar contestación a la demanda interpuesta 

por el actor, es decir, el criterio plasmado por parte de Magistrado Instructor resulta 

incongruente en razón de que las autoridades ahora demandadas jamás dieron de 

baja al actor y suponiendo sin conceder, que así hubiera sido, la forma en cómo se 

dio el acto, en este caso es irrelevante puesto que lo cierto es que el actor ocurrió a 

demandar de manera extemporánea.   

 

Por otra parte, continúa manifestando el agraviado que es ilegal la conclusión 

que hace el magistrado instructor al resolver en definitiva la sentencia que se recurre; 

esto es así porque hace una incorrecta interpretación del artículo 123 apartado B 

fracción XIII de nuestra Carta Magna; ya que primeramente transcribe el contenido del 

artículo 123, lo cual no es aplicable al caso, ya que solo procede lo establecido en la 

fracción mencionada (XIII), así pues dicha fracción establece: 

 

FRACCIÓN XIII. Los militares, marinos, personal del servicio 
exterior, agente del Ministerio Público, peritos y los miembros 
de las Instituciones policiales se regirán por sus propias 
leyes. 

 

 

La ley que rige los cuerpos policiales en el presente caso, es precisamente la 

Ley de Seguridad pública número 281 del Estado de Guerrero, misma que en su 

artículo 113 fracción IX literalmente establece: 

 



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.  

 

 

Dichas aseveraciones a juicio de esta Plenaria devienen infundados e 

inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida, en atención a que del 

estudio efectuado a la sentencia definitiva de fecha cuatro de abril de dos mil 

dieciséis, visible a fojas número 100 a la 104, del expediente que se analiza se 

advierte que el Magistrado Juzgador, dio cabal cumplimiento al principio de 

congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, toda vez que hizo una 

fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda y la 

contestación la cual consistió en la baja del actor como Policía Razo, adscrito a la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como la retención de los salarios 

devengados; de igual forma realizó un estudio minucioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas en su 

escrito de demanda, así también señaló los fundamentos legales en que se apoyó 

para dictar la sentencia combatida, toda vez, que del estudio efectuado a los actos 

reclamados se advierte que las demandadas al emitir los actos impugnados lo 

hicieron en contravención de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es decir, no cumplieron con los requisitos de 

fundamentación y motivación, entendiéndose por fundamentación la citación del 

precepto legal aplicable al caso concreto y por lo segundo se entiende las razones, 

motivos o circunstancias especiales que llevaron a las autoridades a concluir que el 

actor se encuentra en dicho supuesto, así como tampoco se le otorgo a la parte 

actora la garantía de audiencia mediante la cual tuviera la oportunidad de ofrecer 

pruebas y alegar a su favor lo que conforme a su derecho corresponda, situación por 

la cual se acredita la causal de invalidez para declarar la nulidad del acto que se 

impugna, de conformidad con lo dispuesto en el 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; y en base a lo expuesto 

deviene infundado e inoperante dicha inconformidad. 

 

Cobra aplicación la tesis con número de registro 166068, visible en el disco 

óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 

literalmente indica: 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 
RELATIVA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ RESPETA 
LA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO 
CONSISTENTE EN OTORGAR A LAS PARTES LA 
OPORTUNIDAD DE OFRECER Y DESAHOGAR LAS 
PRUEBAS QUE ESTIMEN PERTINENTES (LEGISLACIÓN 
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VIGENTE HASTA EL 24 DE ABRIL DE 2007).- El Tribunal en 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro: "FORMALIDADES 
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 
PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que la garantía de 
audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades, 
entre otras, la obligación de que en el juicio se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se 
encuentra la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas 
en que se finque la defensa. Esta formalidad la respeta el 
artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de San 
Luis Potosí, vigente hasta el 24 de abril de 2007, en la medida 
en que prevé que las partes ofrezcan en la audiencia las 
pruebas que estimen pertinentes, que la Comisión de Honor y 
Justicia resuelva sobre las que admita y las que deseche, y que 
se desahoguen las que así lo ameriten, pudiéndose suspender 
por una sola vez la audiencia en caso de que existan pruebas 
que requieran un desahogo especial; sin que el hecho de que 
dicha norma no establezca específicamente las reglas para la 
admisión y valoración de las pruebas implique restricción en la 
oportunidad de defensa del particular, pues la autoridad en 
todo momento estará obligada a razonar el motivo por el cual 
no admite determinada prueba, así como el alcance y valor 
probatorio otorgados a los diferentes medios de convicción 
aportados por las partes, lo que deberá ajustarse a la finalidad 
perseguida en el propio procedimiento, consistente en 
determinar si el elemento de la corporación policial contra el 
cual se instaure dicho procedimiento, llevó a cabo, en el 
ejercicio de sus funciones, actos u omisiones por los que se 
haya hecho merecedor de alguna de las sanciones 
disciplinarias previstas por la propia Ley, además de que la 
autoridad está obligada a tomar en cuenta, por mandato del 
artículo 14 constitucional, los principios generales del derecho 
que rigen en materia de pruebas. 
 
Amparo directo en revisión 2009/2008. Juan Gabriel López García. 30 de septiembre de 2009. 
Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Tania María Herrera Ríos. 

 

 

Asimismo, el Juzgador realizó el examen y valoración adecuada de todas y 

cada una de las pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y 

la experiencia, pruebas con las cuales se determina la eficacia para acreditar los 

hechos y la finalidad que persigue en el presente juicio; además los recurrentes por 

conducto de su representante autorizado en los agravios solo argumentan que el A 

quo no analizó las causales de improcedencia, es decir, que el actor presentó su 

demanda fuera del término concedido, esto en razón de que en sus argumentos 

manifiestan que el Subdirector de Seguridad Pública del Municipio de Zihuatanejo le 

informó al quejoso que: “estaba dado de baja desde al año dos mil nueve”; así 

como también lo manifestaron al momento de producir contestación a la demanda, 

(esto es en el apartado por cuanto a los hechos visible a fojas 37 y 38); pues, con lo 

anterior esta Plenaria comparte el criterio del Magistrado Instructor al desestimar las 

causales de improcedencia, ya que las autoridades demandadas no le respectaron al 



actor del juicio las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica que se 

encuentran tuteladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, es decir, no 

existió notificación previa a la baja a la que se hizo acreedor el quejoso, lo que 

representa que se dé seguridad y certeza jurídica a los destinatarios del acto, de 

donde deriva lo fundado del concepto de impugnación hecho valer por el actor, por lo 

que este órgano Colegiado concluye el desestimar la causal de improcedencia, toda 

vez, que no se acreditaron las mismas, en virtud de que no existe en autos probanza 

alguna con las que las autoridades demandadas, hayan acreditado la improcedencia 

del juicio a favor del demandado. 

 

Por otra parte, es pertinente hacer mención que las autoridades demandadas al 

momento de producir contestación a la demanda  aceptan que efectivamente el actor 

del juicio fue dado de baja desde mayo de dos mil nueve (foja 37), pero de autos no 

se advierte que se haya iniciado procedimiento alguno para la separación del cargo 

del actor como policía razo, por lo que en esas circunstancias este órgano Colegiado, 

concluye que fue separado de manera ilegal, es decir, sin que se hubiera iniciado 

procedimiento alguno en contra de  ----------------------------------------, lo anterior, se 

concluye porque como ambas partes lo reconocen, que el quejoso estuvo recluido en 

el CEFERESO número 4, con sede en la ciudad de Tepic, Nayarit, en esas 

circunstancias, resulta a toda luces ilegal que se le haya notificado personalmente el 

inicio del procedimiento y como consecuencia del mismo la baja del cargo que 

ocupaba; además, con independencia de lo anterior, las demandadas pasan por alto 

que existe una resolución de veintitrés de agosto de dos mil diez, dictada en el toca 

penal 263/2009 del índice  del entonces Tribunal Unitario del Vigésimo Cuarto 

Circuito, en la cual se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a 

favor de   -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------, respecto del delito DE POSESIÒN DE 

CARTUCHOS DEL USO EXCLUSIVO DEL EJÈRCITO, ARMADA Y FUERZA 

AÈREA NACIONALES, luego, entonces, de lo anterior se advierte que las 

demandadas al emitir los actos impugnados lo hicieron en contravención de los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es 

decir, no cumplieron con los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto 

de autoridad debe contener; y en el caso específico que nos ocupa, el acto 

consistente en dar de baja al actor del cargo de Policía Razo adscrito a la Policía 

Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. 

 

Respecto al agravio que hace valer en cuanto a la incorrecta interpretación del 

artículo 123 apartado B fracción XIII de nuestra Carta Magna, lo cual no es aplicable 

al caso, ya que solo procede la fracción mencionada (XIII), pues la ley que rige los 
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cuerpos policiales en el presente caso, es precisamente la Ley de Seguridad pública 

número 281 del Estado de Guerrero, misma que en su artículo 113 fracción IX. 

 

 

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo a las Reformas a la Constitución 

Federal de la República Mexicana, de fecha dieciocho de junio del año dos mil 

ocho, al artículo 123 Apartado B fracción XIII párrafo tercero de la Constitución 

Federal, en relación con 113 fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, y 132 segundo párrafo del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que disponen: 

 

 

ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno 
y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social el trabajo, conforme a la ley. 
… 
B.- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 
Federal y sus trabajadores: 
… 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
agente del Ministerio Público, perito 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. 
… 

 

 

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 
(REFORMADA, P. O. 16 DE JUNIO DE 2009) 

 



ARTÍCULO 132.- … Hecha excepción de lo dispuesto en 
la fracción XIII del artículo 123 constitucional respecto de 
los Agentes del Ministerio Público, los Peritos y los 
miembros de las Instituciones Policiales del Estado y 
los Municipios, que hubiesen promovido juicio o 
medio de defensa en el que la autoridad jurisdiccional 
resuelva que la separación, remoción, baja, cese, 
destitución o cualquier otra forma de terminación del 
servicio fue injustificada; casos en los que la 
autoridad demandada sólo estará obligada a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que en ningún caso proceda la 
reincorporación o reinstalación al servicio. 
(ADICIONADO PÁRRAFO SEGUNDO, P. O. 16 DE 
JUNIO DE 2009). 

 

 

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

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

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

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

indemnización constitucional, no procediendo en ningún caso la reinstalación al 

puesto que ocupaba, lo anterior como la ha venido reiterando la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación.  

 

 

Cobra aplicación al presente caso, la Jurisprudencia 2a./J. 18/2012, emitida 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de 

Registro 2000463, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Libro VI,  marzo de 2012, Tomo 1, página:   635, cuyo rubro y texto establecen lo 

siguiente: 

 

 
SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL 
MIEMBRO DE ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS 
CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE VACACIONES, 
PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR 
DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU 
SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA 
INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICE 
EL PAGO DE LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE 
TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA 
CONDENA POR TALES CONCEPTOS. La Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. 
LX/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. 
INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 'Y DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO', 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 
FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
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EL 18 DE JUNIO DE 2008.", sostuvo que el referido 
enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho", 
forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe 
interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria 
ordinaria, así como los beneficios, recompensas, 
estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, 
retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, 
compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el 
servidor público por la prestación de sus servicios, desde 
que se concretó su separación, cese, remoción o baja 
injustificada, y hasta que se realice el pago correspondiente. 
En ese sentido, dado que las vacaciones, la prima 
vacacional y el aguinaldo son prestaciones que se 
encuentran comprendidas dentro de dicho enunciado, 
deben cubrirse al servidor público, miembro de alguna 
institución policial, las cantidades que por esos conceptos 
pudo percibir desde el momento en que se concretó la 
separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que 
se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga 
derecho, siempre y cuando haya una condena por aquellos 
conceptos, ya que sólo de esa manera el Estado puede 
resarcirlo de manera integral de todo aquello de lo que fue 
privado con motivo de la separación. 
 

 

 

Luego entonces, esta Plenaria concluye que el Magistrado Juzgador si cumplió 

debidamente con el principio de congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que establecen: 

 

ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado. 

 

 



Por otra parte, para este Órgano Colegiado también devienen inoperantes los 

argumentos del escrito de revisión que señalan las autoridades demandadas como 

agravios, ya que es evidente que sólo hacen una repetición de las causales de 

improcedencia que se plantearon en el escrito de contestación de demanda, así como 

del razonamiento que realiza el Juzgador de la sentencia impugnada, y no 

controvierte los razonamientos de la sentencia dictada por el Magistrado de la Sala 

Regional de Zihuatanejo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, y por consecuencia son improcedentes para revocar o modificar la sentencia 

definitiva de fecha cuatro de abril del dos mil dieciséis, por lo que esta Sala Superior 

procede a confirmar la sentencia impugnada en sus términos. 

 

 

Al efecto es aplicable la Tesis Jurisprudencial con número de registro 184999, 

visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, que señala: 

 
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON 
AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE 
LA SENTENCIA RECURRIDA.- Son inoperantes los agravios, 
para efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino 
reproducir, casi en términos literales, los conceptos de violación 
expuestos en su demanda, que ya fueron examinados y 
declarados sin fundamento por el Juez de Distrito, si no expone 
argumentación alguna para impugnar las consideraciones de la 
sentencia de dicho Juez, puesto que de ser así no se reúnen 
los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para la 
expresión de agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse 
en todas sus partes la resolución que se hubiese recurrido. 
 
Amparo en revisión 1825/89. Rectificaciones Marina, S.A. de C.V. 23 de noviembre de 1990. 
Cinco votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull. 
 
Amparo en revisión 107/95. Radiodifusora Cachanilla, S.A. de C.V. 18 de agosto de 1995. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Carreón Hurtado. 
 
Amparo directo en revisión 298/2002. Aceros Inoxidables y Servicios Industriales, S.A. de C.V. 
10 de abril de 2002. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
 
Amparo en revisión 449/2001. Vidriera Correcaminos, S.A. de R.L. de C.V. 14 de agosto de 
2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretaria: Leticia Mena Cardeña. 
 
Amparo directo en revisión 1038/2002. Bodegas Terry, S.A. de C.V. 30 de agosto de 2002. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez. 
 
Tesis de jurisprudencia 6/2003. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
de siete de febrero de dos mil tres, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: 
presidente Juan N. Silva Meza, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. 

 

 

 

Por las anteriores consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 
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Contencioso Administrativo del Estado, le otorga a esta Sala Colegiada; se 

impone confirmar la sentencia definitiva de fecha cuatro de abril de dos mil 

dieciséis, dictada en el expediente TCA/SRZ/203/2014, por el Magistrado de la 

Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este Tribunal, en atención a los 

razonamientos señalados en el último considerando de esta sentencia. 

 

 

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

artículos 166, 178, 179, 181 y 182, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y 

VI, de la 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 infundados e inoperantes los agravios expresados por las 

autoridades demandadas, en el escrito de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/331/2016, en consecuencia; 

 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha cuatro de abril de 

dos mil dieciséis, dictado en el expediente TCA/SRZ/203/2014, por el Magistrado de 

la Sala Regional de Zihuatanejo este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en atención a los razonamientos vertidos en el último 

considerando de esta sentencia. 

 

 

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 de la presente resolución devuélvase el 

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

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 



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

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la última de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

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

   

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  
    MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
             MAGISTRADA. 

 
  
 
 
 

 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
         GODÍNEZ VIVEROS. 
            MAGISTRADA.  

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
S          SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada  en el expediente TCA/SRZ/203/2014, 
de fecha once de agosto del dos mil dieciséis, referente al toca TCA/SS/331/2016, promovido por las 
autoridades demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PRIMER SÍNDICO 
PROCURADOR Y REPRESENTANTE LEGAL DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUNDO SÍNDICO 
PROCURADOR, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSITO MUNICIPAL Y SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO, por conducto de 
su representante autorizado LIC.  ------------------------------. 

 

 

 

 
 
 

TOCA NUMERO: TCA/SS/331/2016.  
EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRZ/203/2014. 
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