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Chilpancingo, Guerrero, veintiocho de enero de dos mil dieciséis. 

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

tocas números TCA/SS/394/2015 y TCA/SS/395/2015, acumulados relativos a los 

recursos de revisión interpuestos por el ACTOR y autorizada de la autoridad 

demandada DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 

PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, en contra de la 

sentencia definitiva de fecha doce de mayo de dos mil quince, emitida por la C. 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que 

se contrae el expediente número TCA/SRCH/123/2014, dictados al rubro, y; 

 

 
 R E S U L T A N D O  

 
 
 1.- Que mediante escrito presentado el veinticuatro abril del año dos mil 

catorce, en la Sala Regional Chilpancingo, del Tribunal de lo Contenciosos 

Administrativo del Estado, compareció por su propio derecho el C.  -----------------------

-----------, a demandar el acto impugnado consistentes en:  “a) El oficio número 

01140/2014 de fecha 17 de febrero de 2014, emitido por la C.  --------------------------

---------------, Directora General de Administración y Desarrollo de Personal 

dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado  de Guerrero, por instrucciones del C.  ------------------------------------------ 

Titular de dicha Dependencia, mediante el cual informa la negativa de darle 

trámite al pago de la indemnización constitucional a que tenga derecho el 



 

 

suscrito al haberme desempeñado durante 30 años 7 meses como policía 

adscrito al Centro de Readaptación Social de la Ciudad y Puerto de Acapulco, 

Guerrero dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil 

del Gobierno del Estado de Guerrero y b) El Procedimiento de baja del servicio 

activo del suscrito como Policía adscrito al Centro de Readaptación Social de 

la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero dependiente de la Secretaria de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, sin 

haber mediado dentro de dicho procedimiento la garantía de audiencia ””; 

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

pertinentes 

 
2.- Por auto de fecha dieciséis de mayo de dos mil catorce,  la Magistrada de 

la Sala Regional Chilpancingo acordó la admisión de la demanda, se integró al 

efecto el expediente número TCA/SRCH/123/2014, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, quienes produjeron en tiempo y forma la 

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

improcedencia y sobreseimiento del juicio que estimaron pertinentes. Seguida que 

fue la secuela procesal el veintitrés de marzo del año dos mil quince, se llevó a cabo 

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

juicio.  

 
 
3.- Con fecha doce de mayo del año dos mil quince, la Magistrada  

Instructora emitió sentencia definitiva mediante la cual se declara la nulidad del 

acto impugnado, en términos del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el  Estado, así como el sobreseimiento del 

acto impugnado marcado con el inciso b) respecto de las autoridades demandadas 

Secretario de Seguridad Pública y Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 

Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado 

de Guerrero. 

 

4.- Inconformes con los términos en que se emitió la sentencia, en la cual se 

declaró la nulidad del acto impugnado marcado con el inciso a), para el efecto de 

que la autoridad demandada DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, deje 

insubsistente el acto que ha sido declarado nulo y emita una respuesta debidamente 

fundada y motivada, de conformidad con lo peticionado por el C.  --------------------------

------------------------, en el cual solicitó la indemnización constitucional, esto es, que la 

resolución debe fundarse y motivarse en Leyes aplicables a los miembros de las 

instituciones policiales; en consecuencia, de lo anterior, el ACTOR y autorizada de la 

autoridad demandada DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 



 

 

DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

interpusieron el recurso de revisión, ante la Sala Regional, hicieron valer los agravios 

que estimaron pertinentes, se ordenó correr traslado con las copias de los agravios a 

la parte actora y autoridad demandada respectivamente, para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y 

el expediente en cita a esta  Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 
 
5.- Calificados de procedentes dichos recursos e integrados que fueron por 

esta Sala Superior, en los tocas números TCA/SS/394/2015 y TCA/SS/395/2015  se 

turnó el expediente respectivo a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y 

resolución correspondiente, y; 

 
 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 4 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, numerales que 

otorgan competencia a este Organo Jurisdiccional para conocer y resolver los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre 

las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares y en el presente 

asunto la parte actora impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando 

primero de esta resolución, que es un acto de naturaleza administrativa atribuido a 

las autoridades citadas al rubro de esta resolución; y como consta en autos en la 

sentencia definitiva emitida por la Magistrada del conocimiento, se declaró la 

nulidad del acto impugnado y al haberse inconformado la autorizada de la autoridad 

demandada DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 

PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y ACTOR, contra la 

referida sentencia, interpusieron recurso de revisión con expresión de agravios ante 

la Sala Regional Instructora, en consecuencia, se actualizan las hipótesis normativas 

previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como el 21 fracción IV y 

22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso de revisión 

es procedente en tratándose de las resoluciones que resuelvan el fondo del asunto, 

que se deben expresar los agravios que cause la resolución impugnada y que la 

Sala Superior de esta Instancia de Justicia Administrativa tiene competencia para 

resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas 
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Regionales, respectivamente; numerales de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado y del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero de donde deriva en 

consecuencia, la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el 

recurso de revisión hecho valer por el actor. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse 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, del expediente 

principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, el día veintiuno de mayo de dos 

mil quince, luego entonces, el término para la interposición del recurso de revisión 

comenzó a correr del día veintidós al veintiocho de mayo de dos mil quince, y al 

ACTOR, el día veintidós de mayo del año próximo pasado, por lo que el término para 

interponer el recurso de revisión comenzó a correr del día veinticinco al veintinueve 

de mayo de dos mil quince, según se aprecia de la certificación hecha por la Primera 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Superior de este Tribunal,  la cuales obran a fojas 

10 y 27 de los tocas TCA/SS/394/2015 y TCA/SS/395/2015, en tanto que los 

escritos de mérito fueron presentados ante la Sala Regional Chilpancingo, los días 

veintiocho y veintinueve de mayo de dos mil quince, respectivamente, lo anterior 

de acuerdo a los sellos de recibido de dicha instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visibles en la foja 01 de los tocas de referencia, resultando en 

consecuencia que los recursos de revisión fueron 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 actor expresó agravios 

que le causó la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la 04 a la 26 del 

toca TCA/SS/394/2015, mismo que se transcribe a continuación: 

 

PRIMERO.- Me causa agravio la resolución emitida por la Sala 
Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede 
en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, lo anterior dado que la 
misma transgrede los principios de fundamentación y motivación 
que debe de reunir todo acto jurídico, ello dado el Juzgador no 
resuelve basado en elementos de congruencia y exhaustividad; 
ya que al hacerlo solo mandató a la autoridad demandada 
específicamente a la Directora General de Administración y 
Desarrollo del Personal de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, deje 



 

 

insubsistente el acto que ha declarado nulo y emita una 
respuesta debidamente fundada y motivada, sin emitir 
pronunciamiento alguno respecto a la procedencia del pago de la 
indemnización constitucional. Para evidenciar lo anterior en este 
acto se transcribe únicamente la parte de la sentencia que me 
causa agravio.  
(. . . ) 
QUINTO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 
fracción II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, una vez analizadas las constancias de autos, se 
precisan que la litis del presente juicio, se centra en el reclamo 
que formula el C.  ------------------------------------, respecto a lo 
impugnado consistente en el oficio número 01140/2014, de fecha 
diecisiete de febrero de dos mil catorce, el cual contiene la 
negativa de la demanda de darle trámite del pago por concepto 
de indemnización constitucional. 
(. . .) 
En este sentido, esta Sala del conocimiento considera que resulte 
suficiente para declarar la nulidad del acto impugnado, el 
concepto de nulidad e invalidez descrito como “CAPITULO I” del 
escrito inicial de demanda, en el cual con la finalidad de evidencia 
la ilegalidad del acto impugnado la parte actora refirió que causa 
agravio al actor la actuación ilegal de la demanda con la emisión 
del oficio número 01140/2014, de fecha diecisiete de febrero de 
dos mil catorce, la Directora General de Administración y 
Desarrollo Personal dependiente de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado, al privar al actor de sus derechos sin 
dar cumplimiento a lo establecido por las normas aplicables al 
caso concreto, puesto que pretende fundar su actuación en el 
artículo 47 fracción IV, párrafo penúltimo y último párrafo o de la 
ley del trabajo (sic) de los Servidores Públicos del Estado Número 
248, cuando la entidad cuenta con legislación que regula la vida 
jurídica de los elementos de seguridad pública del Estado de 
Guerrero.  
 
Por su parte, la autoridad demandada Director General de 
Administración y Desarrollo Personal dependiente de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, al dar 
contestación a la demanda, señaló que la parte actora no expuso 
concepto de nulidad e invalidez alguno que le causen los 
supuestos actos impugnados que reclama, ya que dicha 
demanda no contiene concepto alguno sobre el particular, 
incumpliendo en su perjuicio lo establecido en el artículo 48 
fracción X del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, además de que se 
produce con la falsedad del actor, ya que de manera unilateral y 
sin coacción alguna solicito  su baja correspondiente en fecha 
ocho de octubre de dos mil trece, tal y como se acredita con las 
constancias adjuntadas al escrito de contestación de demanda. 
Por otra parte, refiere que como se acredita con la propia 
manifestación del actor, con dictamen de invalidez y como 
consecuencia de ello, presento su solicitud de baja y escrito de 
renuncia, por lo que se tiene como antecedentes la voluntad 
expresas de la demandante de causar baja de la nómina del 
personal de la dependencia a la que se encontraba adscrito y en 
esas condiciones no se actualizan los elementos constitutivos del 
actor de autoridad para efectos del juicio de nulidad.  
De lo anteriormente referido, está juzgadora del conocimiento 
considera que le asiste la razón a la parte actora, por la indebida 
fundamentación y motivación del acto impugnado, toda vez que 
se observa que el artículo 47 párrafos penúltimo y último de la 
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Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado, no tienen 
ninguna aplicación al caso en concreto. 
 
Ahora bien, resulta importante destacar a su señoría que en 
relación al oficio emitido por la autoridad demandada el suscrito 
dentro de mí escrito de demanda referencie dos aspectos 
relevantes de los cuales son:  
A).- La indebida Fundamentación y Motivación realizada por la 
autoridad demandada específicamente por la Directora General 
de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, 
en la cual refiere que el suscrito no tengo derecho a la 
indemnización constitucional, y; 
B).-La negativa de la Directora General de Administración y 
Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, de 
realizarme el pago de la indemnización constitucional a que tengo 
derecho, en virtud de haberme dado de baja de manera 
injustificada, lo anterior por sufrir una discapacidad total y 
permanente.  
 
Lo cual realice en los siguientes términos mismos que en este 
acto transcribo: 
 
CAPÍTULO I. 
Causa agravio al suscrito la actuación ilegal de la ahora 
demandada con la emisión del oficio número 01140/140/2014 de 
fecha 17 de Febrero de 2014, la Directora General de 
Administración y Desarrollo de Personal dependiente de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, al privar al 
suscrito de mis derechos sin dar cumplimiento a lo establecido 
por las normas aplicables al caso en concreto, puesto que 
pretende fundar su actuación en la Ley de Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado número 248, cuando la entidad 
cuenta con legislación que regula la vida jurídica de los 
elementos de seguridad pública del Estado de Guerrero, siendo 
ésta la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero.  
En este sentido la autoridad demandada no cumple con los 
requisitos de fundamentación y motivación que debe de reunir 
cada acto de autoridad con el que se pretenda privar de 
derechos, esto en la vertiente de deficiente, indebida e incorrecta 
fundamentación y motivación, dado que no obstante de que se 
invocan fundamentos legales para sustentar el acto impugnado, 
estos no se resultan aplicables al caso concreto por regir distintos 
conflictos.  
Esto es así porque la autoridad demandada y emisora del acto o 
impugnado en el oficio número 1140/2014, establece lo siguiente: 
Atendiendo al artículo 47 fracción IV, párrafo penúltimo y último 
de la ley federal de trabajo de los servidores públicos del estado 
de guerrero, número 248 que a la parte que nos interesa 
establece:  
 
ARTICULO 47.- El nombramiento deja de surtir efectos: 
 
…IV.- Por incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del 
trabajador, adquiridas con posterioridad a la expedición del 
nombramiento que hagan imposible la prestación del servicio. 
Párrafos penúltimo y último que a la letra dice: 
 



 

 

El trabajador podrá ejercer ante los órganos jurisdiccionales 
competentes, a su elección, que se le reinstale en el trabajo o 
que se le indemnice por el importe de tres meses de salario más 
veinte días por cada año de servicio o fracción mayor de seis 
meses, si considera que no ha dado ninguna causa justificada de 
terminación. 
La entidad pública quedará eximida de la obligación de reinstalar 
al trabajador cuando se trate de trabajadores con menos de un 
año de antigüedad y también si el trabajo desempeñado exige 
contacto directo con sus superiores haciendo imposible el 
desarrollo normal de la relación, en este caso la indemnización 
será la establecida en el párrafo que antecede. En el caso de 
resolución favorable al trabajador, se le cubrirán también los 
salarios caídos, computados desde la fecha de separación hasta 
la notificación del laudo ejecutoriado. 
 
De un análisis lógico jurídico para precepto legal antes citado, se 
desprende que lo que solicita no procede a favor del antes 
presentado en virtud de que no encuadradas en lo establecido 
por el legislador el imperativo legal antes aludido, 
específicamente en el párrafo penúltimo y último del artículo 47 
de la Ley Federal de Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero, número 248, el motivo por el cual no es 
posible atender de conformidad a lo solicitado. 
 
Es decir, pretende fundar su actuar en normas del derecho 
laboral, invocando las causas de determinación de los efectos del 
nombramiento, pero no debe olvidarse que el suscrito no tenía 
calidad de trabajador para que me rijan normas del derecho 
laboral, sino que mi relación con el Estado pro ser elemento de 
policía se encuentra regida por las normas del derecho 
administrativo. 
 
Empero no sólo ello, sino que el artículo 123 Párrafo B Fracción 
XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que los miembros de las instituciones 
policiales, se regirán por sus propias leyes. En ese tenor, que no 
pueda regir para emitir el acto de autoridad una ley que no sea la 
propia de los elementos de seguridad pública del Estado.  
 
Al caso concreto o en la entidad del Poder Legislativo ha emitido 
la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
que prevé su aplicación para las controversias que se 
susciten entre los elementos de policía y la parte del estado 
para la que presten sus servicios, de ello, que es claro que 
dicha Ley era la que resultaba aplicable no una de carácter 
laboral, máxime cuando el artículo 111 y el diverso 113 de la 
Ley de mérito prevén las características particulares de los 
pagos indemnizados a los elementos de seguridad pública 
en caso de cese. 
 
En ese tenor, la jurisprudencia común de la novena época, Tomo 
XXVII, Febrero 2008, que lleva por rubro Tomo XVII, Febrero de 
2008, 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. 
Establece 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 
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distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo 
que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera 
previa. En efecto, el 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 asunto y las razones que se hayan 
considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la 
hipótesis prevista en esa 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.  
 
En ese tenor, es evidente que al caso concreto, existe una 
indebida fundamentación y motivación por parte de la autoridad 
responsable al invocar preceptos que no resultan aplicables al 
caso concreto. 
 
CAPITULO II. 
También es ilegal lo sostenido en el oficio que se impugna por 
parte de la Directora General de Administración y Desarrollo de 
Personal dependiente de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado, al continuar sosteniendo lo siguiente:  
 
Para mayor abundamiento al asunto que nos ocupa, me permito 
citar el artículo 123 apartado B Fracción XIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte que nos 
interesa establece lo siguiente: 
 
XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes 
del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones 
policiales, se regirán por sus propias leyes. 
 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de 
las instituciones policiales de la 



 

 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, 
podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los 
requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen 
para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir 
en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la 
autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue 
injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin 
que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, 
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que 
se hubiere promovido. 
 
En este contexto, de una argumentación lógica jurídica al 
imperativo legal antes citado, en la parte que nos interesa, misma 
que fue transcrita como si a la letra se insertará, se desprende 
fehacientemente que no procede lo solicitado, en virtud de que no 
encuadra en lo solicitado toda vez que el precepto legal transcrito 
establece en qué casos procede pagar el derecho a la 
indemnización, es decir procede cuando la separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fuera 
injustificada, sin embargo en el caso que nos ocupa no es así, 
asimismo, es de pleno conocimiento que en el caso del antes 
aludido encuadra perfectamente el artículo 47 Fracción IV, 
párrafo penúltimo y último de la Ley Federal del Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 248, motivo 
por el cual el pago de finiquito e indemnización que insta a favor 
del precitado no precede al no contemplarse en los preceptos 
legales citados, para mayor abundamiento, el precepto 
constitucional antes aludido deja claro cuando procede el pago de 
la indemnización y demás prestaciones y es cuando la forma de 
terminación es injustificada y que así lo resuelva la autoridad 
jurisdiccional, hecho que no acontece en el supuesto del antes 
citado, porque el estado solo está obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones, cuando la forma de 
terminación del servicio fuese injustificada.  
 
De un análisis al oficio en comento se evidencia, que la ahora 
autoridad demandada realiza una equivocada interpretación al 
artículo 123 fracción XIII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos puesto que a su criterio del pago de la 
indemnización constitucional solo es procedente sí se acredita un 
despido injustificado. 
Ahora bien el artículo en comento establece: 
 
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos 
y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 
 
 
XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes 
del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones 
policiales, se regirán por sus propias leyes. 
 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de 
las instituciones policiales de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, 
podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los 
requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen 
para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir 
en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la 
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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. 
 
De una interpretación al precepto legal antes citado se observa 
que en él se vierten dos hipótesis la primera que 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 y la segunda que 
pueden ser removidos por incurrir en responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones; pudiendo ser  removidos mediante 
la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio, en caso de que sea justificada debiendo 
el estado pagar la indemnización constitucional a que estos 
tienen derecho. 
 
Que si bien es cierto el citado numeral solo establece que el pago 
de la indemnización constitucional será procedente si se acredita 
una separación injustificada, cierto lo es también que interpretado 
a contrario sensu se advierte que resulta procedente el pago de 
la indemnización constitucional cuando la separación o baja de 
un elemento de seguridad no sea imputables al mismo, es decir 
cuando los elementos de seguridad son separados por dados de 
baja por no poder realizar las actividades que les fueron 
encomendadas.  
 
Es decir, existen diversos tipos de separación, entre ellas: 
 
Las imputables al elemento de policía por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de su encargo. 
 
Las imputables al elemento de policía, por dejar de reunir los 
requisitos de permanencia que estipula la Ley. Ejemplo de ello, 
no cumplir con los adiestramientos para tener la destreza en el 
desempeño de su actividad, no cumplir con las condiciones 
físicas entre otras. Y;  
Las no imputables al elemento de policía.  
 
Al caso concreto de estamos ante una hipótesis en la que no son 
causas imputables al suscrito o las que impiden la prestación del 
servicio, por tanto que es procedente el pago de la indemnización 
de ley, no sólo en términos de nuestra carta magna, si no acorde 
a los tratados internacionales.  
 
De lo anterior se evidencia que se actualiza dicha hipótesis en el 
presente, toda vez que el suscrito como lo ven referenciado 
dentro de mi capítulo de hechos fue separado y dado de baja 
como policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del 
Estado por haber sufrido una incapacidad total y permanente, 
quedado imposibilitado para realizar las actividades para las que 
fui contratado y más aún imposibilitado para desempeñar otra 
actividad que le permita contar con un ingreso que me permita 
cubrir los gastos de manutención del suscrito y de mi familia , 
situación que no resulta imputable al suscrito.  
 
Sirviendo de aplicación el siguiente criterio de jurisprudencial: 
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POLICÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
PARA QUE A SUS ELEMENTOS SE LES OTORGUE EL PAGO 
DE 12 DÍAS DE HABERES POR CADA AÑO DE SERVICIO 
PARA EFECTOS INDEMNIZATORIOS, LA CONCLUSIÓN DEL 
SERVICIO DEBE TENER COMO CAUSA LA SEPARACIÓN Y 
NO LA DESTITUCIÓN O BAJA. El artículo 21, primer párrafo, 
del Reglamento que Establece el Procedimiento para la 
Conclusión de la Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, señala que la conclusión del servicio 
de un integrante de la Policía de dicha entidad es la terminación 
de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por 
separación, destitución o baja, y en sus tres fracciones describe 
los motivos que actualizan cada una de estas causas (fracción I, 
separación; fracción II, destitución, y fracción III, baja). Por su 
parte, el segundo párrafo del artículo 26 del mencionado 
ordenamiento establece que el personal que a la fecha de su 
separación tenga más de un año de servicio, tendrá derecho a 
recibir el equivalente a 12 días de haberes por cada año de 
servicio en la Policía de Seguridad Pública del Distrito Federal. 
Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en la tesis 2a./J. 119/2011, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXXIV, agosto de 2011, página 412, de rubro: "SEGURIDAD 
PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE 
DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AUN 
SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", 
sostuvo que para determinar los conceptos que deben integrar la 
indemnización prevista en el artículo 123, apartado B, fracción 
XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
ha de estarse a lo dispuesto en la propia Constitución y, en su 
caso, en las leyes administrativas correspondientes. 
Consecuentemente, para que a un elemento de la Policía de 
Seguridad Pública del Distrito Federal se le otorgue el pago de 
los 12 días de haberes por cada año laborado, la conclusión del 
servicio debe tener como causa la separación y no la destitución 
o baja, pues, de lo contrario, es improcedente considerar ese 
concepto para efectos indemnizatorios, aun cuando la resolución 
correspondiente haya sido declarada nula. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
AMPARO DIRECTO 881/2012. 7 de febrero de 2013. Mayoría de 
votos. Disidente: Adela Domínguez Salazar. Ponente: F. Javier 
Mijangos Navarro. Secretario: Héctor Landa Báez. 
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Del criterio antes invocado se evidencia, que la indemnización 
constitucional de los elementos de su vida, es un derecho que 
éstos tienen adquirido por el desempeño de sus funciones, y no 
pueden perderlo por causas no imputables a ellos.  
 
Ahora bien, la ley número 281 de seguridad pública del estado de 
guerrero, establece lo siguiente:  
 
ARTÍCULO 103.- La conclusión del servicio de un integrante del 
Cuerpo de Policía Estatal, es la terminación de su nombramiento 
o la cesación de sus efectos legales por las causas siguientes: 
 
A).- Baja por: 
II.- La incapacidad permanente; 
 
ARTÍCULO 113.- Son derechos de los miembros del Cuerpo de 
Policía Estatal, los siguientes: 
 
IX.- A que se le cubra la indemnización y demás prestaciones a 
que tenga derecho, cuando la baja, separación del cargo o 
remoción del servicio sea injustificada; dicha indemnización 
deberá consistir en tres meses de salario base y veinte días de 
salario por cada año de servicio. 
 
De los numerales antes citados se establece que los elementos 
de seguridad pública serán separados del cargo si presentan 
algún tipo de incapacidad y por consiguiente dados de baja por 
sufrir una incapacidad permanente Sin derecho a que se les 
realice el pago de la indemnización constitucional a que tienen 
derecho por no encontrarse dentro de la hipótesis prevista en los 
preceptos legales antes citados; situación que constituyen un 
acto de discriminación, violentando con ello lo establecido en el 
artículo 1° y 133 De la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 
Así, al tratarse de la baja acuse se dé un elemento o funcionario 
que tiene relación con la institución de seguridad municipal, la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 
resolver la contradicción de tesis 489/2011, de términos que 
tan sólo de nuestra Carta Magna como de los Tratados 
Internacionales, puede observarse que se hace una equiparación 
respecto a los TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y 
LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, 
focalizando a que toda persona que vaya a realizar, realice o 
haya realizado una actividad remunerada, adquiere 
inmediatamente la condición de trabajador y, 
consecuentemente, los derechos inherentes a dicha 
condición, por ende el hecho de que la relación de un 
elemento de seguridad pública con la parte del Estado 
correspondiente derive de un acto o condición 
administrativo, no puede constituir de manera alguna, una 
justificación para privar la del goce y ejercicio de sus 
derechos humanos, entre ellos los de carácter laboral.  
 
Y que al quedar equiparado como servidor público el 
elemento de la policía quien funge como actor en el juicio 
administrativo local, la parte o nivel del Estado con que lo 
una la prestación del servicio queda catalogado como ente 
“Patrón”, para no concurrir en violación de los derechos de 
las personas, o en la cuestión que nos ocupa para ser exacto 
de los servidores públicos.  



 

 

En ese sentido que por el tiempo de servicio que se ha prestado 
al suscrito corresponde el pago de la indemnización 
correspondiente como sí se tratara de un servidor público que 
presta servicios para el gobierno del Estado, aplicando las leyes 
supletorias debidas, para la adecuada cuantificación de sus 
prestaciones.  
 
Como lo he manifestado de manera reiterada el suscrito presentó 
o una incapacidad total y permanente, que de dicha incapacidad 
total y permanente, que de dicha incapacidad me veo 
imposibilitado para desempeñar cualquier actividad laboral que 
me permita proveer recursos económicos para la manutención 
personal y de la familia, razón por la cual en el Estado debe 
garantizar una igualdad de trato y evitar cualquier discriminación 
sobre el particular, situación que ha pasado desapercibida por 
este toda vez al contar con dicha incapacidad el Estado de 
manera discriminatoria me separó del cargo y dio de baja al 
suscrito sin otorgar ninguna medida de seguridad; contraviniendo 
con dicho actuar lo establecido en los artículos 1° y 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece: 
 
 Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley. 
 
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la 
Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de 
acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 
Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la 
Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se 
arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 
disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 
o leyes de los Estados. 
 
De acuerdo con el precepto constitucional entre el citado se 
evidencia que es obligación de todas las autoridades, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, proteger y garantizar 
los derechos humanos reconocidos en la propia constitución 
federal así como que los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte.  
 
Del mismo modo, corresponde interpretar las normas relativas a 
los derechos humanos de conformidad con la carta magna y con 
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los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Igualmente, queda prohibida toda discriminación, al cualquiera 
que sea su origen que atente contra la dignidad humana y tendrá 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas.  
 
Asimismo el numeral último se desprende que en él se establece 
un control de convención Navidad oficioso en un modelo de 
control difuso de constitucionalidad, lo que obliga a considerar las 
normas internacionales que rigen sobre el particular.  
 
En el caso, en concreto lo establecido  en el Convenio Relativo a 
la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación , del que el 
Estado Mexicano forma parte, publicado en el Diario Oficial de la 
federación el once de agosto de mil novecientos sesenta y dos, 
se establece en lo conducente: 
 
‘Articulo 1 
1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación 
comprende: 
 
(a).- Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en 
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, 
ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular 
o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la 
ocupación; 
 
(b).- Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga 
por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato 
en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el 
Miembro interesado previa consulta con las organizaciones 
representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas 
organizaciones existan, y con otros organismos apropiados. 
 
2.- Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las 
calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán 
consideradas como discriminación. 
 
3.- A los efectos de este Convenio, los términos empleo y 
ocupación incluyen tanto el acceso a los medios de formación 
profesional y la admisión en el empleo y en las diversas 
ocupaciones como también las condiciones de trabajo. 
 
‘Artículo 2 
Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se 
obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que 
promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la 
práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en 
materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier 
discriminación a este respecto. 
…’ 
 
De conformidad con las disposiciones transcritas, el término 
discriminación comprende cualquier distinción, exclusión o 
preferencia que tendrá por objeto o anular alterar la igualdad de 
trato o en el empleo u ocupación y el estado mexicano se 
encuentra obligado a garantizar la igualdad de trato en materia de 
empleo y ocupación, con el propósito de eliminar cualquier 
discriminación al este respecto, convenio que ha pasado 



 

 

desapercibido por la demanda toda vez que fui dado de baja por 
contar con una discapacidad total y permanente la cual fue 
ocasionada en el desempeño de mis actividades, dejando al 
suscrito o en un total estado de indefensión.  
 
En ese tenor que basado en los principios de convencionalidad 
se debe privilegiar la interpretación de la ley que más favorezca al 
suscrito y privilegie el respeto a mis derechos humanos asimismo 
implicar las que no sean acordes a los tratados internacionales al 
momento de la resolución correspondiente.  
 
De lo transcrito, esta sala juzgadora observa que el acto 
impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado en 
virtud de que la autoridad demandada admitirlo se basa 
fundamentalmente en el artículo 47 párrafos último y penúltimo 
de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, cuando el artículo 7 fracción IV, último párrafo de la Ley 
referida.  
 
En tal sentido, como lo establecen expresamente la Ley de 
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 
quedan excluidos de la aplicación de dicha ley, los miembros de 
las instituciones policiales por lo tanto, tomando en consideración 
de que el actor en el presente juicio tenía la categoría de Policía,  
tal y como se corrobora de su constancia de servicios de fecha 
diez de febrero de dos mil catorce, documental que obra a foja 2 
de la instrumental de actuaciones; se concluye entonces que la 
autoridad demandada aplicó indebidamente la Ley de Trabajo de 
los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, toda vez que en 
dicho ordenamiento o establece expresamente en su contenido, 
que no es aplicable en caso de miembros de las instituciones 
policiales.  
 
 
Aunado a ello, el artículo 123 apartado B, fracción XIII, segundo y 
cuarto párrafo  de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece lo siguiente: 
 
 
Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos 
y la organización social de trabajo, conforme a la ley.   
 
XIII. Los militares, marinos y miembros de los cuerpos de 
seguridad pública, así como el personal del servicio exterior, 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. 
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Las autoridades del orden Federal, Estatal, del Distrito Federal y 
Municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de 
seguridad social del personal del Ministerio Público, de las 
corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus 
familias y dependientes, instrumentarán sistemas 
complementarios de seguridad social. 
 
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el 
inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares 
y a través del organismo encargado de la seguridad social de los 
componentes de dichas instituciones. 
 
 
Del artículo anteriormente transcrito se advierte que 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, se rigen por normativas y 
circunstancias diferentes a los demás trabajadores, ello en virtud 
de que la relación que llevan con su superior jerárquico una 
relación administrativa y no laboral. 
 
El criterio anteriormente encuentra sustento legal en la 
jurisprudencia con número de registro 161183, contenida en el 
seminario judicial de la federación y su gaceta libro XXXIV, 
agosto de 2011, que señala lo siguiente: 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.  
 
Lo anterior es así toda vez que la suprema corte de justicia de la 
nación sostiene que la relación entre estado y los policías, peritos 
y agentes del ministerio público es de naturaleza administrativa 
y no laboral. 
 
En congruencia con lo anterior, para determinar las prestaciones 
de los policías, peritos y agentes del ministerio público, se 
aplicará en su caso, las leyes administrativas 
correspondientes, que a nivel local sin la Ley de la Caja de 
Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos y 
Miembros de las instituciones policiales del Estado de 
Guerrero, la Ley de Seguridad Pública en el Estado de 
Guerrero, número 281, entre otras; sin que pueda aplicarse 
como lo señala la jurisprudencia, ni aun supletoriamente, la Ley 
Federal del Trabajo, por su análoga la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado, pues ello implicar desconoces el 
régimen especial al que están sujetos a los referidos servidores 
públicos multireferidos.  
 
En virtud de los argumentos vertidos en días precedentes, Estas 
considera que la directora General de Administración y Desarrollo 
de Personal, al haber fundado el acto impugnado en el artículo 47 
de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, dicha ilegalidad vulnera en perjuicio de la parte actora 
las garantías de legalidad y seguridad jurídica que a favor de los 
gobernados tutelan a los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 1 de la 
Constitución Local. 



 

 

De dichos dispositivos constitucionales tutelan a favor de todo 
justiciable las garantías de legalidad y seguridad jurídica; así del 
primero se interfiere que la autoridad tiene la obligación de ajustar 
sus actos a los preceptos legales que norman sus actividades y 
las atribuciones que le han sido conferidas por la propia Ley; por 
lo que la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales 
disposiciones legales, que son las que regulan sus 
procedimientos y decisiones; ello con la finalidad de que el 
gobernado ese cierto de que los mandamientos emitidos por la 
autoridad cumplen con los principios de legalidad, pues en caso 
contrario, si estuviera vulnerando la esfera jurídica; en tanto que 
es, el segundo regula, entre otras garantías, la seguridad, cuya 
finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos 
personales y patrimoniales de los gobernados en sus relaciones 
con las autoridades, a efecto de que éstas no se realicen sus 
funciones arbitrariamente, Sino de conformidad con las reglas 
establecidas por la ley; es decir que el particular este cierto de 
que el actual de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino 
apegado a la ley; Mientras que en el artículo 1 de la Constitución 
Local arroja las garantías tuteladas por los dos anteriores 
dispositivos legales mismas que han sido señaladas. 
 
En las Relacionadas consideraciones, esta sala de instrucción 
considera que en autos se surten causales de nulidad de 
invalidez previstas en el artículo 130 fracción III del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 
Estado, relativa a la violación, indebida aplicación o inobservando 
de la ley; por consecuencia, resulta procedente declarar la 
nulidad del acto impugnado y con fundamento en lo dispuesto en 
por el artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, el efecto de la presente resolución es para la 
autoridad demandada DIRECTORA GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO GUERRERO deje  insubsistente el 
acto que ha sido declarado nulo y emita una respuesta 
debidamente fundada y motivada, de conformidad con lo 
dispuesto petición por el C.  -------------------------------------, en el 
cual solicitó la indemnización constitucional, esto es, que la 
resolución debe fundarse y motivarse en las leyes aplicables a los 
miembros de las instituciones policiales …” 
 
 
De lo anteriormente transcrito se evidencia que sea bien es 
cierto, el suscrito dentro de mi escrito o demanda evidencia la 
indebida fundamentación y motivación realizada por la autoridad 
demandada específicamente la Directora General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, 
cierto lo es que el acto materia de Litis como se vislumbra dentro 
de mi escrito de demanda es la negativa del realizarme el pago 
de la indemnización constitucional a que tengo derecho a lo 
anterior al haber prestado 31 años de servicio como policía 
adscrito al Centro de Readaptación Social de la Ciudad y Puerto 
de Acapulco dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, y que 
durante el desempeño de mis actividades sufrí una incapacidad 
total y permanente, situación que no es imputable al suscrito lo 
cual no fue tomado en cuenta por la Magistrada de la Sala 
Regional con sede en esta Ciudad, al emitir la sentencia que en 
esta vía se cuestiona.  
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Ahora bien, de acuerdo a lo establecido por los artículos 128 y 
129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
Numero 215, los cuales establece que los magistrados al 
momento de emitir la sentencia a estar deberá emitirse en los 
siguientes términos:  
 
 
ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTICULO 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. 
 
De los preceptos legales antes citados se desprende que las 
sentencias deben cumplir con los principios de concurrencia y 
exhaustividad es decir que el juzgador debe al momento de 
resolver valorar lo expresado por las partes tanto que en su 
demanda y la contestación, resolviendo todo los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia, estableciendo para ello en 
los puntos resolutivos con claridad los actos cuya validez se 
reconozcan o la nulidad, lo cual deberá emitir de manera fundada 
y motivada. 
 
Ahora bien, aplicando los preceptos legales al caso en concreto  
se evidencia que la Magistrada de la Sala Regional de la Ciudad 
de Chilpancingo, incumpla lo mandado por estos lo anterior dado 
que omitió realizar un pronunciamiento claro y preciso de los 
actos controvertidos, exponiendo con ello los fundamentos 
legales y las consideraciones lógicas (consideraciones de 
derecho) en que se apoyó al pronunciar su resolución, lo anterior 
dado que no emitió pronunciamiento claro y preciso respecto a la 
validez del acto impugnado siendo éste el pago de la 
indemnización constitucional a que tengo derecho por haber sido 
dado de baja de manera injustificada, lo que pasó a evidenciar.  
 
En primer lugar es importante resaltar en qué consiste los 
principios de congruencia y exhaustividad que debe acatar el 
juzgador al dictar una resolución el primero estriba en que estas 
deben dictarse en concordancia con la demanda y con la 
contestación formuladas por las partes y en que no contengan 
resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El 



 

 

primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo la 
interna; mientras que el segundo está relacionado con el examen 
que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o 
puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho 
principio implica la obligación del juzgador de decidir las 
controversias que se sometan a su conocimiento tomado en 
cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en 
aquellos en los que sustentan la contestación y demás 
prestaciones a hechas valer oportunamente en el juicio, de tal 
forma que se condene por absuelva al demandado, resolviendo 
sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido 
materia del debate.  
 
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 demandado; tampoco la de 
contener, la sentencia, acuerdo, acto o resolución, 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos ni  
con los resolutivos entre sí, es decir, este principio procesal 
Impone a los órganos jurisdiccionales, el deber de resolver 
conforme a los argumentado por las partes y probado en juicio, lo 
cual, por regla, les impide ocuparse de aspectos que no han 
sido planteado 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 relaciones con las prestaciones y 
alegatos formulados por las partes. 
 
Derivado de lo anterior, se incurre en incongruencia en la 
sentencia cuando, se juzga mas allá de lo pedido (ultra petita), 
fuera o diverso a lo solicitado (extra petita) y cuando se 
omite resolver sobre un punto planteado oportunamente 
(citrapetita), por lo que al respetar el principio de congruencia el 
carácter de dispositivos del proceso, el juzgador sólo estará 
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: 
 
CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR 
EN TODA SENTENCIA.—El artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que toda 
decisión de los órganos encargados de impartir justicia, debe ser 
pronta, completa e imparcial, y en los plazos y términos que fijen 
las leyes. Estas exigencias suponen, entre otros requisitos, la 
congruencia que debe caracterizar toda resolución, así como la 
exposición concreta y precisa de la fundamentación y motivación 
correspondiente. La congruencia externa, como principio 
rector de toda sentencia, consiste en la plena coincidencia 
que debe existir entre lo resuelto, en un juicio o recurso, con 
la litis planteada por las partes, en la demanda respectiva y 
en el acto o resolución objeto de impugnación, sin omitir o 
introducir aspectos ajenos a la controversia. La congruencia 
interna exige que en la sentencia no se contengan 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. 
Por tanto, si el órgano jurisdiccional, al resolver un juicio o 
recurso electoral, introduce elementos ajenos a la controversia o 
resuelve más allá, o deja de resolver sobre lo planteado o decide 
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algo distinto, incurre en el vicio de incongruencia de la sentencia, 
que la torna contraria a Derecho. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC- 2642/2008 y acumulado.—Actores: Jesús 
Ortega Martínez y Alfonso Ramírez Cuellar.—Órgano Partidista 
Responsable: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la 
Revolución Democrática.—12 de noviembre de 2008.—
Unanimidad de votos. Ponente: Flavio Galván Rivera. 
Secretarios: Alejandro David Avante Juárez, Sergio Dávila 
Calderón y Genaro Escobar Ambriz. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-17/2009.—
Actor: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad 
responsable: Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia 
Informativa del Estado de Sonora.—17 de abril de 2009.—
Unanimidad de votos. Ponente: Flavio Galván Rivera. Secretario: 
Julio César Cruz Ricárdez. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC- 466/2009.—Actor: Filemón Navarro 
Aguilar.—Órgano Partidista Responsable: Comisión Nacional de 
Garantías del Partido de la Revolución Democrática.—13 de 
mayo de 2009.—Unanimidad de seis votos. Ponente: Flavio 
Galván Rivera. Secretario: Jorge Julián Rosales Blanca. 
 
SEGUNDO.- Causa agravio al suscrito el pronunciamiento que 
realiza de manera expresa la magistrada del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respecto a la 
indemnización constitucional que reclamó el suscrito, lo anterior 
dado que a ningún fin práctico tendría esperanza que la autoridad 
demandada específicamente la Directora General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, 
emita un nuevo oficio ajustado a las leyes aplicables, lo anterior 
dado que la juzgadora al emitir la sentencia, establece los 
preceptos legales en los cuales la autoridad demandada debe 
fundar su determinación, lo cual pasó a evidenciar, transcribiendo 
únicamente la parte que me causa agravio: 
 
 
QUINTO.- (…) 
 
De lo transcrito, esta Sala Juzgador observa que el acto 
impugnado se encuentra indebidamente fundado y motivado en 
virtud de que la autoridad demandada al emitir sólo se basa 
fundamentalmente en el artículo 47 párrafos último y penúltimo 
de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, cuando el artículo 7 fracción IV, último párrafo de la ley 
referida.  
 
En tal sentido, como lo establece expresamente la Ley del 
Trabajo de Los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 
quedan excluidos de la aplicación de dicha ley, los miembros de 
las instituciones policiales, por lo tanto, tomando en consideración 
de que el actor en el presente juicio tenía la categoría de policía, 
tal y como se corrobora de su constancia de servicios de fecha 
diez de febrero de dos mil catorce, documental que obra al foja 2 
de la instrumental de actuaciones; se concluye entonces que la 
autoridad demandada aplicó indebidamente la Ley de Trabajo de 
los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, toda vez que en 



 

 

dicho ordenamiento o establece expresamente en su contenido, 
que no es aplicable en caso de miembros de las instituciones 
policiales. 
 
Aunado a ello, el artículo 123 apartado B, fracción XIII, 
segundo y cuarto párrafo de la constitución política de los 
estados unidos mexicanos, establece lo siguiente: 
 
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social para el trabajo, conforme a 
la ley. 
 
XIII. Los militares, marinos y miembros de los cuerpos de 
seguridad pública, así como el personal de servicio exterior, 
se regirán por sus propias leyes.  
 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los 
miembros de las instituciones policiales de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser 
separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos 
que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para 
permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir 
en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la 
autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación 
del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a 
pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación 
al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio 
de defensa que se hubiere promovido. 
 
 
Las autoridades del orden Federal, Estatal, del Distrito Federal y 
Municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de 
seguridad social del personal del Ministerio Público, de las 
corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus 
familias y dependientes, instrumentarán sistemas 
complementarios de seguridad social.  
 
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el 
inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares 
y a través del organismo encargado de la seguridad social de los 
componentes de dichas instituciones. 
 
Del artículo anteriormente transcrito se advierte que 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, se rigen por 
normativas y circunstancias diferentes a los demás 
trabajadores, ello en virtud de que la relación que llevan con 
su superior jerárquico una relación administrativa y no 
laboral.  
 
 
El criterio anterior encuentra sustento legal en la jurisprudencia 
con número de registro 161183, contenida en el Semanario 
Judicial de la Federación y su gaceta libro XXXIV, agosto  de 
2011 que señala lo siguiente: SEGURIDAD PÚBLICA. PARA 
DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA 
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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. 
 
Lo anterior es así toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación sostiene que la relación entre Estado y los Policías, 
Peritos y Agentes del Ministerio Público es de naturaleza 
administrativa y no laboral. 
 
En congruencia con lo anterior, para determinar las prestaciones 
de los Policías, Peritos y Agentes del Ministerio Público, se 
aplicará en su caso, las leyes administrativas 
correspondientes, que a nivel local sin la Ley de la Caja de 
Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos y 
miembros de las instituciones policiales del Estado de 
Guerrero, la ley de Seguridad Pública en el Estado de 
Guerrero, número 281, que entre otras; sin que pueda aplicarse 
como lo señala la jurisprudencia, ni aun supletoriamente, la ley 
Federal del Trabajo, por su análoga la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos de Estado, pues ello implicará desconocer es 
el rígido régimen especial al que están sujetos los referidos 
servidores públicos multireferidos.  
 
En virtud de los argumentos vertidos en líneas precedentes, estas 
considera que la Directora General de Administración y 
Desarrollo de Personal, al haber fundado el acto impugnado en 
artículo 47 de la Ley del trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero, dicha ilegalidad vulnera en perjuicio de la 
parte actora las garantías de legalidad y seguridad jurídica que a 
favor de los gobernados tutelan a los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 
1 de la Constitución Local. 
 
De dichos dispositivos constitucionales tutelan a favor de todo 
justiciables las garantías de legalidad y seguridad jurídica; así del 
primero se interfiere que la autoridad tiene la obligación de justar 
sus actos a los preceptos legales que norman sus actividades y 
las atribuciones que les han sido conferidas por la propia ley; por 
lo que la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales 
disposiciones legales, que son las que regulan sus 
procedimientos y decisiones; ello con la finalidad de que el 
gobernado ese cierto de que los mandamientos emitidos en la 
autoridad cumplen con los principios de legalidad, pues en caso 
contrario se estuvieran vulnerando la esfera jurídica; en tanto 
que, el segundo regula, entre otras garantías, la seguridad, cuya 
finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los derechos 
personales y patrimoniales de los gobernados en sus relaciones 
con las autoridades, afectó a de que éstas no realices sus 
funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas 
establecidas por la ley; es decir que el particular éste es cierto o 
de que el actual de la autoridad no es caprichoso ni arbitrarios, si 
no apegada la ley; mientras que en el artículo primero de la 
constitución local arrojar las garantías tuteladas por los dos 
anteriores dispositivos legales, mismas que han sido señaladas.  
 
En las relacionadas consideraciones, esta sala de instrucción 
considera que en autos se surten causales de nulidad e invalidez 
previstas en el artículo 130 fracción III del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 



 

 

Estado, relativa al violación, indebida aplicación o inobservancia 
de la ley; por consecuencia, resulta procedente declarar la 
NULIDAD del acto impugnado y con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, el efecto de la presente resolución es para la 
autoridad demandada DIRECTORA, GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, deje insubsistente 
el acto que ha sido declarado nulo y emita una respuesta 
debidamente fundada y motivada, de conformidad con lo petición 
lado por el C.  ----------------------------------, en el cual solicitó la 
indemnización constitucional, esto es, que la resolución debe 
fundarse y motivarse en las leyes aplicable a los miembros de las 
instituciones policiales …” 
 
De lo antes citado se desprende que la autoridad responsable al 
emitir la resolución en que esta vía se cuestiona mandata a la 
autoridad demandada emita un nuevo oficio el cual funde y 
motive con las leyes aplicables a los miembros de las 
instituciones policiales; ahora bien, como lo he referido esto a 
ningún fin práctico nos llevaría, lo anterior dado que como se 
vislumbra dentro de sus considerandos el juzgador establece 
para determinar los conceptos que integrarán la indemnización la 
establecida en el artículo siento 23 apartado B fracción III de la 
Constitución Política Federal no es aplicable de manera 
supletoria a la Ley Federal del Trabajo, referenciando leyes que a 
su criterio resultan aplicables, lo cual pasó a evidenciar. 
 
Resulta incorrecto la determinación de la Juzgadora al determinar 
en primer lugar que toda vez que los elementos de seguridad 
pública su naturaleza está administrativa y no laboral, resulta 
inaplicables 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, 
ni aun supletoriamente, la Ley Federal del Trabajo, lo anterior 
dado que si bien es cierto en su momento el criterio que invoca 
estableció que para determinar los conceptos de indemnización 
para los elementos de seguridad pública no eran aplicable ni 
supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, cierto lo es que a la 
luz de lo nuevos criterios emitidos por nuestros máximos órganos 
impartidores de justicia, éstos, establecen la inclusión de la 
indemnización como garantía mínima de los servidores públicos 
del Estado a que se refiere el artículo 123 la fracción XIII del 
Apartado B, de la nuestro máximo ordenamiento legal, aún 
cuando derive de una relación de naturaleza administrativa, lo 
anterior dado que ésta se encuentra prevista en el ámbito de los 
derechos sociales y, por tanto, resulta válido sostener que forma 
parte de un subsistemas den normas por razón del cual se 
pueden aplicar, ante ausencia de norma específica, la que 
constitucionalmente se aplica para que el supuesto jurídico de la 
misma naturaleza y características. En el caso concreto, la 
indemnización en caso de una separación injustificada del cargo 
se erige cómo derecho de rango constitucional que no puede ser 
desconocido por la autoridad bajo el pretexto de que en la 
legislación especial no se prevé el concepto referido o no se 
establecen los montos a los que se contendrán éste, puesto que 
lo que pretende el precepto constitucional es proteger y brindar al 
servidor público separado de su cargo injustificadamente, una 
indemnización que resarzan los daños y perjuicios que ese acto 
ilegal le causaron.  
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Derivado de lo anterior citado y con la finalidad de dar cabal 
cumplimiento al control de convencionalidad el cual consiste en 
que los órganos impartidores de justicia observen los derechos 
humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los 
tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte, 
así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la 
Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos 
de la Corte Interamericana para evaluar si existe discriminación 
procure en todo momento proteger los derechos humanos así 
como el principio pro persona, nuestros órganos impartidores de 
justicia han emitido criterios en los cuales reconocen cuáles son 
los preceptos legales que deberán tomar en consideración los 
juzgadores para determinar los conceptos que les correspondan 
a los policías por concepto de indemnización constitucional, 
sirviendo de ilustración los siguientes criterios.  

 
Época: Décima Época; Registro: 2008892; Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 17, Abril de 
2015, Tomo II; Materia(s): Constitucional; Tesis: I.1o.A. J/6 (10a.); 
Página: 1620  
 
SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA LOS 
MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES RELATIVAS CUYA 
REMOCIÓN DEL SERVICIO SE DECLARE INJUSTIFICADA, 
EQUIVALE A TRES MESES DE SALARIO INTEGRADO. Aun 
cuando dicho precepto constitucional no precisa cómo debe 
cuantificarse la indemnización a que se refiere, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha definido que resulta aplicable, por 
regular supuestos análogos, el artículo 123, apartado A, fracción 
XXII, de la propia Constitución, puesto que la excepcionalidad del 
régimen establecido por el legislador constitucional para los 
integrantes de las corporaciones de seguridad pública, así como 
la magnitud de las restricciones que implica, obligan a que el 
desarrollo de sus bases mínimas esté contenido en la propia 
Norma Fundamental. Luego, si en el segundo precepto no se 
efectuó distinción alguna sobre los conceptos integrantes del 
salario, para el efecto de la cuantificación del monto resarcitorio, 
no es viable llevar a cabo ese ejercicio, conforme al principio que 
establece que donde la ley no distingue, no ha lugar a distinguir. 
De lo anterior resulta que la indemnización a que tienen 
derecho los miembros de las corporaciones de seguridad 
pública, cuya remoción se declare injustificada, equivale a 
tres meses de salario integrado, tomando en cuenta, además, 
que la prohibición de reinstalar al servidor público, aun 
cuando demuestre que fue separado en forma ilegal, 
constituye una restricción excepcional a sus derechos que 
no debe ser agravada sino que, por el contrario, es necesario 
que la compensación sea lo más amplia posible, sin exceder, 
desde luego, el contenido de las normas expresas de la 
propia Carta Magna ni desconocer el régimen de excepción 
que fue creado. Tal conclusión se corrobora considerando 
que la propia Suprema Corte ha establecido que el pago de 
las "demás prestaciones a que tenga derecho" incluye la 
remuneración diaria ordinaria, los beneficios, recompensas, 
estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, 
retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, 
compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el 
servidor público, por lo que resultaría incongruente sostener 



 

 

que, para cubrir los tres meses de salario, no se deban 
incluir todos los rubros que obtuvo de forma regular y 
continua. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 45/2014. Víctor Magdaleno Ruiz. 3 de abril de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: 
Óliver Chaim Camacho. 
 
Amparo en revisión 97/2014. Titular de la División de Fuerzas 
Federales y Coordinador de Servicios Generales, ambos de la 
Policía Federal de la Secretaría de Gobernación. 22 de mayo de 
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández 
Fonseca. Secretario: Álvaro García Rubio. 
 
Amparo en revisión 153/2014. Arturo Vilchis Alarcón. 3 de julio de 
2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. 
Secretario: Rodolfo Alejandro Castro Rolón. 
 
Amparo directo 840/2014. Francisco Javier Corrigeux Rodríguez. 
29 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Joel 
Carranco Zúñiga. Secretario: Rodolfo Alejandro Castro Rolón.  
 
Amparo directo 884/2014. Beatriz Cruz Rodríguez. 19 de febrero 
de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. 
Secretario: Ulises Ocampo Álvarez. 
 
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la 
diversa aislada 2a. LXIX/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. 
MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA 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 EL 
18 DE JUNIO DE 2008.", publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 
2011, página 531.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 9:30 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de abril 
de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del 
Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
Época: Décima Época; Registro: 2003104; Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro XVIII, 
Marzo de 2013, Tomo 3; Materia(s): Constitucional; Tesis: 
IV.1o.A.1 A (10a.); Página: 2051  
 
POLICÍAS. PARA EL PAGO DE SU INDEMNIZACIÓN 
PROCEDE DESAPLICAR LAS REGLAS QUE, EN LA 
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 
FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, HA 
ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN. En la jurisprudencia 24/95, de rubro: "POLICÍAS 
MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU 
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RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación estableció que tanto el artículo 123 de la Constitución 
Federal, como las leyes secundarias, reconocen un trato desigual 
en las relaciones laborales entre los particulares y para los 
miembros de las instituciones policiales. Por su parte, la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la 
jurisprudencia 119/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. 
PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE DEBEN 
INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AUN 
SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.". Sin 
embargo, las reformas constitucionales publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación los días seis y diez de junio de dos mil 
once, obligan a los juzgadores a eliminar tecnicismos y 
formalismos extremos en el juicio de amparo y a ampliar su 
marco de protección a fin de que mediante el juicio de amparo se 
protejan de manera directa, además de las garantías que preveía 
nuestra Constitución, los derechos contenidos en los 
instrumentos internacionales que en materia de derechos 
humanos ha ratificado el Estado Mexicano. En esos términos, 
conforme a los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y a la determinación de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de catorce de julio de 
dos mil once, emitida en el expediente varios 912/2010; y a fin de 
asegurar la primacía y aplicación efectiva del derecho humano 
consistente en la ocupación, como una forma de proveerse de 
recursos económicos para la manutención personal y de la 
familia, reconocido en el Convenio relativo a la Discriminación en 
Materia de Empleo y Ocupación, del que el Estado Mexicano 
forma parte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
once de agosto de mil novecientos sesenta y dos, que constriñe a 
hacer efectiva la igualdad en materia de empleo y ocupación y a 
eliminar cualquier forma de discriminación; procede desaplicar las 
reglas de interpretación que ha establecido la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en el sentido de que en relación con los 
policías o encargados de la seguridad pública, debe estarse sólo 
a lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, a las 
leyes administrativas correspondientes. En efecto, si las 
relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado 
A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se rigen por la Ley Federal del Trabajo y conforme a este 
ordenamiento la indemnización, en caso de despido 
injustificado, se integra por el importe de tres meses de 
salario, veinte días de salario por año laborado, pago 
proporcional de vacaciones, aguinaldo, cualquier otra 
prestación a la que la parte quejosa tuviera derecho, así 
como los salarios y emolumentos que hubiera dejado de 
percibir, desde la fecha de su baja y hasta el momento en 
que se le pague la indemnización aludida, resulta 
evidentemente discriminatorio que los miembros de las 
instituciones policiales, que también resientan la separación 
injustificada de su empleo, no reciban los beneficios 
mínimos que, en ese supuesto, se establecen para aquéllos, 
pues ello implica que respecto de una misma situación 
jurídica no se logre el trato igual al que constriñe el Convenio 
relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y 
Ocupación, que el Estado Mexicano se encuentra obligado a 



 

 

respetar y a hacer cumplir en sus leyes ordinarias. Por tanto, 
para hacer efectiva la garantía de igualdad y para garantizarles 
una protección equivalente a los trabajadores en general y, 
fundamentalmente, para eliminar un trato discriminatorio a los 
miembros adscritos a los cuerpos de seguridad cuando resientan 
la separación injustificada de su empleo, la indemnización debe 
calcularse conforme se establece en la Ley Federal del 
Trabajo, pues en dicho ordenamiento se reconocen mejores 
prestaciones laborales. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 557/2011. Director de Policía y Director 
Administrativo, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Vialidad y Directora de Recursos Humanos, todos del Municipio 
de General Escobedo, Nuevo León. 14 de octubre de 2011. 
Mayoría de votos. Disidente y Ponente: Eduardo López Pérez. 
Encargado del engrose: Sergio Eduardo Alvarado Puente. 
Secretaria: Elsa Patricia Espinoza Salas.  
 
Nota:  
 
Las tesis P./J. 24/95 y 2a./J. 119/2011 citadas, aparecen 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 43 
y Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 412, respectivamente.  
 
La ejecutoria relativa al expediente varios 912/2010 citada, 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 1, octubre de 2011, página 
313.  
 
Por ejecutoria del 30 de enero de 2013, la Segunda Sala declaró 
improcedente la contradicción de tesis 456/2012 derivada de la 
denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al 
estimarse que uno de los criterios en contradicción solamente 
constituye la aplicación de una jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al resolver el amparo directo en revisión 2126/2012, en sesión de 
21 de noviembre de 2012, en el resolutivo segundo, en relación 
con el considerando quinto, ordenó la supresión de esta tesis 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Libro IV, Tomo 5, enero de 2012, página 4572. 
 
Época: Décima Época; Registro: 2008721; Instancia: Plenos de 
Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación Libro 16, Marzo de 2015, 
Tomo II; Materia(s): Constitucional; Tesis: PC.XVI.A. J/7 A (10a.); 
Página: 2067  
 
SEGURIDAD PÚBLICA. CONDICIONES Y PARÁMETROS DE 
LA OBLIGACIÓN RESARCITORIA A CARGO DEL ESTADO 
COMO CONSECUENCIA DEL PRONUNCIAMIENTO 
JURISDICCIONAL QUE CALIFIQUE DE ILEGAL LA 
REMOCIÓN, BAJA O CESE DE ALGÚN MIEMBRO DE LAS 
INSTITUCIONES POLICIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE GUANAJUATO). Conforme al artículo 123, apartado B, 
fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal, en 
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relación con la tesis aislada 2a. LXIX/2011 y las jurisprudencias 
2a./J. 18/2012 (10a.), 2a./J. 109/2012 (10a.) y 2a./J. 110/2012 
(10a.) (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, ha sostenido que para compensar el hecho de que los 
miembros de las instituciones policiales cesados 
injustificadamente no pueden ser reinstalados o reincorporados al 
servicio público, la sentencia de amparo o el análisis jurisdiccional 
del caso, debe reconocer expresamente la obligación del Estado 
de resarcirles tanto de los daños originados por la prohibición de 
seguir prestando sus servicios en la institución correspondiente, 
como de los perjuicios; de ahí que, derivado de la separación, la 
autoridad quede obligada a otorgarles una indemnización y a 
pagarles las demás prestaciones a que tengan derecho. En 
congruencia con lo anterior, cabe abundar que la eventual 
ilegalidad del cese impugnado en un juicio contencioso, no sólo 
incide en decretar el pago de tales obligaciones resarcitorias, 
pues en términos del último párrafo del artículo 122 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en relación 
con los diversos preceptos 64, fracción I, 67, fracción I, numeral 
3, inciso k), y 82 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Guanajuato vigente hasta el 31 de diciembre de 2014, toda 
resolución administrativa que tenga relación con algún 
procedimiento de imposición de sanciones, cualquiera que sea su 
sentido, debe quedar inscrita en los Registros Nacional y Estatal 
del Personal de Seguridad Pública, lo que trasciende a la 
obligación de las instituciones policiales consistente en que, 
previa contratación de sus elementos, consulten los antecedentes 
de cualquier aspirante que estén registrados en tal base de datos 
y, en su caso, se abstengan de contratar a quienes hubiesen sido 
destituidos por resolución firme como servidor público. Lo anterior 
implica que las condenas decretadas en contra de la autoridad 
demandada en el proceso administrativo relativo, no pueden 
calificarse como el mayor beneficio que aquéllos pueden alcanzar 
como consecuencia de la nulidad del acto impugnado. Por tanto, 
ya que en términos del numeral 17 de la Constitución Federal, en 
relación con el diverso 189 de la Ley de Amparo, si el aludido 
principio constituye una expresión del derecho a una impartición 
de justicia pronta y completa, entonces, la sola posibilidad de que 
el agraviado obtenga una mayor protección a sus derechos 
implica que, al margen de la procedencia de las obligaciones 
resarcitorias que ya obtuvo, conserve suficiente interés para 
reclamar en amparo directo que la anotación en el registro 
correspondiente haga constar que no fue destituido del cargo, 
pero que, en términos de la prohibición constitucional aplicable ya 
no fue jurídicamente factible decretar su reincorporación. 
 
PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEXTO 
CIRCUITO. 
 
Contradicción de tesis 7/2014. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia 
Administrativa del Décimo Sexto Circuito. 9 de diciembre de 
2014. Mayoría de tres votos de los Magistrados Víctor Manuel 
Estrada Jungo, José de Jesús Quesada Sánchez y Ariel Alberto 
Rojas Caballero. Disidentes: José Gerardo Mendoza Gutiérrez y 
Arturo Hernández Torres. Ponente: Arturo Hernández Torres. 
Secretario: Luis Ángel Ramírez Alfaro. 
 
Tesis y/o criterios contendientes: 
El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo 



 

 

directo 110/2014, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al 
resolver el amparo directo 114/2014. 
_________________ 
Nota: (*) Las tesis aislada 2a. LXIX/2011 y de jurisprudencia 
2a./J. 18/2012 (10a.), 2a./J. 109/2012 (10a.) y 2a./J. 110/2012 
(10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto 
de 2011, página 531, con el rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. 
MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA 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 EL 
18 DE JUNIO DE 2008.", Décima Época, Libro VI, Tomo 1, marzo 
de 2012, página 635, con el rubro: "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." y Libro XII, Tomo 2, septiembre de 2012, páginas 
616 y 617, con los rubros: "SEGURIDAD PÚBLICA. 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 EL 18 DE JUNIO DE 2008, NO CONTIENE 
COMO CONCEPTO JURÍDICO EL DE SALARIOS VENCIDOS." 
Y "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 EL 
18 DE JUNIO DE 2008.", respectivamente. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de marzo de 2015 a las 9:00 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 de marzo 
de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del 
Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 
 
De los criterios jurisprudenciales antes invocados se evidencia 
que con la finalidad de para eliminar un trato discriminatorio a los 
miembros adscritos a los cuerpos de seguridad cuando resientan 
la separación injustificada, o cese de su empleo, la indemnización 
debe calcularse conforme se establece en la Ley Federal del 
Trabajo, lo anterior al efecto de brindar mejores prestaciones a 
éstos, dado por ello cumplimiento al Convenio relativo a la 
Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, que el Estado 
Mexicano se encuentra obligado a respetar y a hacer cumplir en 
sus leyes ordinarias.  
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Ante tal situación no debe pasar desapercibido por su señoría 
que de acuerdo a lo establecido por el artículo 123 apartado B 
fracción III el cual a la letra dice: 
 
 
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos 
y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 
 
XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes 
del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones 
policiales, se regirán por sus propias leyes. 
 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de 
las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos 
si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el 
momento del acto señalen para permanecer en dichas 
instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier 
otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado 
sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso 
proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 
resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere 
promovido. 
 
 
De una interpretación al precepto legal antes citado se observa 
que en el se vierten dos hipótesis la primera que 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 y la segunda que 
pueden ser removidos por incurrir en responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones; pudiendo ser removidos mediante 
la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio, en caso de que sea bien justificada 
debiendo el estado pagar la indemnización constitucional a que 
éstos tienen derecho.  
 
Que sea bien es cierto el recitado numeral sólo establece que el 
pago de la indemnización constitucional será procedente sí se 
acredita una separación injustificada, cierto lo es también que 
interpretado a contrario sensu se advierte que resulta procedente 
el pago de la indemnización constitucional cuando la separación 
o baja de un elemento de seguridad no sea imputable al mismo, 
es decir cuando los elementos de seguridad son separados por 
dados de baja por no poder realizar las actividades que les fueron 
encomendadas.  
 
Es decir, existen diversos tipos de separación, Entre ellas:  
 

I. Las imputables al elemento o de policía por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de su encargo. 
 

II. Las imputables al elemento de policía, por dejar de reunir los 
requisitos de permanencia que estipula la ley. Ejemplo de ello, no 
cumplir con los adiestramientos para tener la destreza en el 



 

 

desempeño de su actividad, no cumplir con las condiciones 
físicas entre otras. Y; 

 
III. Las no imputables al elemento de policía.  

 
Al caso concreto de estamos ante una hipótesis en la que no son 
causas imputables al suscrito o las que impiden la prestación del 
servicio, por tanto que es procedente el pago de la indemnización 
de ley, no sólo en términos de nuestra Carta Magna, si no acorde 
a los tratados internacionales.  
 
De lo anterior se evidencia que se actualiza dicha hipótesis en el 
presente, toda vez que el suscrito como lo he referenciado dentro 
de mi capítulo de hechos fui separado y dado de baja como 
policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Estado 
por haber sufrido una incapacidad total y permanente, quedando 
imposibilitado para realizar las actividades para las que fui 
contratado y más aún imposibilitado para desempeñar otra 
actividad que me permita contar con un ingreso que me permita 
cubrir los gastos de manutención del suscrito y de mi familia, 
situación que no resulta imputable al suscrito. 
 
Sirviendo de aplicación el siguiente criterio jurisprudencial: 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2003343  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3  
Materia(s): Constitucional, Administrativa  
Tesis: I.7o.A.88 A (10a.)  
Página: 2253  
 
policía de seguridad pública del distrito federal. para que a sus 
elementos se les otorgue el pago de 12 días de haberes por cada 
año de servicio para efectos indemnizatorios, la conclusión del 
servicio debe tener como causa la separación y no la destitución 
o baja. 
 
El artículo 21, primer párrafo, del Reglamento que Establece el 
Procedimiento para la Conclusión de la Carrera Policial de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, señala que 
la conclusión del servicio de un integrante de la Policía de dicha 
entidad es la terminación de su nombramiento o la cesación de 
sus efectos legales por separación, destitución o baja, y en sus 
tres fracciones describe los motivos que actualizan cada una de 
estas causas (fracción I, separación; fracción II, destitución, y 
fracción III, baja). Por su parte, el segundo párrafo del artículo 26 
del mencionado ordenamiento establece que el personal que a la 
fecha de su separación tenga más de un año de servicio, tendrá 
derecho a recibir el equivalente a 12 días de haberes por cada 
año de servicio en la Policía de Seguridad Pública del Distrito 
Federal. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 119/2011, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 412, de rubro: 
"SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS 
CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN 
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 
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FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AUN 
SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", 
sostuvo que para determinar los conceptos que deben integrar la 
indemnización prevista en el artículo 123, apartado B, fracción 
XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
ha de estarse a lo dispuesto en la propia Constitución y, en su 
caso, en las leyes administrativas correspondientes. 
Consecuentemente, para que a un elemento de la Policía de 
Seguridad Pública del Distrito Federal se le otorgue el pago de 
los 12 días de haberes por cada año laborado, la conclusión del 
servicio debe tener como causa la separación y no la destitución 
o baja, pues, de lo contrario, es improcedente considerar ese 
concepto para efectos indemnizatorios, aun cuando la resolución 
correspondiente haya sido declarada nula. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 881/2012. 7 de febrero de 2013. Mayoría de 
votos. Disidente: Adela Domínguez Salazar. Ponente: F. Javier 
Mijangos Navarro. Secretario: Héctor Landa Báez. 
 
Del criterio antes invocado se evidencia, que la indemnización 
constitucional de los elementos de seguridad, es un derecho que 
éstos tienen adquirido por el desempeño de sus funciones, y no 
pueden perderlo por causas no imputables a ellos. 
 
Ahora bien, la ley número 281 de Seguridad Pública del Estado 
de Guerrero, establece lo siguiente: 
 
 
ARTÍCULO 103.- La conclusión del servicio de un integrante del 
Cuerpo de Policía Estatal, es la terminación de su nombramiento 
o la cesación de sus efectos legales por las causas siguientes: 
 
A).- Baja por:  
 
 II.- La incapacidad permanente; 
 
ARTÍCULO 113.- Son derechos de los miembros del Cuerpo de 
Policía Estatal, los siguientes: 
 
IX.- A que se le cubra la indemnización y demás prestaciones 
a que tenga derecho, cuando la baja, separación del cargo o 
remoción del servicio sea injustificada; dicha indemnización 
deberá consistir en tres meses de salario base y veinte días de 
salario por cada año de servicio. 
 
De los numerales antes citados se establece que los elementos 
de seguridad pública serán separados del cargo si presentan 
algún tipo de incapacidad y por consiguiente dados de baja por 
sufrir una incapacidad permanente, sin derecho a se les realice el 
pago de la indemnización constitucional a que tienen derecho por 
no encontrarse dentro de la hipótesis prevista en los preceptos 
legales antes citados; situación que constituyen un acto de 
discriminación, violentando con ello lo establecido en el artículo 
1° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 



 

 

Así, al tratarse de la baja o cese se dé un elemento o funcionario 
que tiene relación con la Institución de Seguridad Municipal, la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 
Resolver la Contradicción de Tesis 489/2011, determino que 
tanto de Nuestra Carta Magna como de los Tratados 
Internacionales, puede observarse que se hace una equiparación 
respecto a los TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y 
LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, 
focalizando a que toda persona a que vaya a realizar, realice 
o haya realizado una actividad remunerada, adquiere 
inmediatamente la condición de trabajador y, 
consecuentemente, los derechos inherentes a dicha 
condición, por ende el hecho de que la relación de un 
elemento de seguridad pública con la parte del Estado 
correspondiente derive de un acto condición administrativo, 
no puede constituir de manera alguna, una justificación para 
privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos, entre 
ellos los de carácter laboral. 
  
Y que al quedar equiparado como servidor público el elemento de 
policía quien funge como actor en el juicio administrativo local, la 
parte o nivel del Estado con que lo una la prestación del Servicio 
queda catalogado como ente “Patrón”, para no concurrir en 
violación de los derechos de las personas, o en la cuestión que 
nos ocupa para ser exacto de los servidores públicos.  
 
En ese sentido que por el tiempo de servicio que se ha prestado 
al suscrito corresponde el pago de la indemnización 
correspondiente como sí se tratara de un servidor público que 
presta servicios para el gobierno del Estado, aplicando las leyes 
supletorias debidas, para la adecuada cuantificación de sus 
prestaciones.  
 
 
Como lo he manifestado de manera reiterada el suscrito presentó  
una incapacidad total y permanente, que de dicha incapacidad 
me veo imposibilitado para desempeñar cualquier actividad 
laboral que me permita proveer recursos económicos para la 
manutención personal y de la familia, razón por la cual en el 
Estado debe garantizar una igualdad de trato o y evitar cualquier 
discriminación sobre el particular, situación que ha pasado 
desapercibida por este toda vez al contar con dicha incapacidad 
el Estado de manera discriminatoria me separo del cargo y dio de 
baja al suscrito sin otorgar ninguna medida de seguridad; 
contraviniendo con dicho actuar lo establecido en los artículos 1° 
y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece:  
 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos  
reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece.  
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta Constitución y  con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.  
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 
los términos que establezca la ley.  
 
 
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la 
Unión que emanen de ella y todos los  
Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que 
se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 
toda la Unión. Los jueces de cada 
Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a 
pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de los Estados. 
 
 
De acuerdo con el concepto constitucional en primer lugar citado 
se evidencia que es obligación de todas las autoridades, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, proteger y garantizar 
los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución 
Federal así como en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte. 
 
Del mismo modo, corresponde interpretar las normas relativas a 
los derechos humanos de conformidad con la Carta Magna y con 
los tratados internacionales de materia, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 
 
Igualmente, queda prohibida toda discriminación, cualquiera que 
sea su origen, que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
persona. 
 
Asimismo el numeral último se desprende que en el se establece 
un control de convencionalidad oficioso en un modelo de control 
difuso de constitucionalidad, lo que obliga a considerar las 
normas internacionales que rigen sobre el particular. 
 
 
En el caso, en concreto lo establecido en el Convenio Relativo a 
la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, del que el 
Estado mexicano forma parte, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el once de agosto de mil novecientos sesenta y dos, 
se establece en lo conducente: 
 
Articulo 1 
 
1.- A los efectos de este Convenio, el término discriminación 
comprende: 
 
a).- Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en 
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, 
ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto 
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trabajo en el 
empleo y la ocupación. 
 



 

 

b).- Cualquier otra distinción, exclusión (sic) o preferencia que 
tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o 
de tratado en el empleo u ocupación, que podrá ser especificada 
por el miembro interesado previa consulta con las 
organizaciones respectivas de empleadores y de trabajadores, 
cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos 
apropiados. 
 
 
2.- Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las 
calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán 
consideradas como discriminación. 
 
3.- A los efectos de este Convenio, los términos empleo y 
ocupación incluyen tanto el acceso a los medios de formación 
profesional y la admisión en el empleo y en las diversas 
ocupaciones, como también las condiciones de trabajo.’ 
 
 
Articulo 2 
 
Todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se 
obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que 
promueve, por métodos adecuados a las condiciones y a la 
práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en 
materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier 
discriminación a este respecto. 
 
 
De conformidad con las disposiciones transcritas, el término 
discriminación comprende cualquier distinción, exclusión o 
preferencia que tenga por objeto anular o alterar la igualdad de 
trato en el empleo u ocupación y el Estado mexicano se 
encuentra obligado a garantizar la igualdad de trato en materia 
de empleo y ocupación, con el propósito de eliminar cualquier 
discriminación a este respecto, convenio que ha pasado 
desapercibido por la demandada toda vez que fui dado de baja 
por contar con una discapacidad total y permanente la cual fue 
considerada en el desempeño de mis actividades, dejando al 
suscrito en un total estado de indefensión. 
 
 
En ese tenor que basado en los principios de convencionalidad 
se debe privilegiar la interpretación de la Ley que más favorezca 
al suscrito y privilegie el respeto a mis derechos humanos, 
asimismo implicar las que no sean acordes a los tratados 
internacionales al momento de la resolución correspondiente. 
 
 
Ahora bien, la Juzgadora dentro de la resolución que en esta vía 
se cuestiona refiere: 
 
 
“… para determinar las prestaciones de los Policías, Peritos y 
Agentes del Ministerio Público, se aplicara en su caso, las leyes 
administrativas correspondientes, que a nivel local sin la 
Ley de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio 
Público, Peritos y miembros de las Instituciones Policiales 
del Estado de Guerrero, la Ley de Seguridad Pública en el 
Estado de Guerrero, número 281, entre otras; 
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Resulta equivocada la percepción de la juzgadora al pretender 
establecer que resulta aplicable la Ley de la Caja de Previsión 
de los Agentes del Ministerio Público, Peritos y Miembros de las 
Instituciones Policiales del Estado de Guerrero, para determinar 
el pago de la indemnización constitucional a que tengo derecho 
por la prestación de servicios como policía lo cual paso a 
evidenciar. 
 
La caja de previsión, se conforma por aportaciones realizadas 
por los Agentes del Ministerio Publico, Peritos y Miembros de las 
Instituciones Policiales, la cual tiene como finalidad constituir un 
fondo fiduciario para que estos al momento de causar baja 
dentro de la institución gubernamental cuenten con un ahorro 
para su retiro. 
 
Al caso en concreto, Ley de la Caja de Previsión de los Agentes 
del Ministerio Público, Peritos y Miembros de las Instituciones 
Policiales del Estado de Guerrero, establece que los elementos 
de seguridad pueden contar con algún tipo de pensión la cual 
puede ser por jubilación, por invalidez, por muerte o por vejez, la 
cual solo podrán ser beneficiarios de estas los que hayan 
realizado sus aportaciones por un lapso de tiempo determinado, 
para mejor ilustración me permito transcribir los artículos del 
ordenamiento legal que lo establece: 
 
ARTICULO 35.- Las pensiones que otorgue la Caja de Previsión 
podrán ser:  
 
(…) 
 
II. Por invalidez; 

 
PENSIÓN POR INVALIDEZ 
 
ARTICULO 42.- La pensión por invalidez se otorgará a los 
trabajadores que se  inhabiliten física o mentalmente por causas 
ajenas al desempeño de sus labores, siempre y cuando 
hubieren contribuido con sus aportaciones a la Caja de 
Previsión durante un tiempo mínimo de quince años.  
 
El derecho a la pensión comienza a partir de la fecha en que el 
trabajador cause  baja, motivada por la inhabilitación.  
 
La misma pensión será otorgada a los elementos que sufran un 
accidente o  
incapacidad como consecuencia de un riesgo de trabajo sin 
importar el tiempo que hayan cotizado a la Caja de Previsión. 
 
DE LOS SALARIOS Y APORTACIONES. 

 
ARTICULO 78.- El salario que se tomará en cuenta para los 
efectos de esta Ley, será el sueldo básico total por cuota diaria 
de cada uno de los cargos. 
  
ARTICULO 79.- Todo personal comprendido en el artículo 2o. 
de este ordenamiento, deberá cubrir a la Caja de Previsión una 
aportación obligatoria del 6% mismo que se aplicará para cubrir 
las prestaciones y servicios comprendidos en esta Ley. 
 
 



 

 

Como lo he referido con anterioridad y como se evidencia de los numerales 

antes citados la caja de previsión social resulta ser un ahorro que realizan los 

elementos de seguridad para su retiro, lo anterior dado que las mismas se 

encuentran conformadas por aportaciones obligatorias consistentes al 6% de su 

sueldo básico. 

 

 

Derivado de lo anterior se evidencia que contrario a lo establecido por la 

Magistrada, en dicha ley no encuentran sustento la indemnización constitucional, a 

que esta hace referencia, más aun cuando la pensión que los elementos de 

seguridad pública a que se hacen acreedores es resultado del ahorro o aportación 

que estos realizado por un lapso de tiempo determinado. 

 

Derivado de lo anterior, se desprende la ilegalidad de la sentencia que en esa 

vía se cuestiona, por lo que solicito a ustedes C. Magistrados, que tomando en 

cuenta lo manifestado por el suscrito así, y con la finalidad de que no se continúen 

vulnerando mis derechos, en su momento procesal oportuno revoque la sentencia 

que en esta vía se cuestiona. 

 
Por su parte la autorizada de la autoridad demandada Director General de 

Administración de Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, en el toca 

número TCA/SS/395/2015 de la foja 01 a la 08 en conceptos de agravios señaló lo 

siguiente: 

 

Causa agravios a la autoridad demandada que se presenta la 
resolución combatida en general en todas y cada una de sus 
partes, especial y concretamente por cuanto al señalamiento 
directo en sentido de que la Autoridad que se presenta es 
quien debe dar cumplimiento al acto impugnado, lo cual causa 
agravios a esta autoridad en virtud de que se hacer ver que el 
disconforme se conduce con falsedad, dolo, mala fe, toda vez 
de que como se acredita  con la propia, manifestación del 
impetrante en el capítulo de hechos de su escrito de demanda, 
este cuenta con incapacidad total y permanente para seguir 
laborando y como consecuencia solicito su baja por petición 
voluntaria y el aviso de CAMBIO DE SITUACIÓN DE 
PERSONAL ESTATAL, emitido como consecuencia de por la 
misma solicitud que este realizo a la Secretaria de Seguridad 
Pública mediante oficio de fecha 8 de octubre del 2013, mismo 
que fue ofrecido como probanza por dicha Autoridad y el cual 
no está siendo valorado correctamente por esta Sala 
Instructora, en el que solicito el actor su baja, resaltando que 
este mismo exhibe su solicitud de baja como probanza, esto es, 
tiene como antecedente la voluntad expresa del demandante 
de causar baja de la nómina de personal de la dependencia  a 
la que se encontraba adscrito, y en esas condiciones no se 
actualizan todos y cada uno de los elementos constitutivos del 
acto de autoridad para efectos del juicio de nulidad, agregando 
que esa circunstancia aun cuando modifique su situación 
personal, no constituye su situación personal, no constituye un 
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acto unilateral de voluntad emitido por la autoridad demandada, 
más por el contrario tiene su origen en la voluntad del 
demandante, de dar por terminada su relación con la autoridad 
en donde estaba adscrita, pretendiendo con ello sorprender la 
buena fe de este Tribunal Administrativo, exponiendo 
situaciones de hechos falsas que nunca ocurrieron, por lo que 
esta autoridad que se Representa no le causo algún perjuicio o 
alguna violación a ningún derecho ni garantía individual alguna, 
de tal manifestación se desprende  que por consecuencia de lo 
mismo es de hacer mención, que en ningún momento se 
aceptó por parte de la autoridad Estatal ninguna de las 
aseveraciones manifestadas por la parte actora en su escrito 
de demanda que si bien es cierto que se hizo referencia al 
mismo fue en forma de recomendación o asesoría y en 
respuesta a la solicitud del actor no como reconocimiento del 
tal acto, por lo cual resulta improcedente determinar que esta 
autoridad es responsable y sea condenada, por lo  que los 
artículos constitucionales que hace mención en tal sentencia y 
que son los consistentes en el 14 y 16 de la Constitución 
Federal y 1 de la Constitución Local, resultan ser 
improcedentes, dado que no hay acción ejercitada ni 
reconocida de esta Institución Estatal que se presenta en 
contra del actor en este juicio, por lo que debe revocarse esta 
resolución en sentido de sobreseer el presente juicio en cuanto 
a mi representada, toda vez de que por lo antes expuesto se 
hace notar las causas de improcedencia para emitir lo señalado 
y con ello también se desvirtúan los conceptos de nulidad, cabe 
señalar que tiene como antecedente la voluntad expresa del 
demandante de causar baja en su trabajo, y en esas 
condiciones no se actualizan todos y cada uno de los 
elementos constitutivos del acto de autoridad para efectos del 
juicio de nulidad, agregando que esa circunstancia aun cuando 
modifique su situación personal, no constituye un acto 
unilateral de voluntad emitido por la autoridad demandada, más 
por el contrario tiene su origen en la voluntad del demandante, 
de dar por terminada su relación con la autoridad en donde 
estaba adscrita, para efecto de realizar la devolución del fondo 
de ahorro que le corresponde al actor mismo que hace 
referencia en su escrito de demanda, pretendiendo con ello 
sorprender la buena fe  de este Tribunal administrativo, 
exponiendo situaciones de hechos infundadas, en ese mismo 
sentido y tal como se acredita con las manifestaciones relativas 
hechas en el escrito de contestación de  demanda y que se 
relacionan en el capítulo de pruebas de dicho escrito de 
contestación de demanda, para los efectos legales 
conducentes, manifestado lo anterior se desprende que lo que 
se combate es una resolución ilegal e incongruente, misma que 
no resulta ser clara, ni precisa, con lo planteado por la 
contraparte en su escrito inicial de demanda y demás 
cuestiones planteadas por las partes o de las derivadas del 
expediente, así como de las probanzas ofrecidas y 
desahogadas en el procedimiento, trasgrediendo con ello lo 
preceptuado en los artículos 1, 4, 26, 46, 48, 124, 125 128 y 
129 del código de procedimientos Contencioso Administrativo 
Vigente en el estado, así como los principios de legalidad, 
oficiosidad, eficacia y buena fe que rige todo procedimiento 
Contencioso. 
 
Así mismo es manifiesto que es lógica la determinación de esta 
Sala Instructora al señalar que el artículo 47 de la Ley 248 no 
aplica al caso y que con lo la fundamentación del mismo 



 

 

vulnera las garantías del actor en este juicio, esto resulta por 
demás como se mencionó en líneas anteriores ilógico en virtud 
de que tal precepto legal es claro y preciso en lo que señala 
para los efectos y realizar otra acción como es la pretensión del 
actor motivara a mi representada a incurrir en una 
responsabilidad administrativa en perjuicio de este estado, por 
lo que para una mejor comprensión se transcribe lo que 
establece el fundamento legal mencionado el cual dice: 
 
Artículo 47.-  El nombramiento deja de surtir efectos: 
 
I.- Por renuncia debidamente aceptada por escrito. Si el 
trabajador no recibe la aceptación de su renuncia en el 
término de quince días hábiles, podrá abandonar su puesto 
sin responsabilidad. 
 
La aceptación de su renuncia no implica la liberación de la 
obligación de entregar el puesto a su sucesor y en casos 
de manejo de fondos o valores, la entrega implicaría la 
presentación de un estado de cuenta. Durante el tiempo de 
la entrega, que no podrá exceder de treinta días, el 
trabajador disfrutara de todas y cada una de sus 
prestaciones; 
 
 
Así mismo y por cuanto hace específicamente en el 
considerando QUINTO, específicamente en el párrafo que hace 
referencia que la autoridad que se representa no funda 
debidamente el oficio producto del acto impugnado al 
fundamentarlo en base al artículo antes transcrito, al respecto 
manifiesto que tales cuestionamientos resultan ser inaplicables 
al caso en concreto ya que dicho fundamento no vulnera 
garantía individual alguna del actor y fue precisa mi 
representada en relacionarlo en dicho oficio dar una respuesta 
al actor y no incurrir en alguna responsabilidad administrativa 
en contra de este estado, de igual forma este tribunal no debe 
omitir o pasar de largo que establece el tal precepto legal, 
mismo que fue invocado en tal oficio, razón por la cual mi 
representada está excluida de responsabilidad laboral por la 
terminación del nexo contractual. 
 
Son aplicables al caso en general los siguientes principios y 
tesis: 
 
 
Octava Época 
Registro: 209582 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
XV, Enero de 1995,  
Materia(s): Laboral 
Tesis: XVII.2o. 47 L 
Página:   300 
 
RENUNCIA DEL TRABAJADOR, SON APLICABLES LAS 
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA TERMINACION DE LA 
RELACION LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO. Al 
elevar a rango de garantía constitucional la libertad de trabajo 
nuestra Carta Fundamental Política, en cuyo artículo 5 dispone 
que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin 
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su pleno consentimiento, impide que la renuncia unilateral del 
trabajador sea regulada, en sí misma, por nuestra legislación 
laboral, viniendo a subsumirse en la figura de la terminación de 
la relación de trabajo por mutuo consentimiento; lo anterior es 
así porque en ningún caso se puede hacer coacción sobre un 
trabajador para que continúe laborando en contra de su 
voluntad, dando lugar su incumplimiento a las normas de 
trabajo sólo a responsabilidad civil, según disposición expresa 
del artículo 32 de la Ley Federal del Trabajo. Por ello, al 
producirse una renuncia unilateral de un trabajador, los 
preceptos aplicables deben ser los relativos al retiro voluntario 
por mutuo consentimiento, en donde los derechos de la 
patronal quedan a salvo para hacerlos valer en la vía y forma 
que procedan, en caso de que el trabajador incurriera en 
responsabilidad. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEPTIMO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 156/94. Sección 16 del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Cinematográfica, Similares y 
Conexos de la República Mexicana. 22 de septiembre de 1994. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Gómez Molina. 
Secretario: Rafael Maldonado Porras. 
 
 
Novena Época 
Registro: 178904 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Marzo de 2005,  
Materia(s): Laboral 
Tesis: XX.2o.20 L 
Página:  1221 
 
RENUNCIA. PARA SU VALIDEZ NO EXISTE OBLIGACIÓN 
DEL PATRÓN DE LEVANTAR ACTA ADMINISTRATIVA, 
PUES ÉSTA SÓLO ES NECESARIA TRATÁNDOSE DE LA 
RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR CAUSAS 
IMPUTABLES A AQUÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
CHIAPAS).  Del artículo 5o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como del criterio sustentado 
por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación al resolver la contradicción de tesis 20/94, de las que 
derivaron, entre otras, la tesis de jurisprudencia 4a./J. 37/94, 
visible con el número 508 en el Apéndice al Semanario Judicial 
de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, 
página 415, con el rubro: "RENUNCIA VERBAL. VALIDEZ 
LEGAL DE LA.", se advierte que para la existencia de la 
relación laboral es menester la voluntad del que presta a 
otro un servicio personal y subordinado, por lo que la 
renuncia constituye un acto de voluntad unilateral del 
trabajador para dar por terminada la relación laboral, que 
no requiere del cumplimiento de formalidad posterior 
alguna, como perfeccionamiento, ratificación o aprobación 
por la autoridad laboral, sin perjuicio del derecho de aquél 
de objetarla cuando tenga motivo para ello. Ahora bien, la 
disolución de la relación laboral no sólo puede actualizarse por 
la manifestación voluntaria y unilateral del obrero, sino también 
como consecuencia de un hecho independiente de la voluntad 



 

 

de las partes que hace imposible su continuación, como lo es la 
muerte, la incapacidad física o mental de éste para 
desempeñar sus funciones, o bien, cuando se presenta una 
causa justificada de cese que faculta al patrón para dar por 
terminada la relación laboral. En ese tenor, tratándose de 
trabajadores del Estado de Chiapas, el artículo 31 de la Ley del 
Servicio Civil del Estado y los Municipios de esta entidad 
federativa prevé tanto causas de terminación como causales de 
rescisión de la relación de trabajo; en tal virtud, cuando la 
disolución de la relación se genere merced a una causa de 
terminación, bien sea por renuncia, muerte, o incapacidad física 
o mental del trabajador para desempeñar sus funciones, no 
existe obligación del patrón de sujetarse a las reglas y 
requisitos que establece el diverso 32 de la precitada 
legislación, consistentes en levantar actas administrativas con 
la presencia de aquél, pues ello sólo será exigible cuando se 
actualice alguna causal de rescisión de la relación laboral. Lo 
anterior es así, ya que el derecho obrero es proteccionista de 
los trabajadores, y por ello no deja al arbitrio de los patrones la 
conclusión de las relaciones laborales; por ende, cuando se 
actualice alguna causa justificada que genere en favor del 
patrón la posibilidad de darla por concluida, por seguridad 
jurídica y como principio de derecho fundamental, éste deberá 
sujetarse a las reglas y requisitos que establece la citada 
legislación; consecuentemente, los requisitos a que se refiere el 
precepto 32 citado sólo serán exigibles cuando la patronal 
determine rescindir la relación laboral con motivo de una falta 
del trabajador de las previstas en el numeral 31 de la ley de la 
materia y que le permitan rescindir la relación laboral sin su 
responsabilidad. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 883/2003. Francisco Aguilar Gordillo. 23 de 
junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez 
Torres. Secretario: José Luis Martínez Villarreal. 

 
 

 
Ahora bien de la contestación de demanda hecha en forma 
oportuna por mi representada y de los principios se advierte, 
que no existe acto impugnado a esta autoridad, como tampoco 
hechos directos impugnados a esta, con los que acredite 
fehacientemente y no a través de presunciones lo supuestos 
hechos y actos redactados en el escrito de demanda, acción 
que no expresa que haya sido ejecutada concretamente por mi 
representada, ni probanza alguna que así lo acreditara ya que 
la constancia única que exhibe como prueba y supuestamente 
me relaciona no es un documento concreto y fehaciente para 
imputar algún señalamiento directo, esto por ser una cuestión 
interna de esta Autoridad Estatal, probanza que causa agravio 
por haber sido valorada sin fundamento alguno por este H. 
Tribunal, no obstante de que la parte actora esta doblegada a 
acreditar y probar plenamente tal acto impugnado, luego 
entonces, procedía decretar la improcedencia y sobreseimiento 
del juicio y no basar su resolución por medio de presunciones y 
emitir una resolución infundada e inmotivada ya que no existe 
una narración, descripción, análisis y valoración exhaustiva de 
las probanzas con las que pretende sustentar su fallo en contra 
de  mi representada, máxime que es bien sabido que en 
materia administrativa, no se rige bajo de presunciones, como 
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si lo es en materia laboral por lo que el actor estaba obligado a 
demostrar plenamente todos y cada uno de los actos 
impugnados, hechos y conceptos de nulidad esgrimidos. 
 
Así pues la resolución impugnada resulta ilegal en perjuicio de 
mi representada violando con ella las garantías de audiencia y 
legalidad consignadas en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución, causando molestia ya que para que dichos actos 
sean constitucionalmente válidos, es menester que estos se 
encuentren debidamente fundados y motivados, es decir, esa 
expresión de las disposiciones legales aplicables al caso 
particular y el motivo de su aplicación, que debe soportar los 
actos de autoridad, así como expresar lo motivos y razones que 
facultaron a las autoridades para emitir los mismos y de que 
estuviera firme la resolución administrativa recurrida: 
 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.-de acuerdo con el 
artículo 16 Constitucional, todo acto de la autoridad debe estar 
adecuado y suficientemente fundado y motivado, entiéndase 
por lo primero que ha de expresarse con precisión el respecto 
legal aplicable al caso y por lo segundo, también debe 
señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto., siendo necesaria 
además que exista adecuación entre motivos aducidos y las 
normas aplicables es decir, que en el caso concreto se 
configuren en la hipótesis normativas”. 
 
En este contexto no podemos apartarnos que el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativo vigente del 
Estado, es de orden público y de interés social cuya finalidad 
es substanciar y resolver las controversias en materia 
administrativa que se planteen entre los particulares y las 
autoridades del poder ejecutivo, proceso regido por principios 
fundamentales, como la legalidad, sencillez, eficacia, entre 
otras. En donde toda resolución que se emita debe ser clara 
precisa y congruencia con las cuestiones planteadas por 
cualquier de las partes, mencionando que cuando se emite una 
sentencia se impone la obligación al Tribunal para que este la  
emita de forma congruente con la demanda y la contestación y 
en la que debe resolver todos los puntos que hayan sido objeto 
de la controversia, tal y como lo establece los numerales 1, 4, 
26 y 28 del Ordenamiento Legal invocado. 
 
Sobre el particular, tienen la aplicación los criterios 
jurisprudenciales siguientes: 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA EXTERNA. De acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 237 del Código Fiscal de la Federación y 222 del 
Código Federal de procedimiento Civiles de aplicación 
supletoria a la Materia Fiscal, la congruencia externa de las 
sentencias implica que la decisión sea correspondiente y 
proporcional a la pretensión deducida o petito. Atento a lo cual 
el tribunal federal de Justicia Fiscal y administrativa no puede 
omitir analizar aspectos planteados por las partes ni rebasar el 
límite que la propia acción ejercitada determina. 
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA QUE DEBE PREVALECER 
EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento 



 

 

judicial debe cuidarse que se cumplan con el principio de 
congruencia a resolver la controversia planteada, que en 
esencia está referido a que la sentencia sea congruente no 
solo consigo misma si no también con la Litis, lo cual estriba en 
que el resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo 
planteado por las partes sin omitir nada ni añadir cuestiones 
hechas valer ni contener consideraciones contrarias entre sí o 
con los puntos resolutivos. 
 
 
Igualmente tiene aplicación también por los principios jurídicos 
que le informan la tesis jurisprudencial  número 958, sustentada 
por el entonces Tercer tribunal Colegiado del sexto Circuito, 
que ese tribunal comparte y que aparece publicada en la 
página 745 del Apéndice al Seminario Judicial de la 
Federación, compilación 1917- 1995 Tomo III, Materia 
Administrativa, que establece: 
 
“SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. 
PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR 
TODAS LAS CUESTIONES PROPUESTAS.-  Si el artículo 237 
del código Fiscal de la federación, impone a las salas 
Regionales la obligación de examinar todos y cada uno de los 
puntos controvertidos en el Juicio fiscal, es evidente que para 
que se ajuste a Derecho la resolución que se dicte en él, debe 
observarse el principio de congruencia y para cumplir con este 
es necesario que se haga un pronunciamiento respecto de 
todos t cada uno de los conceptos expuestos por los 
inconformes, ya que de no hacerlo así, se viola el referido 
precepto y la garantía de legalidad contemplada por el artículo 
16 constitucional”. 

 

 

 

IV.- Del estudio y análisis de los conceptos vertidos como agravios en el 

recurso de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/394/2015, a jucio de esta 

Plenaria devienen parcialmente fundados para modificar la sentencia recurrida, toda 

vez que contrario a lo argumentado por el recurente, la Magistrada resolutora al 

resolver el expediente número TCA/SRCH/123/2014, dio cumplimiento a lo previsto 

por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el  Estado, es decir, cumplió con el principio de 

congruencia y exhaustividad, que debe contener toda clase de sentencias, debido a 

que la Juzgadora hizo una fijación clara y precisa de la Litis  que se originó con 

motivo de la demanda y la contestación a la misma, en la cual declaró la nulidad del 

acto impugnado señalado con el inciso a). 

  

De lo anterior, se advierte que la sentencia que emitió la A quo sí cumplió 

con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que literalmente 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. 
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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. 

 
 
 

Dispositivos legales que imponen el deber al Juzgador para cuando emita 

sentencia definitiva no debe dejar de observar los principios de estricto derecho de 

congruencia y de exhaustividad, así también no debe dejar desapercibido que la 

demanda y la contestación de la misma, así como sus respectivos anexos y pruebas 

forman un todo y deben analizarse en su conjunto a fin de resolver la litis planteada 

por las partes en litigio. 

Situación jurídica a la que la Juzgadora dio cumplimiento al emitir la sentencia 

definitiva, es decir cumplió con el principio de congruencia que deben de contener 

toda clase de sentencias, debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis 

que se originó con motivo de la demanda y la contestación; por otra parte,  respecto 

al segundo agravio, planteado por el recurrente se desprende de la sentencia 

impugnada, concretamente en el considerando QUINTO la Magistrada determinó 

que el acto impugnado se encuentra indebidamente fundado y motivado, en virtud 

de que la autoridad demandada al emitirlo se basa fundamentalmente en el artículo 

47 párrafos último y penúltimo de  la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, al establecer que dicho ordenamiento no es aplicable en caso 

de miembros de las instituciones policiales. 

De igual manera, de la sentencia impugnada por la parte actora se observa 

que se realizó el examen y valoración adecuadas de las pruebas exhibidas por las 

partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia de conformidad con el 

artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

señalando cuidadosamente los fundamentos de la valoración y de su decisión para 

determinar la nulidad del acto impugnado, pues en primer lugar, de acuerdo a las 

constancias que obran en autos, se determina que el actor del juicio no fue 



 

 

despedido, sino que fue dado de baja, por haber sido dictaminado con una 

incapacidad total y permanente, como quedó demostrado con la documental 

pública consistente en el dictamen de invalidez fecha diecisiete de junio de dos 

mil trece, fojas 23 a la 25 y segundo la indemnización constitucional que se reclama 

únicamente se debe pagar a los trabajadores que hayan sido despedidos 

injustificadamente, ello en términos del artículo 123, apartado “B” fracción XIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ya que dichos elementos se 

rigen por sus propias leyes, en términos de lo dispuesto por el artículo 123 apartado 

B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

B.- Entre los poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 
Federal y sus trabajadores: 

XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
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 solo 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.” 
 
  

  Luego entonces, resulta improcedente el reclamo de la indemnización 

constitucional,  en razón de como ya se dijo anteriormente, en el presente caso el 

actor no fue separado, removido o cualquier otra forma con la cual se haya dado la 

terminación del servicio policial, por lo que en esas circunstancias de concederse la 

indemnización se contravendría lo dispuesto por el artículo 123 apartado B, fracción 

XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en consecuencia 

se concluye que la Magistrada Instructora actuó a pegada a derecho al declarar la 

nulidad del acto que se reclama marcado con el inciso a), dando cabal cumplimiento 

al 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, al emitir la sentencia controvertida, por último expresó los razonamientos en 

forma adecuada que coincide con los fundamentos y leyes citadas; no obstante a l 
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anterior, este cuerpo Colegiado, concluye que el Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, también resulta autoridad responsable. 

 

Cumpliendo con la legislación local que regula el procedimiento administrativo 

establece que las resoluciones que dicten las Salas del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo deberán ser claras, precisas y congruentes con las cuestiones 

planteadas por las partes o las derivadas del expediente administrativo, a fin de 

cumplir con los principios de congruencia y de exhaustividad referidos.  

 

Al efecto es de citarse la tesis aislada con número de registro 803, 585 

consultable en la página 27, volumen cuarta parte, CV del Semanario Judicial de la 

Federación, Sexta Época, que a la letra dice:  

 

CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO DE LA.- El principio de la congruencia de las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelva el juzgador en relación 
con dichas pretensiones. 

 
 

En conclusión, para este Órgano Colegiado devienen parcialmente 

fundados los argumentos del actor en el sentido de que se viola en su contra, los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal de la República Mexicana, debido a 

que las sentencias que emite este Órgano Colegiado se fundan en disposiciones 

legales del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

por lo que no es jurídicamente admisible considerar que las sentencias o 

resoluciones que se dicten en este procedimiento contencioso administrativo 

violen las garantías individuales o cualquier otro precepto Constitucional sino más 

bien, los preceptos que se deben de invocar en el recurso de revisión son las 

violaciones al propio Código de la Materia, para que esta Sala Colegiada proceda 

a examinar si las sentencias dictadas por las Salas Instructoras se apegaron o no 

a lo previsto por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; 

como consecuencia, esta Sala Revisora, procede a calificar los agravios que se 

analizan como insuficientes para revocar la sentencia recurrida¸ pero si se 

modifica al no proceder el sobreseimiento respecto del Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado. 

 
 

Al caso concreto es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia con 

número de registro 217 458, visible en el disco óptico IUS 2003, editado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente indica: 

 



 

 

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, CUANDO SE 
ADUCEN VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 
CONSTITUCIONALES.- Son inoperantes los agravios 
expresados en el recurso de revisión, en los que se aduce que 
el Juez de Distrito, al resolver el juicio de amparo, violó los 
artículos 14 y 16 constitucionales, conculcando las garantías 
individuales del recurrente, toda vez que no resulta jurídico 
afirmar que dicha autoridad judicial al resolver las autoridades 
responsables violaron o no las garantías del quejoso incurra a 
su vez en tales violaciones, pues estos funcionarios para 
obtener la conclusión correspondiente se basa en los preceptos 
de la Ley de amparo, a la cual ciñen su actuación, por ende, 
son las violaciones de dicha ley las que deben invocarse en la 
revisión. 
 

 

Por su parte la autoridad demandada Director General de Administración  y 

Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, por conducto de su representante 

autorizada al interponer el recurso de revisión correspondiente señaló lo siguiente:  

 

En conclusión la revisionista argumenta que la sentencia recurrida transgrede 

en perjuicio de su representada los artículos 1, 4, 26, 46, 48, 124, 125, 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, por 

ser una resolución ilegal e incongruente, misma que no resulta ser clara, ni precisa, 

con lo planteado por la contraparte en su escrito inicial de demanda, con las 

contestaciones de demanda y demás cuestiones planteadas por las partes  o de las 

derivadas del expediente, también señala que no se vulneró la garantía individual 

alguna del actor, que su representada está excluida de responsabilidad laboral por 

la terminación del nexo contractual, así también que dicha sentencia no está 

fundada y motivada.  

 

De dichos argumentos motivos de inconformidad planteados por la 

recurrente, en relación con la sentencia definitiva materia de la revisión y las 

constancias procesales del expediente principal, esta Sala Colegiada estima 

infundados e inoperantes para modificar o revocar la sentencia ahora combatida, 

toda vez que contrario a lo argumentado por la recurrente, la magistrada instructora  

al resolver en definitiva, se apegó a las reglas previstas por los artículos 128 y 129 

del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en primer 

término porque al declarar la nulidad del acto impugnado consistente en: “a) El 

oficio número 01140/2014 de fecha 17 de febrero de 2014, emitido por la C.  -----

-------------------------------, Directora General de Administración y Desarrollo de 

Personal dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado  de Guerrero, por instrucciones del C.  ---------------------------

-------------------------- Titular de dicha Dependencia, mediante el cual informa la 

negativa de darle trámite al pago de la indemnización constitucional a que 

tenga derecho el suscrito al haberme desempeñado durante 30 años 7 meses 
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como policía adscrito al Centro de Readaptación Social de la Ciudad y Puerto 

de Acapulco, Guerrero dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero”; señaló con toda 

precisión las disposiciones jurídicas que se violaron por la autoridad demandada al 

emitir el acto impugnado, también precisó al respecto con toda claridad que se violó 

en perjuicio del demandante, sus garantías de legalidad y de seguridad jurídica que 

a favor de los gobernados tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y artículo 1 de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero, toda vez que el acto de autoridad lo fundamenta en el artículo 47 fracción 

IV párrafo penúltimo y último de la Ley del trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, cuando el artículo 7 fracción IV último párrafo de la referida Ley 

señala expresamente que quedan excluidos de esa Ley los miembros de las 

instituciones Policiales y tomando en consideración que el actor tenía la categoría 

de Policía, en el caso concreto la demandada aplicó indebidamente la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

 

 Concluyendo, que si en el acto impugnado existe indebida aplicación de la 

Ley, éste se encuentra viciado de nulidad, luego entonces, la Magistrada Instructora 

resolvió conforme a derecho al declarar procedente las causales de nulidad e 

invalidez previstas en el artículo 130 fracción III del Código  de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, para el efecto de que la 

autoridad demandada DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO y 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, dejen insubsistente el acto que ha sido declarado nulo y 

emita una respuesta debidamente fundada y motivada, de conformidad con lo 

peticionado y acreditado por el C.  --------------------------------------, dándose 

cumplimiento con ello a lo previsto por el artículo 128 del  Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que señala que las sentencias deberán 

ser congruentes con la demanda y la contestación, en virtud de que se realizó un 

estudio del acto impugnado, atendiendo a los conceptos de nulidad planteados por 

la parte actora, en relación con la pretensión deducida por el demandante, luego 

entonces, en la sentencia combatida si se observó el principio de congruencia, de 

ahí que resulte parcialmente procedente el agravio para modificar el alcance de la 

nulidad la sentencia. 

 

De igual forma deviene infundado e inoperante para revocar la sentencia 

controvertida, el argumento de la recurrente en el sentido de que su representada 

está excluida de responsabilidad laboral por la terminación del nexo contractual; lo 

anterior en virtud de que como se advierte de autos la Sala de origen declaró nulidad 



 

 

por indebida aplicación de la Ley en la emisión del acto impugnado, para el efecto de 

que la autoridad demandada deje inexistente el acto que ha sido declarado nulo y 

emita una respuesta fundada y motivada de conformidad a lo peticionado por el 

actor en el cual solicitó la indemnización constitucional, esto es, que la resolución 

debe fundarse y motivarse en las leyes aplicables a los miembros de las 

Instituciones Policiales. 

 
En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano 

Colegiado, resulta procedente modificar la sentencia definitiva de fecha doce 

de mayo de dos mil quince, emitida por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional de Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/123/2015, para 

revocar el sobreseimiento respecto del Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, lo anterior para el efecto de que la 

autoridad demandada DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO y 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, dejen insubsistente el acto que ha sido declarado 

nulo y emitan una respuesta debidamente fundada y motivada, de conformidad 

con lo peticionado y acreditado por el C.  ----------------------------------------, en el 

cual solicitó la indemnización constitucional, esto es que debe fundarse y 

motivarse en la leyes aplicables a los miembros de las instituciones policiales. 

  

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, 

que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

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

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

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

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

 
PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados los agravios vertidos por el actor 

en el recurso de revisión a que se contra el toca número TCA/SS/394/2015, para 

modificar la sentencia combatida, en consecuencia;  
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 SEGUNDO.- Se modifica respecto del sobreseimiento del Secretario de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, la sentencia definitiva de fecha 

doce de mayo de dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRCH/123/2014, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

presente fallo. 

 

TERCERO.- Se confirma el sobreseimiento dictado por la Sala del 

conocimiento en cuanto al acto reclamado en el inciso b), respecto al Secretario de 

Seguridad Pública y Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 

Humano de la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. 

 

TERCERO.- Son Infundados e Inoperantes los agravios vertidos por la 

autoridad demandada, en el recurso de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/395/2015, para revocar la sentencia 

 

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

artículo  30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

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

nombradas, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

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

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
  

 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ 

VIVEROS. 
 MAGISTRADA.  

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 

   LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
      SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/383/2015  

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/026/2015. 


