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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, marzo treinta y uno 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/423/2015 y TCA/SS/424/2015 acumulados, relativos a 

los recursos de revisión interpuestos el primero por la C.  ------------------------------

------------ representante legal autorizada de las autoridades demandadas y 

el segundo por el C.  -----------------------, parte actora en el presente juicio 

respectivamente, en contra de la sentencia definitiva de fecha trece de marzo 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/143/2013 y;  

 

 

R E S U L T A N D O 
 
 
 1.- Que mediante escrito recibido el veinticuatro de septiembre de dos mil 

trece en la Oficialía de partes de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, compareció el C.  -------------

----------------, a demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: 

“a).- El oficio número 1158/2013, de fecha 19 de agosto de 2013, escrito 

mediante el cual la autoridad  ------------------------------------------------- 

remite acta administrativa por inasistencia  al servicio y se deja a disposición al 

suscrito  ------------------------- en mi carácter de Policía Preventivo Municipal, al  ---

--------------------------------------- Segundo Síndico Procurador y Presidente del 



Consejo de Honor y Justicia.; b).- El acta de inasistencia al servicio de fecha 19  de 

agosto de 2013, emitida  por la autoridad  -----------------------------------------

------------ Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Municipio de 

Chilpancingo, Guerrero, actuante, adscrito a la Secretaria de Seguridad Pública 

Municipal, se me comunica que no me presente a laborar a mi servicio los días 15, 

16, 17, 18 y 19 de agosto del año dos mil trece.; c).- La notificación de fecha 

veintisiete de agosto de dos mil trece, bajo el número de expediente interno 

administrativo de responsabilidad CHJSPM/BRA/PAI/032/2013, emitida y firmada 

por el  --------------------------------------------------------------, en su carácter de 

SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE HONOR Y 

JUSTICIA ACTUANTE, adscrito al H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero, en donde se me comunica al suscrito un auto de radicación de fecha 

veintiuno de agosto del año dos mil trece, en virtud  que de acuerdo al Estatuto 

para la integración Organización y Operación del Consejo de Honor y Justicia de 

Seguridad Pública del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.”; relató los 

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

 

2.- Que por auto de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil trece, 

el Magistrado Instructor de la Sala Regional de Chilpancingo, acordó la admisión 

de la demanda se integró al efecto el expediente número TCA/SRCH/143/2013, 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes 

dieron contestación en tiempo y forma. 

 

3.- Mediante escrito presentado el diez de diciembre de dos mil trece el 

actor amplio su demanda en donde señaló como nuevos actos impugnados los 

siguientes: “a).- El supuesto oficio S/No. de fecha 22 de agosto de 2013, 

suscrito por el  -------------------------------------------- en su carácter de 

Coordinador de Enlace SUBSEMUN, dirigido al  ------------------------------

--------- Segundo Síndico Procurador y Presidente del Consejo de Honor y 

Justicia Municipal, mediante el cual le hacen saber que por instrucciones 

del C. Presidente Municipal remiten un sobre cerrado los 55 resultados 

emitidos por la Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza a efecto de que se instrumente el procedimiento 

del acuerdo al que establece el Consejo de Honor y Justicia Municipal.; 

b).- EL supuesto oficio número CEEYCC1471/08/2013, sin fecha, done 

supuestamente la Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza, informó que el suscrito actor de nombre  -----------

---------------------------- actor en el presente juicio no había aprobado la 



evaluación de Control y Confianza.; c).- El supuesto oficio número 

SSPYPC/O218/2013, de fecha 16 de mayo del año 2013, suscrito por el  

-------------------------------------------- en su carácter de Secretario de 

Seguridad Pública y Protección Civil, oficio mediante el cual 

supuestamente le hace saber al hoy actor  ------------------------ en su 

carácter de Policía Preventivo Municipal, para que acuda a presentarse el 

día 21 de marzo del año 2013 al Centro Estatal de Evaluación y Control 

de Confianza ubicado en las instalaciones del INFOCAP.”, se ordenó correr 

traslado a las demandadas quienes dieron contestación a la ampliación en tiempo 

y forma lo que fue acordado el tres de marzo de dos mil catorce. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal el diecisiete de septiembre de dos 

mil catorce se llevó a cabo la audiencia de ley, en donde se declararon vistos los 

autos para dictar sentencia.  

 

5.- Con fecha trece de marzo de dos mil quince la Magistrada Instructora 

emitió sentencia definitiva mediante la cual declaró la nulidad del acto impugnado 

consistente en el auto de radicación que ordena la suspensión de funciones y sueldo 

del actor de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, el efecto es para que la autoridad demandada Presidente 

del Consejo de Honor y Justicia del Municipio de Chilpancingo, provea lo conducente 

para que se reinstale al actor en el puesto que venía desempeñando y se le restituyan 

los haberes que dejó de percibir los cuales se calcularan desde que se concretó su 

separación y hasta que se realice el pago correspondiente; por otra parte, sobreseyó 

el juicio en contra del CC. Presidente Municipal y Secretario de Finanzas y 

Administración, ambos del H. Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, Guerrero, así 

como los actos impugnados identificados con los incisos a) y b) del escrito de 

demanda e inciso b) del escrito de ampliación de demanda,  en virtud de que con su 

emisión no se afecta el interés jurídico ni legitimo del actor; de igual forma los actos 

impugnados con los incisos a) y c) del escrito de ampliación de demanda por ser 

inexistentes; lo anterior con fundamento en los artículos 74 fracciones VI, XIV y 75 

fracciones II, IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado. 

 

6.- Inconformes con los términos de dicha resolución, las autoridades 

demandadas a través de su representante legal y la parte actora mediante escritos 

presentados ante la propia Sala, interpusieron el recurso de revisión, en donde 
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hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes, se ordenó correr traslado con la 

copia de los agravios respectivos a las partes procesales para el efecto a que se refiere 

el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, por lo que complementado lo anterior se remitieron los recursos y el 

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

 

 

7.- Calificado de extemporáneo el recurso interpuesto por la autorizada de las 

autoridades demandadas y procedente el recurso interpuesto por la actora, e 

integrados que fueron los tocas números TCA/SS/423/2015 y 

TCA/SS/424/2015, mediante acuerdo de fecha uno de noviembre de dos mil 

quince se ordenó de oficio la acumulación de los tocas referidos siendo el atrayente el 

primero de los citados y una vez hecho lo anterior se turnaron junto con el expediente 

respectivo a la C. Magistrada Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, 

y; 

 

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

 

 

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

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver los recursos de revisión  

en virtud de que se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracciones V y VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en los cuales se señala que el recurso de revisión es 

procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas de este Tribunal que 

decreten el sobreseimiento y resuelvan el fondo del asunto y que la Sala Superior de 

esta instancia de justicia administrativa tiene competencia para resolver los recursos 

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

respectivamente. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debera ser 

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

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

notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos a fojas 385  

a la 386 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las 

autoridades demandadas el día nueve de abril de dos mil quince, comenzando a correr 

en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del diez al dieciseis 

de abril del dos mil quince descontados que fueron los días inhábiles, según se aprecia 



de la certificación hecha por la Secretaría General de Acuerdos de la Sala Superior de 

este Tribunal, a foja 21 del toca TCA/SS/423/2015; en tanto que el escrito de mérito 

fue presentando el diecisiete de abril de dos mil quince, resultando en consecuencia 

que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea de conformidad con 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero; así también, obra en autos a foja 387 del expediente principal, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el dia quince de abril de dos 

mil quince comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de 

dicho recurso del dieciseis al veintidos de de abril del dos mil quince, descontados que 

fueron los días inhábiles, según se aprecia de la certificación hecha por la Primera 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo de este 

Tribunal, a foja 09 del toca TCA/SS/424/2015 en tanto que el escrito de mérito fue 

presentando el veintiuno de abril de dos mil quince, resultando en consecuencia que el 

recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del 

Código de Procedimientos contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los recurrentes deben expresar 

los agravios que les cause la resolución impugnada y como consta en autos de los 

tocas que nos ocupan a fojas 01 a la 09 del toca TCA/SS/423/2015 y de la 02 a la 07 

del toca TCA/SS/424/2015, los revisionistas vierten en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se 

transcriben a continuación: 

Señalan LAS AUTORIDADES DEMANDADAS como concepto de agravios lo 

siguiente:  

 “PRIMERO. 
 
Fuente del Agravio.- Deriva del considerando cuarto de la 
Resolución Definitiva impugnada de fecha trece de marzo del año 
dos mil quince, relacionada con el estudio oficioso de las causales de 
improcedencia y sobreseimiento. 

 
Preceptos violados.-129 fracciones I, en relación con los preceptos 46 
primer párrafo, 74 fracción XI del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215.  
 
Fundamento de los Agravios.- La autoridad responsable sin análisis 
oficioso omitió el estudio de la causal de improcedencia y 
sobreseimiento derivada del artículo 46 del Código de la materia, no 
obstante de ser cuestiones de orden público, al señalar al final de 
dicho considerando:  
 
"Al no existir diversa propuesta de improcedencia que hagan valer 
las partes, ni este Organo de legalidad advierta que deba estudiarse 
alguna de oficio, entonces se procede al estudio de la cuestión de 
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fondo planteada, al tenor de los conceptos de anulación de la 
demanda de nulidad" 
 
Como se advierte del contenido integral del considerando cuarto de 
la sentencia definitiva objeto de impugnación, la responsable omite 
el estudio de la causal de improcedencia y sobreseimiento número 3, 
que hizo valer el C.  -----------------------------, en su carácter de 
segundo síndico municipal  y presidente del Consejo de Honor y 
Justicia, en su escrito de contestación de fecha veinticinco de octubre 
del año dos mil trece, consistente en el consentimiento expreso o 
tácito de los actos impugnados en la cual incurrió la parte actora al 
no presentar su demanda dentro de los quince días posteriores a la 
notificación del acto impugnado, esto es al auto de radicación de 
fecha veintiuno de agosto del dos mil trece, notificado al actor 
personalmente el veintisiete de agosto del año dos mil trece, causal 
prevista en la fracción XI del artículo 74 del Código de la materia. 
 

En cuanto a los preceptos que se infringen en el considerando cuarto 
de la sentencia definitiva impugnada, me permito su transcripción: 

ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y 
presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente al 
domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo 
certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio 
fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse dentro de 
los quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que 
surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en que 
se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado 
sabedor del mismo, con las excepciones siguientes: 
 

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 

XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 
entendiéndose por estos últimos, aquéllos en contra de los que no se 
promovió demanda en los plazos señalados por este Código; 
 
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; 
  

Como puede apreciarse, el numeral 46 en cita, prescribe los términos 
para la presentación de la demanda, señalando un término general 
de quince días, con algunas excepciones, empero,  tomando en 
cuenta que el actor demanda la nulidad de una notificación 
relacionada con el auto de radicación, que le fue notificado con 
fecha veintisiete de agosto del  año dos mil trece, evidentemente 
que este contó con quince días para ejercitar su acción de nulidad lo 
cual no cumplió a cabalidad, dado que presentó su demanda fuera 
de dicho lapso de tiempo, como se prueba de manera clara del 
contenido de la demanda y de la notificación del auto de 
radicación. 

En efecto, para mayor comprensión me permito citar las fechas de 
cada uno de los documentos en mención: 

a).- Notificación del auto de radicación veintisiete de agosto del año 
dos mil trece; 

b).- Presentación de la demanda veinticuatro de septiembre del dos 



mil trece. 

Días trascurridos de la fecha de la notificación a la fecha de 
presentación de la demanda, diecinueve días, descontando los días 
inhábiles, quedando de manifiesto que la demanda fue presentada 
por la parte actora de manera extemporánea, resultando 
procedente la causal de improcedencia deducida del artículo 46, en 
relación con la fracción XI del artículo 74 ambos del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, Número 215. 

Luego entonces, la omisión de su estudio por parte de la autoridad 
responsable, infringe de manera flagrante los artículos 46, 74 
fracción XI y 129 fracción I, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, 
este último por omisión de la causal de referencia que se hizo valer, 
lo que es motivo de revocación de la resolución definitiva que se 
impugna, con el objeto del estudio de la causal de improcedencia y 
sobreseimiento hecha valer , de esa manera resolver en el sentido de 
declarar el sobreseimiento de la demanda presentada por la parte 
actora, por la procedencia de dicha causal. 

 
SEGUNDO.- 
 
Fuente del Agravio.- Considerando cuarto de la resolución Definitiva 
impugnada de fecha trece de marzo del año dos mil quince, 
relacionada con el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 
sobreseimiento. 
 
Preceptos violados.- Artículos 1, 74 fracción XIV, 75 fracción VII y 129 
fracción I del Código de procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, Número 215. 
 
Fundamento de los Agravios.- Deviene del considerando cuarto de la 
resolución Definitiva impugnada de fecha trece de marzo del año dos 
mil quince, relacionada con el estudio oficioso de las causales de 
improcedencia y sobreseimiento, en virtud que la responsable en el 
considerando de mérito omitió el estudio de dicha causal de 
improcedencia, no obstante de ser cuestiones de orden público, al 
señalar al final de dicho considerando: 
 
"Al no existir diversa propuesta de improcedencia que hagan valer las 
partes, ni este Órgano de legalidad advierta que deba estudiarse 
alguna de oficio, entonces se procede al estudio de la cuestión de 
fondo planteada, al tenor de los conceptos de anulación de la 
demanda de nulidad". 
 
En efecto el artículo 1 del Código de Procedimientos Contensiosos(sic) 
Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, dispone: 
 
ARTICULO 1.- El presente Código es de orden público e interés social y 
tiene como finalidad substanciar y resolver las controversias en 
materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y 
las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los 
Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del 
Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
En el presente caso, la autoridad responsable, pasa por alto que el 
procedimiento administrativo de responsabilidad instruido por el 
consejo del honor y justicia municipal, en contra del actor, se equipara 
a un procedimiento de responsabilidad de los servidores públicos, 
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portal consideración de conformidad con la última parte del precepto 
antes transcrito, el auto de radicación de fecha veintiuno de agosto 
del año dos mil trece no es impugnable, y solamente las resoluciones 
definitivas, que se dicten son objeto de impugnación, por tal 
consideración la autoridad responsable al realizar el estudio de las 
causales, tenía el deber de declarar la improcedencia y el 
sobreseimiento del acto impugnado por Ja parte actora, por no 
tratarse de una resolución definitiva.  
 
Su omisión contraviene de manera flagrante los preceptos 
mencionados como violatorios en  perjuicio de mis representado, y lo 
que procede es la revocación de la sentencia definitiva impugnada 
mediante el presente recurso de revisión y emitir otra en donde, de 
conformidad con los preceptos en mención se decrete la 
improcedencia y el sobreseimiento de la acción ejercitada por el actor 
en contra de mis representadas. 
 
En apoyo a mi postura, consistente en que cuando se trata de 
resoluciones dictadas por autoridades en aplicación de la ley de 
responsabilidades de los servidores públicos, solamente es impugnable 
la resolución definitiva, y no las relacionadas con medidas 
precautorias, como es la suspensión provisional de funciones y de 
salario como es el caso, me permito la cita del siguiente criterio 
jurisprudencial: 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2006307 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Fe  
Libro 5, Abril de 2014, Tomo II  
Materia(s): Administrativa Tesis: l.lo.A.64 A (10a.) 
Página: 1542 
 
MEDIDAS PRECAUTORIAS DECRETADAS DENTRO DE UN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO FEDERAL. NO PROCEDE 
MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA EN SU CONTRA POR NO 
TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA. 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 83 de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo y 14, fracción XI, de la Ley Orgánica 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para que 
proceda el recurso de revisión o el juicio contencioso administrativo 
federal contra actos y resoluciones definitivas de autoridades 
administrativas, se requiere que se trate de aquellas que pongan fin 
al procedimiento administrativo, a una instancia, o bien, que 
resuelvan un expediente. Por tanto las resoluciones que decreten la 
imposición de determinadas medidas precautorias durante el 
tramitación de un procedimiento no son susceptibles de impugnación 
a través del recurso de revisión ni del juicio contencioso administrativo 
federal, pues no dan por concluido un procedimiento administrativo o 
una instancia ni resuelven un expediente. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 1179/2013. Farmacias de Similares, S.A. de C.V. 6 de 
febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon 
Sevilla. Secretaria: Jazmín Bonilla García. 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en 
el Semanario Judicial de la Federación.  
 
En otras palabras, la autoridad responsable, en aplicación del artículo 1, 
del Código de la materia, tenía el deber de declarar el sobreseimiento 
del procedimiento, en virtud que dicho auto de radicación atento al 



numeral no es impugnable, y que solamente es impugnable la 
resolución definitiva.  
 
Por tal motivo, lo que procede es la revocación de la sentencia 
impugnada y el dictado de otra en donde se declare el sobreseimiento 
de la acción del actor, en virtud que dicho acto impugnado de acuerdo 
con el precepto antes mencionado rio es impugnable por no tener la 
cualidad de resolución definitiva, requisito sine qua non para que 
proceda la acción de nulidad. 
 
TERCERO. 
 
Fuente del Agravio.- Nace del considerando Quinto y segundo 
resolutivo de la Resolución Definitiva de fecha trece de marzo del año 
dos mil quince, que es motivo de impugnación. 
 
Preceptos violados.- 129 fracción III y 130 fracciones II y III, del Código de 
Procedimientos Contensiosos(sic) Administrativos del Estado de 
Guerrero, Número 215, en relación con los artículos 30 fracción Vil, de. 
Estatuto Reglamentario para la Integración, Organización y Operación 
del Consejo de Honor y Justicia del Municipio de Chilpancingo de los 
Bravo, Guerrero, y artículo 124 fracción VI de la Ley Número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 
 
Fundamento de los Agravios.- Se actualiza al determinar la autoridad 
responsable, en perjuicio de mis representados, la nulidad del acto  
impugnando,(sic) consistente en el auto de radicación de fecha 
veintiuno de agosto del año dos mil trece, dictado en el expediente 
interno administrativo de responsabilidad número 
CHJSPM/BRA/PAI/032/2013, instruido en contra del actor, por el 
Consejo de Honor y Justicia de Seguridad Pública Municipal. 
 
La decisión de la responsable en declararla nulidad del acto 
impugnado, consistente en el auto de radicación de fecha veintiuno de 
agosto del año dos mil trece, so pretexto que este debía ser firmado por 
el pleno del consejo de honor y justicia, contraviene los preceptos 30 
fracción VIl, del Estatuto Reglamentario para la Integración, 
Organización y Operación del Consejo de Honor y Justicia del Municipio 
de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, y artículo 124 fracción VI de la 
Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por 
interpretación y aplicación indebida, toda vez que del contenido de 
dichos preceptos no se deduce tal exigencia. 
 
El argumento de la responsable se centra en que dicho auto de 
radicación fue emitido por persona diversa a la facultada en el artículo 
30 fracción VII, del Estatuto Reglamentario para la Integración, 
Organización y Operación del Consejo de Honor y Justicia del Municipio 
de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en relación con el artículo 124 
fracción VI de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero; como es el Presidente del Consejo, toda vez, que de 
conformidad con los preceptos que anteceden, corresponde al Pleno 
del Consejo de Honor y Justicia decretar las medidas cautelares como 
son la suspensión de funciones como policía y pago salarial; de ahí la 
nulidad del auto de radicación por contravención a los preceptos de 
referencia. 
 
En esencial, la autoridad responsable sostiene que de conformidad con 
los artículos 30 fracción VIl, del Estatuto Reglamentario para la 
Integración, Organización y Operación del Consejo de Honor y Justicia 
del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, y el artículo 124 
fracción VI de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, corresponde al consejo en pleno determinar lo relativo a la 
suspensión de funciones y salario del actor, y no al presidente de dicho  
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consejo, por tal motivo, dicho auto de radicación es ilegal y que por 
ende se genera la causal de nulidad e invalidez prevista en la fracción II 
del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de  Guerrero, Número 215. 
 
Ahora bien, la determinación que antecede, es incorrecta, porque del 
contenido del precepto 30 del Estatuto Reglamentarlo para la 
Integración, Organización y Operación del Consejo de Honor y Justicia 
del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, se infiere que la 
determinación de medidas cautelares, corresponden al presidente del 
consejo, por ser este el encargado de dirigir y dictar todos los acuerdos 
del procedimiento, y solamente la resolución definitiva es propia del 
pleno del consejo. 
 
Al respecto cabe precisar que el artículo 30 del Reglamento en 
mención, alude al procedimiento que debe observar el consejo en 
asuntos de responsabilidad y disciplina del personal operativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal; empero, no por ello, todas 
estas actuaciones tienen que ser desarrolladas por el pleno del consejo, 
como equívocamente lo interpreta la magistrada instructora. 
 
El artículo 30 del Reglamento en cita, dispone: 
 
ARTICULO 30. En todo asunto sobre Investigación de responsabilidad y 
disciplina del personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Protección Civil Municipal, el Consejo de Honor y Justicia observará el 
siguiente procedimiento: 
 
I.- Radicará el asunto mediante acta asignándole el número que 
legalmente le corresponda conforme al libro de gobierno que para tal 
efecto se lleve y abrirá un expediente con las constancias que lo 
integren.  
 
El número progresivo del asunto se integrará por las primeras letras del 
nombre del consejo, las iniciales del nombre del municipio, las primeras 
letras de procedimiento administrativo de investigación, el número 
progresivo que le corresponda y el año en que se radique. 
 
II.- Se citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber 
la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, nombre de 
quien lo acusa, lugar, día y hora en que tendrá verificativo la 
audiencia, así como su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma 
lo que a su derecho convenga, por si o por medio de su defensor, de 
forma verbal o escrita, apercibiéndolo de que en caso de no 
comparecer se tendrán por ciertos los hechos que se atribuyen. Así 
mismo se le hará saber que podrá ofrecer todas las pruebas que 
considere pertinentes siempre y cuando no contravenga al derecho, la 
moral y las buenas costumbres. 
 
Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un 
plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles. 
 
III.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se 
practiquen, la cual deberá ser suscrita por quien o quienes intervengan 
en ella, en el supuesto de que alguno de los que intervengan se 
negaran a firmar se dejará constancia o razón de este hecho en la 
misma acta. 
 
El que afirma o niega está obligado a probar su dicho, más aún 
cuando la negación envuelve la afirmación de un hecho. 
 



Serán objeto de prueba los hechos controvertidos, no lo serán el 
derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
IV.- El Consejo podrá admitir y desahogar todas las pruebas que no 
contravengan al derecho, la moral y las buenas costumbres, y desechar 
las que considere no tengan relación con los hechos que se investigan. 
En ningún caso se admitirán pruebas aportadas después de 
desahogada la audiencia salvo aquellas que tengan el carácter de 
supervenientes, corriendo a cargo del oferente la acreditación de dicho 
carácter para que puedan ser admitidas. 
 
Las pruebas ofrecidas serán valoradas por el Consejo atendiendo las 
reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia. 
 
V.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el Consejo resolverá dentro 
de los treinta días hábiles siguientes, sobre a existencia o inexistencia  de 
responsabilidad, dictaminando en su caso la imposición de la sanción 
administrativa que corresponda, procediendo a(sic) notificará la 
resolución dentro de las setenta y dos horas siguientes, ordenándose la 
inserción de un tanto de la misma al expediente personal del elemento. 
La notificación de la resolución deberá hacerse en forma personal 
mediante cédula, para lo cual el Presidente podrá habilitar al personal 
notificador, quien deberá efectuarla haciéndose acompañar de dos 
testigos de asistencia que den fe del acto, y en el supuesto de que el 
destinatario se negase a recibirla, se levantará razón de la diligencia, la 
cual tendrá validez plena. 
 
VI.- Si en la audiencia el Consejo determina que no cuenta con los 
elementos suficientes para resolver o advierte elementos que impliquen 
nueva responsabilidad administrativa a cargo del acusado o de otras 
personas, podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para 
otra u otras audiencias.  
 
El Consejo tiene facultad plena para conocer el contenido de los 
expedientes personales de los elementos operativos de la secretaria de 
Seguridad Pública y Protección Civil Municipal. 
 
VII.- En cualquier momento del procedimiento, el Consejo podrá 
determinar la suspensión preventiva de las funciones, empleo, cargo o 
comisiones del inculpado o inculpados, si a su juicio así conviniere para 
la conducción o continuación de las investigaciones, haciendo constar 
expresamente esta salvedad. 
 
La suspensión preventiva de funciones, no prejuzga sobre la 
responsabilidad que se impute, dicha prevención suspenderá los efectos 
del acto que haya dado origen a la ocupación del servicio, cargo, 
comisión o especialidad, y regirá desde el momento en que sea 
notificado al interesado o este quede enterado de la resolución por 
cualquier medio. La suspensión cesará solo cuando el Consejo lo 
determine, independientemente de la iniciación, continuación o 
conclusión del procedimiento a que se refiere el presente artículo en 
relación con la presunta responsabilidad de los servidores públicos. 
 
Si el Consejo determina inexistencia de responsabilidad y absolución de 
los servidores públicos a quienes se ¡es haya decretado la suspensión 
preventiva, se les restituirá el goce de sus derechos y haberes que hayan 
dejado de percibir durante el tiempo en que les fueron suspendidos. 
 
En los casos en que el presunto responsable, confesare su falta se 
procederá de inmediato a dictar resolución. 
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VIII. Una vez emitida la resolución y en el supuesto que los extremos de 
la misma recaiga en el ejercicio de una atribución del Alcalde, el 
Consejo la turnara a este para su validación, ello sin perjuicio de que lo 
anterior pudiese omitirse por la existencia de un acuerdo delegatorio 
de facultades a favor del Consejo. 
  
Del análisis del contenido de todas las fraciónes(sic) que integran el 
precepto que antecede, se observa de una dedución(sic) lógica, que 
todos los actos procedimentales desarrollados dentro de un 
procedimiento administrativo de responsabilidad, están reservados al 
presidente del consejo de honor y justicia, con excepción de la sentencia 
definitiva, en donde efectivamente debe resolverse por el pleno del 
consejo. 
 
Esa es la interpretación que debe operar, pues el presidente es quien 
dirije(sic) el procedimiento de principio a fin. 
 
En cuanto a la fracción VII del citado precepto, se sostiene que no por el 
hecho de hacer alusión al bocablo(sic) consejo, esta suspensión 
preventiva que alude relativa a la suspensión de funciones y de salario, 
tenga necesariamente que llevarse a cabo por el pleno del consejo, 
como por demás equivoca lo aprecia la magistrada instructora. 
 
En apoyo en esta hipótesis, me permito citar la fracción IV del mismo 
numeral, en donde de la lectura de esta, también se hace referencia al 
vocablo(sic) consejo, al señalar que " El Consejo podrá admitir y 
desahogar todas las pruebas que no contravengan al derecho, 
la moral y las buenas costumbres, y desechar las que considere 
no tengan relación con los hechos que se investigan", etc. Nótese 
que esta fracción también alude a la palabra Consejo, pero no por ello 
el desahogo de las pruebas debe llevarse por el pleno de dicho consejo. 
 
Bajo esas premisas, resulta claro que la autoridad responsable 
interpreta y aplica indebidamente la fracción y precepto en mención, 
al sostener que la suspensión provisional de las funciones y salario como 
medida cautelar, es facultad propia del pleno del Consejo de honor y 
justicia. 
 
Por tal consideración, sostengo que únicamente la resolución definitiva 
se encuentra reservada al pleno del Consejo, obviamente tratándose 
de procedimientos de responsabilidad como es el caso. 
 
A mayor abundamiento, señalo que en todas las autoridades 
colegiadas jurisdiccionales, corresponde al presidente de dicha 
autoridad, emitir el auto de radicación y las medidas precautorias o 
provisionales, como ejemplo cito el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
del Estado, los Tribunales Colegiados Federales, y solamente la 
resolución definitiva es emitida por el cuerpo colegiado; por 
consiguiente no le asiste razón a la magistrada instructora interpretar 
de la forma que lo hace, los artículos 30 fracción VII, del Estatuto, 
Reglamentario para la Integración, Organización y Operación del 
Consejo de Honor y Justicia-del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero, y el artículo 124 fracción VI de la Ley Número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero; ya que dicha interpretación 
es inadecuada, y por tanto contraviene los preceptos en perjuicio de 
mis representados.  
 
Sostengo por tanto, que resulta evidente que la determinación de las 
medidas cautelares, como es la suspensión de las funciones y salario, es 
propio del presidente del consejo, facultad que deviene del artículo 24 
fracción II del Estatuto Reglamentario para la Integración, 
Organización y Operación del Consejo de Honor y Justicia del Municipio 
de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 



 
ARTICULO 24. Son obligaciones del Presidente del Consejo; 
 
II. Substanciar los procedimientos, requerir información, enviar 
citatorios, hacer designaciones, emitir acuerdos de trámite, acordar la 
admisión, preparación y desahogo de pruebas y diligencias necesarias, 
mismas que en su momento el Pleno del Consejo habrá de tomar en 
cuenta para dictar resolución conforme a derecho. 
 
De esta fracción se observa que es facultad del presidente llevar a cabo 
todos los actos procedimentales del procedimiento, cuyos actos el pleno 
del consejo los tomará en cuenta para emitir resolución definitiva, de 
ahí que una interpretación de lo anterior, no hay duda que el pleno 
solamente se ocupa de la sentencia definitiva 
 
En cuanto al vocablo "Sustanciar", el diccionario de la real academia 
española, lo define como: 
 
Substanciar. 
 
Tr. Der. Conducir un asunto o juicio por la vía procesal adecuada hasta 
ponerlo en estado de sentencia. 
 
Por consiguiente, es innegable que corresponde al presidente del 
consejo de honor y justicia,  sustanciar el procedimiento, dictando los 
acuerdos que estime conveniente y pertinente, siempre en bien del 
procedimiento, tal es el caso de la suspensión de funciones y salario del 
actor como elemento de la policía, en los términos de ley como es el 
caso. 
 
De igual forma la magistrada instructora contraviene el perjuicio de 
mis representados el artículo 124 fracción VI de la Ley Número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que estatuye: 
 
En las narradas condiciones, queda probado que la determinación de 
la magistrada instructora en su carácter de autoridad responsable, al 
declararla nulidad del auto de radicación de fecha veintiuno de agosto 
del año dos mil trece, contraviene en perjuicio de mis representados los 
artículos 129 fracción III, 130 fracciones II y III, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
Número 215, que disponen: 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 
requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 
 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en 
que se apoyen para dictar la resolución definitiva: 
 
ARTICULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados, las 
siguientes: 
  
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente 
deban revestir;  
 
El primero, en razón que los fundamentos legales que aplica para 
fundar la declaratoria de la nulidad de acto impugnado, como son los 
artículos 30 fracción VIl, del Estatuto Reglamentario para la 
Integración, Organización y Operación del Consejo de Honor y Justicia 
del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, y el artículo 124 
fracción VI de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero; son inaplicables para fundar la sentencia tal y como quedó 
probado.  
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En cuanto al segundo de los preceptos en mención, toda vez, que el 
acto impugnado consistente en el auto de radicación de fecha 
veintiuno de agosto del año dos mil trece, cumple con las formalidades 
que legalmente debe revestir, pues el presidente del consejo de honor y 
justicia está facultado por la ley para dictar las medidas precautorias 
consistentes en la suspensión provisional de funciones y de salario del 
actor, mientras dure el procedimiento, ya que al pleno del consejo de 
honor y justicia le corresponde únicamente emitir la sentencia 
definitiva, la cual debe ser firmada por todos los integrantes del 
consejo, circunstancias que omitió la responsable. 
 
Sostengo sin temor a equivocarme, que al presidente del consejo le 
corresponde sustanciar todo el procedimiento de conformidad con la 
fracción II del artículo 24 del Estatuto Reglamentario para la 
Integración, Organización y Operación del Consejo de Honor y Justicia 
del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, donde se 
incluyen las medidas cautelares y al consejo en pleno la resolución 
definitiva, con independencia de; las fracciones III y VIl del artículo 30 
del citado reglamente, pues estos se refieren al consejo no al pleno, 
pues interpretar de la manera que lo hace la responsable, se concluiría 
que de acuerdo/a la fracción III corresponde al pleno del consejo el 
desahogo de las pruebas, interpretación que sería contraria a derecho. 
De tal suerte, que lo procedente conforme a derecho es la revocación 
de la resolución definitiva objeto de impugnación, y la emisión de otra 
en donde se determine que el acto impungnado(sic) se encuentra 
dictado con las formalidades legales aplicables. 
 
CUARTO. 
 
Fuente del Agravio.- Considerando Quinto y segundo resolutivo de la 
Resolución Definitiva de fecha trece de marzo del año dos mil quince, 
que es motivo de impugnación. 
 
Preceptos violados.- Artículos 128 y 129 fracción II del Código de 
Procedimientos Contensiosos(sic) Administrativos del Estado de 
Guerrero, Número 215. 
 
Fundamento de los Agravios.- Se actualiza de la determinación de la 
autoridad responsable, al momento de fijar la litis, en donde se aprecia 
que varía el acto impugnado en favor de la parte actora, toda vez que 
fija la litis en la ilegalidad del auto de radicación de fecha veintiuno de 
agosto del año dos mil trece, no obstante que el actor señalo como acto 
impugnado la notificación que se le hizo con fecha veintisiete de agosto 
del año dos mil trece. 
 
La postura de la responsable en la variación de la litis, causa daños y 
perjuicios a mis representados, pues como se aprecia del acto 
impugnado por el actor en su escrito de demanda, específicamente en 
el correspondiente en él inciso c), señala como acto impungado(sic) la 
notificación de fecha veintisiete de agosto del año dos mil trece, 
emitido y firmado por la  -------------------------------------------, en 
ese sentido la variación de la litis por la responsble,(Sic) es contraria a 
los preceptos 128 y 129 fracción II del Código de Procedimientos 
Contensiosos(sic) Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215, 
que textualmente señalan: 
 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación resolverán todos los puntos que hayan sido 
objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 
requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 



 La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el 
examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
Como puede apreciarse, los preceptos que anteceden le imponen a la 
autoridad responsable que al emitir resolución, esta debe ser 
congruente, con la demanda y contestación, por tanto, al variar la litis 
en favor de la parte actora, es evidente  que contraviene el precepto, 
dado que la contestación de mis representados se centraron en la 
defensa de la notificación reclamada como acto impugnado por el 
actor, por lo cual, al tomar como acto impugnado el auto de 
radicación, es evidente que existe exceso el (sic) la fijación de la litis. 
 
De igual forma, la responsable contraviene la fracción II del precepto 
129 del Código de la materia, en virtud que aprecia equívocamente los 
puntos controvertidos con el fin de beneficiar a la parte actora y en 
perjuicio de mis representados, al variar la litis, de la nulidad de la 
notificación redamada por el actor, a la nulidad del auto de radicación 
de fecha veintiuno de agosto del año dos mil trece, ya que dichos actos 
son totalmente diversos, y no puede señalarse válidamente(sic) que se 
trata del mismo acto.  
 
La mala fijación del acto impungado(sic) por parte del actor, no es 
convalidable en la forma que lo hace la responsable, al fijar la litis 
respecto a un acuerdo de radicación que no señaló como acto 
impugnado, cuya consecuencia es la nulidad de la sentencia definitiva 
impugnada. 
 
Por tal situación, solicito que al resolver en definitiva el presente recurso 
de revisión, revoque la sentencia objeto del recurso y emita otra en 
donde, se declare el sobreseimiento de la demanda del actor, por estar 
dictado el acto impugnado, como es la notificación de fecha veintisiete 
de agosto del año dos mil trece. 
 
Lo relativo al cambio de la litis, se demuestra de modo claro e 
inobjetable del escrito de demanda de la parte actora, lo anterior sin 
ser óbice los argumentos de la responsable sobre los derechos humanos, 
que dichos derechos no facultan el cambio de la litis como lo hace la 
parte actora. 
 

 

Por su parte la ACTORA vierte como agravios los siguientes:  

“PRIMERO: Me causa agravio el considerando quinto de la presente 
resolución que por esta vía se combate, toda vez que si bien es cierto 
respecto en el presente asunto que nos ocupa la autoridad responsable 
condena a las autoridades demandadas a la reinstalación en el puesto 
de Policía Preventivo Municipal que venía desempañando el actor  ---
-------------------, sin embargo al ser condenadas las autoridades 
emplazadas a restituir de los haberes que dejó de percibir el actor los 
cuales se calcularán desde que se concretó su separación y hasta que se 
realice el pago correspondiente, lo cierto es que en la sentencia de 
marras la autoridad responsable debió de observa(sic) de manera 
plena lo establecido por el artículo 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que señala que todas las personas gozaran 
de los derechos humanos reconocidos, en la Constitución y los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que nuestra carta 
magna establezca. Así mismo se exige que las normas relativas a los 
derechos humanos se interpretaran de conformidad con la propia 
Constitución y con los Tratados Internacionales de lo que México es 
parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se 
traduce en la obligación de analizar contenido y alcance de tales 
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derechos a partir del principio pro persona que es un criterio 
hermenéutico que forma todo el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más  amplia, o 
la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos 
protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más 
restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al 
ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, 
dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de 
interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido 
favorable a la persona humana, pues ante la existencia de varias 
posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por lo 
que protege en términos más amplios.  
 
De autos se desprende que existió irregularidad en el trámite de la 
separación y por tal motivo el Aquo determinó sobreseer el juicio del 
acto reclamado, sin embargo al momento de la condena la autoridad 
responsable solamente condena al pago de los haberes que dejo de 
percibir violentado con ello la Ley Suprema ya que también debió de 
haber condenado al pago de las prestaciones accesorias, como son 
pago de horas extras; días de descanso obligatorios que al actor trabajo 
para los demandados; prima Vacacional correspondiente al 25%; 
Vacaciones correspondiente a los años dos mil trece, dos mil catorce, y 
la parte proporcional del año dos mil quince, el pago del aguinaldo 
correspondiente a los años dos mil trece, dos mil catorce y el pago de la 
parte proporcional correspondiente al año dos mil quince, es decir 
debió de haber condenado al pago a las autoridades demandadas el 
total de las prestaciones que se solicitaron tal y como lo establece la Ley 
Federal del Trabajo, situación que también en el caso que más ocupa 
no se cumplió por lo tanto es una violación al debido proceso, para 
mayor abundamiento y para acreditar mi concepto de violación me 
permito transcribir las siguientes tesis: 
 
Décima Época, Registro: 2000121, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Materia(s): Constitucional, 
Tesis: IV. Io. A.l A (loa), Página 4572. 
 
POLICÍAS. PARA EL PAGO DE SU INDEMNIZACIÓN PROCEDE 
DESAPLICAR LAS REGLAS QUE, EN LA INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, HA ESTABLECIDO LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. En la jurisprudencia 24/95, de 
rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS 
MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación estableció que tanto el artículo 123 de la 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. 
 
Como se puede observar en la presente resolución que nos ocupa se 
violentan los artículos 5, 14, 16 y 123 de muestra carta magna ya que el 
A quo violenta el convenio relativo a la discriminación en Materia de 
Ocupación que el Estado Mexicano se encuentra obligado a respetar y 
a hacer cumplir en sus leyes ordinarias, por lo tanto para hacer efectiva 
la garantía de igualdad y pata garantizar una protección equivalente 
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a los trabajos en general y, fundamentalmente, para eliminar un trato 
discriminatorio a los miembros adscritos a los cuerpos de seguridad, la 
responsable debe de pagársele conforme se establece en la Ley Federal 
del Trabajo pues en dicho ordenamiento reconocen mejores 
prestaciones laborales, como son el pago proporcional de vacaciones, 
aguinaldo, cualquier otra prestación a la que el actor tengo derecho, 
así como los salarios y emolumentos que hubiera dejado de percibir 
desde la fecha de su separación y hasta el momento que se le paguen 
las prestaciones reclamadas, por lo tanto solicito a esa H. Sala Superior 
tenga por fundado dicho el presente concepto de violación, a efecto de 
que no se violenten las garantías constitucionales del suscrito actor. 
 
Como se puede observar no existe congruencia jurídica por parte del A 
quo, y que no fue analizado una parte importante de la Litis, como son 
el pagos de las prestaciones que dejo de percibir durante el tiempo que 
dure el presente juicio, mismas que fueron solicitadas desde el 
planteamiento del escrito inicial de demanda, simplemente se 
circunscribió a transcribir lo señalado por las autoridades demandadas, 
pero nunca desarrollo con una lógica jurídica y con la valoración 
objetiva de las documentales que se ofrecieron dentro de este 
procedimiento contencioso administrativo, máxime aun si su estudio es 
de manera oficiosa y preferente por ser de orden público e interés 
social, luego entonces a esta omisión ha transgredido el orden 
normativo, por lo que en ese criterio legal se demuestra la falta de 
legalidad de la sentencia combatida, para su mejor abundamiento 
cobran aplicación los siguientes criterios jurisprudenciales: 
 
SENTENCIAS, INCONGRUENCIA EN LAS. EL TRIBUNAL 
REVISOR ESTA FACULTADO PARA CORREGIRLAS, AUN DE 
OFICIO. Las incongruencias advertidas en las sentencias dictadas por 
los jueces federales, son susceptibles de ser corregidas por el  Tribunal 
Colegiado, de oficio, esto es, sin que exista agravio al respecto, pues ello 
no implica que se viole la jurisprudencia que se refiere a que la revisión 
"comprende sólo los puntos de la sentencia que han sido recurridos, 
quedando el fallo del juez de Distrito firme en la parte en que no fue 
impugnado", en virtud de que es principio fundamental del juicio de 
amparo, el que el juzgador, al resolver, debe hacerlo con la mayor 
claridad posible para lograr la mejor precisión en sus sentencias, por lo 
que no sería correcto que al advertir el tribunal revisor alguna 
incongruencia entre los puntos resolutivos y los considerandos 
contenidos en la sentencia, lo soslayara aduciendo que no existe 
agravio en contra, pues ello equivaldría a que se confirmara una 
resolución incongruente y carente de lógica; además, podría dar lugar 
a que al momento de ejecutar la sentencia, las partes incurrieran en 
alguna equivocación al tratar de interpretar la intención del juzgador, 
lo que haría nugatoria la propia resolución e iría en contra del espíritu 
de las normas que conforman el juicio de garantías. Todavía más, si de 
conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, el juzgador debe 
corregir los errores que advierta en cuanto a la cita de preceptos 
constitucionales, otorgando el amparo respecto de la garantía que 
aparezca violada, por mayoría de razón igualmente debe permitirse al 
tribunal revisor la facultad de corregir de oficio las incongruencias que 
advierta, máxime que, como en el caso, la equivocación en los puntos 
resolutivos puede dar origen a una indebida interpretación de la 
sentencia. 
 
CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO DE LA. El principio de la congruencia de las u judiciales 
se refiere a la concordancia que debe existir entre las pretensiones de 
las partes, oportunamente deducidas en el pleito, y lo que resuelve el 
juzgador en relación con dichas pretensiones. 
 



Como se puede observar dicha sentencia no estuvo ajustada a derecho 
en tal situación cobra aplicación por analogía la siguiente tesis 
jurisprudencial emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, tomo 72 Sexta Parte, Página 197, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación que es del tenor 
siguientes(sic): 
 

TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, FORMALIDAD 
DE LAS SENTENCIAS DEL. Las sentencias del Tribunal Fiscal 
de la Federación deben dictarse en los términos del artículo 229 
del Código Fiscal de la Federación, o sea fundarse en derecho y 
examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos en la 
demanda, contestación y, en su caso la ampliación de ésta, 
expresando en sus puntos resolutivos con claridad los actos o 
procedimientos cuya nulidad declara o cuya validez reconoce. 

 
SEGUNDO.-En ese sentido me causa agravio la sentencia en el 
considerando quinto de fecha trece de marzo del año dos mil quince, 
en virtud de que viola en mi perjuicio los artículos 1, 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 
artículo 8o numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, debido que no se respetaron las garantías de audiencia y 
debido proceso, así como los derechos humanos establecidos 
anteriormente, en virtud de que al no dictar una resolución 
congruente, trae como consecuencia que no se condena a las 
prestaciones que se solicitarían en el escrito inicial de demanda y de 
ampliación de la misma, ya que no fueron tomadas en cuenta las 
pruebas aportadas en el presente juicio, así como la ampliación a la 
demanda, por otra parte la autoridad responsable debió de 
garantizarse el acceso a la impartición de justicia en los términos 
establecidos en el código objetivo multimencionado, esto con el fin de 
que al resolver el presente asunto que nos ocupa, fuera resuelto 
conforme a derecho la controversia respectiva de manera pronta, 
completa e imparcial en los plazos y términos que fijen las leyes, por 
tales motivos dicha determinación me causa agravio a mi persona 
solicitando a esa H. Sala Superior al momento de resolver valore 
detalladamente los agravios que he dejado precisado anteriormente y 
resuelva el presenta asunto a mi favor. 
 
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTIAS 
 
Artículo 1º. C.P.E.U.M.- 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. 
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Artículo 133. C.P.E.U.M.-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.  
 
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 
 
Artículo 8. Garantías Judiciales.  
1.- Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente 
independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación formulada contra ella o para 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 
fiscal o de cualquier otro carácter. 
  
Por tanto, el caso versa sobre un derecho humano del quejoso, 
consistente en la ocupación como una forma de proveerse de recursos 
económicos, para la manutención personal y de la familia, respecto del 
que el Estado debe garantizar una igualdad de trato y evitar 
cualquier discriminación sobre el particular. 
 
En esos términos, si el derecho al pago de la indemnización de quejoso, 
integrado por el importe de tres meses de salario, pago de vacaciones y 
la parte proporcional, así como el aguinaldo y la parte proporcional, 
así como cualquier otra prestación a que la parte quejosa tuviera 
derecho, así como los salarios y emolumentos que haya dejado de 
percibir desde la fecha de su separación, se encuentra contenido en la 
Ley Federal del Trabajo que no rige las relaciones entre el Estado y los 
miembros de las instituciones policiales, surge la interrogante si esas 
prestaciones debe ser extensiva para éstos. 
 
En concepto debe efectuarse el pago al recurrente pago de las 
prestaciones que reclama en su escrito inicial de demanda, así como los 
salarios y emolumentos que haya dejado de percibir desde la fecha de 
su separación hasta el momento en que se le paguen las c-estaciones 
reclamadas en el escrito inicial de demanda, de conformidad con la 
interpretación que corresponde hacer en términos de lo que establecen 
los artículos 1o y 133 de la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como la determinación de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.” 
 
 

IV.- Del  análisis  de las constancias que integran el expediente principal, 

esta plenaria advierte que en el presente asunto se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas por el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que también 

son aplicables en la tramitación de los recursos ante esta Sala Superior, conforme a 

lo dispuesto por el artículo 167 del Código de la Materia, cuyo análisis es de orden 

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

tratarse del recurso de revisión promovido por la representante autorizada de las  

autoridades demandadas en el juicio de nulidad, en contra de la sentencia definitiva 

de fecha  trece de marzo de dos mil quince. 

 



Como se desprende de los autos que integran el expediente principal que el 

recurso de revisión no fue presentado en el plazo de cinco días siguientes al en 

que surtió efectos la resolución impugnada, como lo establece el artículo 179 del 

Código de la materia: 

 

“ARTICULO 179.- El recurso de revisión deberá ser 
interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido 
la resolución, dentro del plazo de cinco días siguientes al en 
que surta efectos la notificación de la misma.” 

 

Por otra parte de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo legal 33 

fracción II  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, establece que las notificaciones que se efectúen por oficio, surtirán 

sus efectos desde el día en que se reciban y el diverso artículo 38 fracción I del 

citado ordenamiento legal, señala que el computo de los términos comenzarán a 

correr desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación: 

 

“ARTÍCULO 33.- Las notificaciones surtirán sus efectos: 

Fracción II.- Las que se efectúen por oficio, telegrama o 
correo certificado, desde el día en que se reciban; 
…” 
 
“ARTÍCULO 38.- El cómputo de los plazos se sujetará a las 
siguientes reglas: 
Fracción I.- Comenzará a correr desde el día hábil siguiente 
al en que surta efectos la notificación y se incluirá en ellos 
el día del vencimiento, siendo  improrrogables. 
…” 

 

En la especie y de acuerdo con las constancias procesales que integran el 

expediente principal, que el recurso de revisión deberá ser interpuesto por escrito ante 

la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne a más tardar dentro 

de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución y en 

el asunto que nos ocupa consta en autos a fojas 385  a la 386 del expediente principal, 

que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas el día 

nueve de abril de dos mil quince, comenzando a correr en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso del diez al dieciséis de abril del dos mil 

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

hecha por la Secretaria General de Acuerdos de la Sala Superior de este Tribunal, a 

foja 21 del toca TCA/SS/423/2015; en tanto que el escrito de mérito fue 

presentando el diecisiete de abril de dos mil quince, resultando en consecuencia 

que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea de conformidad a lo 

que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, como se corrobora de la certificación del término efectuada 

- 11 - 



por la Secretaría General de Acuerdos de este Órgano Colegiado que corre agregada a 

fojas 21 del toca en estudio, y que literalmente señala: 

 

“- - - El suscrito Licenciado JESUS LIRA GARDUÑO, Secretario 
General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero: 

 
-----------------------C E R T I F I C A------------------------- 

 
- - - Que el término de cinco días a que alude el artículo 179 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 
concedido a las autoridades demandadas para interponer el 
recurso de revisión les transcurrió del diez al dieciséis de abril de 
dos mil quince, descontados que fueron los días inhábiles; lo que se 
certifica para los efectos legales correspondientes- DOY FE.---------- 
 

--- Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se 
desprende  de que el recurso de revisión interpuesto por el  
autorizado de las autoridades demandadas,  fue presentado en 
forma  extemporánea, en virtud de que el término que tuvo el 
recurrente para interponer el recurso de revisión fue del  diez al 
dieciséis de abril de dos mil quince,  descontados los días inhábiles; 
y dicho recurso fue presentado ante la Sala del Conocimiento hasta el 
día diecisiete de abril  de dos mil quince,  tal y como consta en el 
sello de recibido que se contiene en el escrito del recurso de revisión; …” 

 
 

En esas circunstancias, esta Sala Revisora se encuentra imposibilitada para 

entrar al estudio de los agravios materia del recurso en cuestión, al advertirse que 

de las constancias procesales se demuestra fehacientemente que se actualizan las 

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por los artículos 74 fracción 

XI y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, toda vez que como ha quedado debidamente acreditado, las 

demandadas consintieron la sentencia impugnada al no interponer el recurso de 

revisión dentro del término de cinco días hábiles, que les concede el numeral 179 

del Código antes citado, por lo que el recurso de que se trata resulta 

extemporáneo y toda vez que las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio, también son aplicables a los recursos o medios de impugnación previstos 

por el propio Código que rige el procedimiento cuando en la tramitación de los 

mismos aparezcan o sobrevengan cuestiones que se encuadren en las hipótesis 

previstas por los numerales antes invocados, de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 167 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, en consecuencia, procede sobreseer el recurso de revisión aquí 

planteado. 

 

“ARTICULO 167.- En relación al procedimiento de 
calificación, acumulación, notificación y resolución de los 
recursos que conoce la Sala Superior, se estará a las reglas 



que este Código establece para el procedimiento ante la Sala 
del conocimiento.” 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo otorgan a esta Sala Colegiada, al resultar operantes las causales de 

improcedencia y sobreseimiento analizadas por esta plenaria y en consecuencia 

resulta procedente sobreseer el recurso de revisión número 

TCA/SS/423/2015 interpuesto por la C.  ------------------------------- 

representante legal autorizada de las autoridades demandadas en contra 

de la sentencia de fecha trece de marzo de dos mil quince, emitida por la 

Magistrada Sala Regional con sede en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/143/2013, lo anterior por los razonamientos antes expuestos. 

 

V.- Substancialmente señala LA PARTE ACTORA que le afecta la resolución 

de fecha trece de marzo de dos mil quince, pronunciada por la Magistrada 

Instructora, toda vez que la sentencia en cuestión porque no observó 

adecuadamente el artículo 1° Constitucional respecto a Derechos Humanos y 

convencionalidad, toda vez que condena a la autoridad solamente al pago de 

haberes que dejo de percibir violentando con ello la Ley Suprema ya que también 

debió de haber condenado al pago de las prestaciones accesorias, como son pago 

de horas extras; días de descanso obligatorios que al actor trabajo para los 

demandados; prima Vacacional correspondiente al 25%; Vacaciones 

correspondiente a los años dos mil trece, dos mil catorce y la parte proporcional del 

año dos mil quince, el pago del aguinaldo correspondiente a los años dos mil trece, 

dos mil catorce y el pago de la parte proporcional correspondiente al año dos mil 

quince, es decir debió de haber condenado al pago a las autoridades demandadas 

el total de las prestaciones que se solicitaron tal y como lo establece la Ley Federal 

del Trabajo, situación que no se cumplió por lo tanto es una violación al debido 

proceso. 

 

Que considera que la Ley Federal del Trabajo reconoce mejores prestaciones 

laborales, y que en la sentencia la A quo no tratar todas las prestaciones de las 

partes.  

 

 Tal argumento a juicio de esta Sala Revisora es parcialmente fundado pero 

suficiente para modificar el efecto de la sentencia que se impugna  toda vez que el 
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artículo 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece el pago de la indemnización y demás prestaciones a 

que tengan derecho los integrantes de los cuerpos de seguridad pública cuando la 

autoridad jurisdiccional competente determine que la separación, baja, cese, o 

cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada. 

 

Ahora bien, el referido precepto constitucional no precisa lo que debe 

entenderse por las demás prestaciones a que tenga derecho el afectado por el 

cese injustificado y para desentrañar su significado jurídico la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación parte de la consideración que tiene como antecedente 

categoríco: la prohibicion absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos 

de seguridad pública, aún cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es 

injustificada su separación, de tal forma que la actualización del supuesto implica 

como consecuencia lógica y jurídica resarcir al sevidor público mediante el pago 

de una “indemnización” y “demás prestaciones a que tenga derecho”, forma parte 

de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de 

pagar la remuneración diaria ordinaria, asi como los beneficios, recompensas, 

estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, 

haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el 

servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su 

separación, cese, remoción o baja y hasta que se realice el pago correspondiente. 

 

Resulta aplicable la Jurisprudencia públicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Localización: [J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; 

Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2; Pág. 617, cuyo rubro y texto señalan lo 

siguiente: 

 

“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. El citado precepto prevé 
que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación 
del servicio de los miembros de instituciones policiales de la Federación, 
el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el Estado sólo estará 
obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. 
Ahora bien, en el proceso legislativo correspondiente no se precisaron 
las razones para incorporar el enunciado "y demás prestaciones a que 
tenga derecho"; por lo cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe 
considerarse que tiene como antecedente un imperativo categórico: la 
imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de 



seguridad pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya 
resuelto que es injustificada su separación; por tanto, la actualización 
de ese supuesto implica, como consecuencia lógica y jurídica, la 
obligación de resarcir al servidor público mediante el pago de una 
"indemnización" y "demás prestaciones a que tenga derecho". Así las 
cosas, como esa fue la intención del Constituyente Permanente, el 
enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho" 
forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe 
interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, 
así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, 
gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, 
compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor 
público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación 
del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo anterior 
es así, porque si bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el 
interés general de la seguridad pública sobre el interés particular, 
debido a que a la sociedad le interesa contar con instituciones policiales 
honestas, profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo es 
que la prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundada 
por violación a los derechos de las personas, ni ha de llevarse al extremo 
de permitir que las entidades policiales cometan actos ilegales en 
perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin la 
correspondiente responsabilidad administrativa del Estado.” 

 

Por lo tanto, si un elemento de seguridad pública afectado indebidamente en 

sus derechos de permanencia en la Institución a que pertenece, previa declaración de 

la autoridad jurisdiccional en el sentido, el Estado tiene la responsabilidad 

administrativa de resarcir los perjuicios que resintió aquél por la indebida actuación 

correspondiente, no sólo con el pago de la indemnización constitucional a que tiene 

derecho, sino al pago de las demás prestaciones que tiene derecho, de haber sido 

separado injustificadamente por la autoridad responsable de ese hecho,  

indemnización que comprende tres meses de salario base, más veinte días 

por cada año de servicio prestado y el importe que corresponda a las demás 

prestaciones relativas al salario que percibió quincenalmente por la 

prestación de sus servicios, además del aguinaldo y prima vacacional o 

cualquier otro concepto que el actor dejó de percibir por la prestación de 

sus servicios desde que fue removido del cargo hasta la fecha que se realice 

la indemnización aludida, dada la imposibilidad legal de restituir al servidor 

público afectado en el cargo que venía desempeñando. 

 

En consecuencia la Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia 

en Chilpancingo al dictar sentencia definitiva desatendió el artículo 123, apartado B, 

fracción XIII de la Constitución política de los Estado Unidos Mexicanos, así como la 

Jurisprudencia antes citada, porque no obstante haber declarado la nulidad del acto 

impugnado con fundamento en el artículo 130 fracción III del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos, la sentencia impugnada es incongruente 

en cuanto a la restitución de los derechos indebidamente afectados a la parte actora 

en términos de lo dispuesto por los artículo 131 y 132 del Código de la materia, en 

virtud de que únicamente ordenó el pago de la indemnización correspondiente y el 

pago de las prestaciones que dejaron de cubrírsele, desde el momento en que se 

concretó su separación y hasta que se realice el pago correspondiente, sin especificar 

a qué prestaciones se refiere. 

 

En tales circunstancias resulta procedente condenar a las autoridades 

demandadas al pago de la indemnización constitucional y demás 

prestaciones que en este caso se constituye por la remuneración diaria ordinaria o 

sueldo quincenal integrado por la totalidad de los conceptos que lo conforman, es 

decir, la determinación de pago de la indemnización comprende tres meses de 

salario base, más veinte días por cada año de servicio prestado y el importe 

que corresponda a las demás prestaciones relativas al salario que percibió 

quincenalmente por la prestación de sus servicios, con base en los 

lineamientos antes precisados, además del aguinaldo y prima vacacional o 

cualquier otro concepto que el actor dejó de percibir por la prestación de 

sus servicios desde que fue removido del cargo el veintisiete de agosto de 

dos mil trece, hasta la fecha en que se realice la liquidación 

correspondiente, sin perjuicio de lo que se siga generando para el caso de 

renuencia al cumplimiento del fallo, lo que podrá ser cuantificado en el procedimiento 

de ejecución de sentencia, ante la eventual circunstancia de que en el procedimiento 

de primera instancia no existe material probatorio que demuestre si percibía otras 

prestaciones y dejó de hacerlo con motivo de su separación del cargo. 

 

Por otra parte, este Cuerpo colegiado considera que son improcedentes las 

prestaciones que solicita consistentes en el pago de horas extras y el pago de días de 

descanso en virtud de que debe decirse que la Ley que rige la relación que existió 

entre el recurrente y las demandadas, lo es la Ley número 281 de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, la cual en ningún artículo remite a la Ley Federal del Trabajo 

que refiere el recurrente, por lo tanto no resulta supletoria de la Ley invocada en 

primer término.  

 

Además de que el artículo 123 apartado B, fracción XIII, segundo párrafo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con Ley 



número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero establecen los 

lineamientos para el pago de la indemnización y demás prestaciones a que tengan 

derecho los integrantes de los cuerpos de seguridad pública cuando la autoridad 

jurisdiccional competente determine que la separación, baja, cese, o cualquier otra 

forma de terminación del servicio fue injustificada, luego entonces, dichas 

prestaciones -el pago de horas extras y el pago de días de descanso- no están 

contempladas en el ordenamiento administrativo aplicable al caso concreto y por 

ende resulta improcedente otorgarlas.  

 

Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número 167, sustentada 

por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, Primera Época, 

que a la letra dice:  

“INTEGRANTES DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO Y MUNICIPIOS. IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE 
TIEMPO EXTRAORDINARIO, DÍAS DE DESCANSO 
OBLIGATORIO, VACACIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD.- 
Por señalamiento de la fracción V del artículo 29 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado, los integrantes de los cuerpos de 
seguridad pública sólo tienen derecho a percibir el salario y el 
aguinaldo anual, como prestaciones económicas por parte del 
Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales de la Entidad, sin que 
esta disposición incluya el pago de tiempo extraordinario, días de 
descanso obligatorio, vacaciones y prima de antigüedad, lo que es 
totalmente acorde a su organización militarizada y a las 
remuneraciones que obtienen, a efecto de cumplir las órdenes de 
sus superiores de asistir a los servicios ordinarios, extraordinarios y 
especiales que se les asignen. Vinculado con lo anterior, es de 
reiterarse que de acuerdo con la jurisprudencia P./J.24/95 del 
Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible 
en la página 43 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
novena época, septiembre de 1995, no es posible invocar las 
normas del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado, de los Municipios y de los Organismos 
Coordinados y Descentralizados de carácter Estatal y de la Ley 
Federal del Trabajo, en materia del pago de tiempo extraordinario, 
días de descanso obligatorio, vacaciones y prima de antigüedad, por 
no tener la naturaleza de disposiciones legales de índole 
administrativa. En suma, los miembros de los cuerpos de seguridad 
pública del Estado y Municipios carecen del derecho de percibir las 
prestaciones económicas de tiempo extraordinario, días de descanso 
obligatorio, vacaciones y prima de antigüedad.” 

 

Independientemente de lo anterior, la recurrente, en todo caso, tuvo que 

acreditar que percibía dichas prestaciones para que las mismas le fueran pagadas 

como derechos adquiridos o como parte integrante del salario percibido, sin embargo, 

del material probatorio existente en el expediente no se advierte el pago de las 

prestaciones que se estudian, máxime que el recurrente se funda en la Ley Federal del 
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Trabajo y en el caso concreto no estamos ante un asunto laboral, sino eminentemente 

administrativo, por lo tanto no procede la suplencia de la queja.  

Es aplicable al caso concreto, la tesis número 2a. XLVIII/2002, sustentada por 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 

2002, visible en la página 590, cuyo rubro y texto son:  

“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA 
TRATÁNDOSE DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, YA QUE LA RELACIÓN QUE TIENEN 
CON EL ESTADO NO ES DE NATURALEZA LABORAL, SINO 
ADMINISTRATIVA. El artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de 
Amparo señala que las autoridades que conozcan del juicio de 
amparo en materia laboral deberán suplir la queja deficiente en los 
conceptos de violación de la demanda y en los agravios sólo 
cuando se trate de la parte obrera. En congruencia con lo anterior 
y tomando en consideración que el Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación determinó en la tesis de 
jurisprudencia P./J. 24/95, de rubro: POLICÍAS MUNICIPALES Y 
JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE 
NATURALEZA ADMINISTRATIVA, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, 
septiembre de 1995, página 43, que la relación Estadoempleado 
en el caso de los militares, marinos, cuerpos de seguridad pública 
y del personal del servicio exterior es de naturaleza administrativa, 
se concluye que la suplencia prevista en la citada fracción no opera 
tratándose de los miembros de los cuerpos de seguridad pública, 
pues aun cuando el acto reclamado emana de un tribunal 
burocrático, el vínculo existente entre aquéllos y el Estado no es de 
carácter laboral, sino administrativo.”  

 

Pues como se advierte, el Constituyente ha establecido que los militares, los 

marinos, el personal del servicio exterior, los agentes del Ministerio Público, los peritos 

y los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias 

leyes, lo que implica que no se les apliquen las disposiciones del apartado A del 

artículo 123 de la Constitución Federal, que regulan las relaciones laborales entre 

particulares, ni tampoco se encuentran inmersos totalmente en el apartado B del 

aludido numeral, en lo que respecta a la relación que guardan con el Estado, pues la 

fracción XIII los ubica en una situación sui géneris no laboral, sino 

administrativa. 

Luego entonces, no puede válidamente aplicarse, ni aun supletoriamente, la 

Ley Federal del Trabajo, se afirma lo anterior, porque si, la relación que se entabla 

entre el Estado y los policías, es de naturaleza administrativa, entonces la 

determinación de tales conceptos debe establecerse a partir de la propia 



Constitución Federal y en su caso, con lo dispuesto en las leyes administrativas 

correspondientes. 

 

Lo expuesto en el párrafo anterior se corrobora con una recta interpretación 

de lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución General, en 

relación con el artículo 1º de la Ley Federal del Trabajo, como se ve, el 

ordenamiento legal citado regula exclusivamente las relaciones de trabajo que se 

dan entre personas de derecho privado.  

 

En este sentido, no resulta aplicable a las relaciones de naturaleza 

administrativa que, conforme a la propia Constitución General, deben regirse por 

"leyes especiales", sostener lo contrario implicaría conferir a dicha ley alcances 

que están fuera de su ámbito material de validez, lo cual resulta jurídicamente 

inaceptable, pues supondría extender su aplicación a hipótesis que el legislador no 

quiso regular con ella.  

 

Aunado a lo anterior, la aplicación de la Ley Federal del Trabajo para 

determinar los conceptos que integran la indemnización y "las demás 

prestaciones" que deben cubrirse al policía que hubiese sido cesado 

injustificadamente (por resolución jurisdiccional que así lo determine), implicaría 

desconocer el régimen de exclusión previsto en la Constitución General que se 

desarrolló líneas arriba, conforme al cual, las relaciones entre dichos servidores 

públicos y el Estado están consideradas dentro de un sistema jurídico exclusivo 

que debe regirse por leyes especiales. 

 

De lo que se advierte, que el pago de horas extras y días de descanso 

constituyen prestaciones exclusivas del derecho laboral, desarrolladas solamente 

por la Ley Federal del Trabajo, es inconcuso que no resulta aplicable a las 

relaciones de naturaleza administrativa; de ahí lo infundado del agravio que hace 

valer el recurrente. 

 

Acorde a las consideraciones expresadas en párrafos precedentes, es que, 

este cuerpo colegiado no comparte el criterio expuesto por el recurrente en torno 

a que la Ley Federal del Trabajo sí resulta aplicable al caso de los policías que son 

separados de su cargo aun de manera injustificada, ya que conforme a lo que se 

ha expuesto, con los pronunciamientos realizados no se contraviene el contenido 

del artículo 1° Constitucional que refiere a que toda persona gozará de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y los Tratados Internacionales,  
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de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 

y bajo las condiciones que nuestra carta Magna establezca; parámetros que no 

fueron trastocados con la interpretación realizada por el Máximo Tribunal, en 

relación al precepto constitucional en comentario, al contemplarse en tal hipótesis 

legal, situaciones distintas y específicas, como los sujetos integrantes de los 

cuerpos policiales. 

 

 

Ahora bien, la tesis que refiere el recurrente en sus agravios cuyo rubro es 

el siguiente en: “POLICÍAS. PARA EL PAGO DE SU INDEMNIZACIÓN 

PROCEDE DESAPLICAR LAS REGLAS QUE, EN LA INTERPRETACIÓN DEL 

ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN 

FEDERAL, HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN. En la jurisprudencia 24/95, de rubro: "POLICÍAS 

MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE 

NATURALEZA ADMINISTRATIVA”, dicho criterio no es obligatorio para este 

Órgano Jurisdiccional, toda vez de que se trata de una tesis aislada, dictada por el 

derivada de Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 

Circuito, al resolver un juicio de amparo en revisión. 

 

Contrario a lo anterior, existe un criterio obligado para los Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo, esto en virtud de que el tópico referente a la 

supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo en tratándose de la interpretación y 

alcance que habrá de darse respecto de la indemnización y demás prestaciones 

que deberán pagarse en términos del artículo 123, apartado “B”, fracción XIII, 

constitucional, ya fue resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, al emitir la jurisprudencia 119/2011, en la que determinó la 

inaplicación de la legislación laboral, cuyo rubro y contenido es el siguiente: 

 

“Época: Novena Época  
Registro: 161183  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIV, Agosto de 2011  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 119/2011  
Página: 412  
 



SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS 
CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA 
INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO 
ES APLICABLE, NI AUN SUPLETORIAMENTE, LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la 
relación entre el Estado y los policías, peritos y agentes del 
Ministerio Público es de naturaleza administrativa y no laboral. 
En congruencia con lo anterior, para determinar los conceptos 
que deben integrar la indemnización prevista en el citado 
precepto constitucional ha de estarse a lo dispuesto en la 
propia Constitución y, en su caso, en las leyes administrativas 
correspondientes, sin que pueda aplicarse, ni aun 
supletoriamente, la Ley Federal del Trabajo, pues ello implicaría 
desconocer el régimen especial al que están sujetos los 
referidos servidores públicos, además de que supondría conferir 
a dicha Ley alcances que están fuera de su ámbito material de 
validez. 
 
Contradicción de tesis 61/2011. Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Segundo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Segunda Región. 22 de junio de 2011. 
Mayoría de tres votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna 
Ramos y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Luis 
María Aguilar Morales. Secretario: Francisco Gorka Migoni 
Goslinga. 
 
Tesis de jurisprudencia 119/2011. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de 
junio de dos mil once.” 

 
 

Al respecto, se destaca que la jurisprudencia establecida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, funcionando tanto en Pleno como en Salas, es 

obligatoria para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de 

Distrito, los Tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del 

Distrito Federal, y Tribunales Administrativos y del trabajo, locales y federales, 

es decir, para todos los tribunales que materialmente ejercen funciones 

jurisdiccionales, pertenezcan o no al Poder Judicial. 

 

Por tanto, queda evidenciado que este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo queda comprendido dentro de los órganos obligados a acatar la 

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Consecuentemente, si existe jurisprudencia del Máximo Tribunal 

exactamente aplicable al caso, los órganos jurisdiccionales obligados a cumplir 
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con la jurisprudencia emitida por este Alto Tribunal carecen de atribuciones para 

reinterpretar su contenido, pues uno de los derechos fundamentales que ante 

todo debe observar el juzgador es precisamente la seguridad jurídica que tutelan 

los artículos 14 y 16 constitucionales, la cual se haría nugatoria si la obligatoriedad 

de la jurisprudencia dependiera de lo que en cada caso determinaran los órganos 

jurisdiccionales que por disposición legal tienen el deber de acatarla. 

 

En ese contexto resultan improcedentes las prestaciones relativas al pago 

de horas extras y pago de días de descanso, la aplicación de la Ley Federal del 

Trabajo, así como también es improcedente la aplicación en el caso concreto de la 

tesis que refiere el recurrente en sus agravios cuyo rubro es el siguiente en: 

“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,…”. 

 
 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos por la 

parte actora resultan ser parcialmente fundados pero suficientes para modificar  el 

efecto de la sentencia impugnada por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que le otorga el artículo 166 y demás relativos y aplicables 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, procede a 

modificar el efecto de la sentencia definitiva de fecha trece de marzo de dos 

mil quince, emitida en el expediente número TCA/SRCH/143/2013 por la 

Magistrada Instructor de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, en los términos siguientes: 

 
 “De conformidad a lo dispuesto por los artículos 131 y 132 del 

Código de  Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado con el 

objeto de restituir al actor en el pleno goce de sus derechos afectados, el 

efecto de la resolución es para que las autoridades demandadas procedan a 

indemnizar al actor conforme a lo previsto en el artículo 123, apartado B 

fracción XIII, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto por el artículo 113 fracción 

IX de la Ley de Seguridad Pública del Estado, esto es para que paguen al 

actor el importe de tres meses de salario base, veinte días de salario por 

cada año de servicio y el importe que corresponda a las demás prestaciones 

relativas al salario que percibió quincenalmente por la prestación de sus 

servicios, con base en los lineamientos antes precisados, además del 

aguinaldo y prima vacacional o cualquier otro concepto que el actor dejó de 



percibir por la prestación de sus servicios desde que fue removido del cargo 

veintisiete de agosto de dos mil trece hasta la fecha en que se haga la 

liquidación correspondiente, sin perjuicio de lo que se siga generando para el caso 

de renuencia al cumplimiento del fallo, lo que podrá ser cuantificado en el 

procedimiento de ejecución de sentencia, ante la eventual circunstancia de que en el 

procedimiento de primera instancia no existe material probatorio que demuestre si 

percibía otras prestaciones y dejó de hacerlo con motivo de su separación del cargo.” 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracciones V y VIII, 179 y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 21 fracción IV y 22 fracciones 

V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero; numerales 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.- Son fundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

recurso de revisión, analizadas por esta Sala Superior en el último considerando de 

esta sentencia. 

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse el recurso de revisión interpuesto por la 

autorizada de las autoridades demandadas, mediante escrito de fecha diecisiete de 

abril de dos mil quince a que se contrae el toca TCA/SS/423/2015. 

 

TERCERO.- Resultan parcialmente fundados los agravios hechos valer por la 

parte actora pero suficientes para modificar el efecto de la sentencia impugnada, en 

su escrito de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/424/2015, en consecuencia; 

 

CUARTO.- Se modifica el efecto de la sentencia definitiva de fecha trece de 

marzo de dos mil quince, dictada  por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de 

Chilpancingo, Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/143/2013, en 

atención a los fundamentos y razonamientos vertidos en el último considerando de 

esta resolución. 
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QUINTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 

SEXTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el expediente 

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

actuaciones como asunto totalmente concluido. 

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

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

siendo ponente en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario 

General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.---------- 

 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                           LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
MAGISTRADO PRESIDENTE                                         MAGISTRADA            
 
 
 
 
  
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO    LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA       MAGISTRADO   
 
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS      LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA                                                                SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en l toca TCA/SS/423/2015 y 

TCA/SS/423/2015 acumulados, derivados de los recursos de revisión interpuestos por la autorizada de las autoridades 
demandadas y el actor en el expediente TCA/SRCH/143/2013.  


