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R.87/2016. 

 
 
TOCA NÚMERO:     TCA/SS/442/2016 
  
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/165/2012. 
 
ACTOR:     ------------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PROCURADURA  
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, MTRA.  ----------
------------------------------------------------, DIRECTORA 
GENERAL DE CONTROL DE AVERIGUACIONES  
PREVIAS DE LA PROCURADURIA  GENERAL DEL 
ESTADO, y SECRETARIA  DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 

 
 
 

 
- - - Chilpancingo,  Guerrero, veinte de octubre de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - 

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

TCA/SS/442/2016, relativo al recurso de revisión que interpuso la Licenciada  -------------

----------------------- , en su carácter de representante autorizada de las autoridades 

demandadas en el juicio  de origen, en contra de la resolución interlocutoria de quince 

de junio de dos mil dieciséis, que dictó la Magistrada de la Sala Regional con residencia 

en Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y;  

                    
R E S U L T A N D O 

 

1. Mediante escrito de veintinueve de noviembre  de dos mil doce,  recibido en la 

misma fecha, compareció por propio derecho  ----------------------------------------------------, 

a demandar la nulidad del acto consistente en: “Los oficios PGJE/DGCAP/6201/2012  

de fecha  6 de noviembre  de 2012 y  GJE/3405/2012 de fecha  7 de noviembre del 

año en curso, emitidos por las CC.  -----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------, en su carácter  de Directora General  de 

Control de Averiguaciones Previas y Procuradora General de Justicia del Estado, 

respectivamente, así como también  reclamo de la Secretaria de  Finanzas y 

Administración por conducto de la Dirección General de Administración y 

Desarrollo de Personal, la suspensión  del pago de mis salarios que por ley me 

corresponde.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
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2. Por auto de quince de enero de dos mil trece, el Magistrado Instructor de la 

Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, acordó la admisión de la 

demanda, integrándose el expediente TCA/SRCH/165/2012, ordenándose el 

emplazamiento a las autoridades demandadas PROCURADURA  GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO, MTRA.  ------------------------------------------, DIRECTORA 

GENERAL DE CONTROL DE AVERIGUACIONES  PREVIAS DE LA PROCURADURIA  

GENERAL DEL ESTADO, y SECRETARIA  DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO. 

 
 

3. Por escritos diversos de veinte y veintidós de febrero de dos mil trece, las 

autoridades demandadas dieron contestación a la demanda instaurada en su contra, y 

seguida que fue la secuela procesal el veinticuatro de junio de dos mil trece, se llevó 

acabo la audiencia del procedimiento, quedando los autos en estado procesal para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

4. Con fecha veinticinco de septiembre de dos mil trece, el Magistrado de la Sala 

Regional primaria dictó sentencia definitiva, mediante la cual declaro la nulidad del acto 

impugnado, para el efecto de que las autoridades demandadas paguen la indemnicen y 

demás prestaciones a la parte actora.  

 

5. Por escrito de dos de octubre de dos mil trece, la representante autorizada de 

la parte actora promovió incidente de aclaración de sentencia, mismo que fue resuelto 

por acuerdo de nueve de octubre de dos mil trece, mediante el cual se declaró 

improcedente el recurso de aclaración respectivo; sin embargo, se precisó que la 

indemnización que por ley le corresponde a la parte actora consiste en tres meses de 

salario base y veinte días de salario por cada año de servicio. 

 

6. Por escritos de ocho y nueve de octubre de dos mil trece, las autoridades 

demandadas interpusieron recurso de revisión, resuelto por la Sala Superior en el toca 

TCA/SS/095/2014 en sentencia de dieciséis de julio de dos mil catorce, confirmando la 

sentencia definitiva de veinticinco de septiembre de dos mil trece. 

 

7. Una vez que causo ejecutoria la sentencia definitiva dictada en autos, la Sala 

Regional primaria inició el procedimiento de ejecución de la misma, dentro del cual 

dictó el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, mediante el cual hizo la 

cuantificación de la cantidad que por concepto de indemnización y demás prestaciones 

debe pagarse a la parte actora.  

 

8. Inconforme  con el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, la 

parte actora interpuso recurso reclamación ante la propia sala regional de origen, 
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recurso que fue resuelto por resolución de quince de junio de dos mil dieciséis, 

mediante la cual se revocó el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, y se 

hizo nueva cuantificación que por conceptos de indemnización y demás prestaciones 

deben pagarse a la parte actora, en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en 

autos. 

 

 

9. Inconforme con el sentido de la resolución de quince de junio de dos mil 

dieciséis, la representante autorizada de las autoridades demandadas mediante escrito  

presentado ante la propia  Sala  Regional  con  fecha uno de julio de dos mil dieciséis, 

interpuso recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes; 

admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso  y expediente en cita a la Sala 

Superior, para su respectiva calificación.  

 

10. Calificado de procedente el recurso, se registro en el libro de Control Interno 

que  para  tal  efecto  se  lleva en la Secretaría  General de Acuerdos de esta Sala 

Superior, y se integró el toca TCA/SS/442/2016, y en su oportunidad se turnó  con  el 

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

correspondiente, en términos  de lo previsto por el artículo 12 del Reglamento  Interior  

del Tribunal de lo Contencioso Administrativos del Estado, 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  del  presente  recurso de revisión 

hecho valer por la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

116 fracción V de la Constitución Política de los Estados  Unidos  Mexicanos,  105 

fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  Política  del Estado Libre y Soberano del 

Estado de Guerrero, 1º, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver 

las impugnaciones en  materia  administrativa  y fiscal que se susciten entre la 

administración pública del Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con 

Autonomía Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso 

que nos ocupa,  ---------------------------------------------------, actor en  el presente juicio, 

impugnó los actos atribuidos a autoridades estatales, precisadas en el resultando primero 

de esta resolución, y como consta en autos del expediente TCA/SRCH/165/2012, con 

fecha quince de junio de dos mil dieciséis, se emitió una resolución, mediante el cual la 
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Magistrada Instructora modificó el acuerdo de fecha veintidós de febrero de dos mil 

dieciséis, y realizó una nueva cuantificación que por concepto de  indemnización y demás 

prestaciones debe pagarse  a la parte actora del juicio en cumplimiento a la sentencia 

definitiva, y como las autoridades demandadas no estuvieron de acuerdo con dicha 

determinación, interpusieron el recurso de revisión con expresión de agravios, que 

presentó ante la Sala Regional Instructora con fecha uno de julio de dos mil dieciséis, con 

lo cual se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VI, 

179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del  Estado  de 

Guerrero,  en  los  cuales se señala que el recurso de revisión es procedente cuando se 

trate de resoluciones interlocutorias dictadas  por  las  Salas  Regionales  de  este 

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

que la Sala Superior de esta instancia de Justicia Administrativa  tiene  competencia   

para  resolver  los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las 

Salas Regionales respectivamente. 

 

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

del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión se debe interponer 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,  que la resolución recurrida, fue notificada a la 

parte demandada, con fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, por lo que le surtió 

efectos dicha notificación en esa misma fecha, y el término para la interposición del 

recurso le transcurrió del veintisiete de junio al uno de julio de dos mil dieciséis, 

descontados que fueron los días inhábiles, en  tanto que el escrito  de  agravios fue 

presentado en la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, el día uno de julio de dos mil 

dieciséis, según se aprecia del sello de recibido y de la certificación hecha por la 

Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, visible en las 

hojas 01 y 20 del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia que el recurso de 

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

materia. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar los 

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

que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios varios argumentos, 

mismos que se transcriben a continuación: 

 
 
 
PARTE DE LA SENTENCIA QUE SE IMPUGNA  Y CAUSA 
AGRAVIOS: 
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Causa agravios la resolución de fecha  quince  de junio  del año dos 
mil dieciséis, así como  el considerando PRIMERO y SEGUNDO, 
toda vez que la sentencia que se recurre es ilegal infundada, 
inmotivada y vulnera los principios de congruencia y exhaustividad 
que toda resolución debe observar. 
 
Con la  finalidad de proporcionar mayores elementos a esa H. Sala 
Superior, procedo a exponer los preceptos legales de la Sala 
Regional Chilpancingo, responsable inobservó y que causan 
agravios a esta parte recurrente: 
• Inaplicó lo dispuesto  en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Inobservo el artículo 26 del Código de la Materia, que establece 
que las resoluciones serán claras precisas y congruentes con las 
cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del expediente 
contencioso administrativo.  

• Inobservo el artículo 128 del código de la Materia. 

• Inobservo el artículo 124 del código de la Materia. 

• Inobservo el artículo 129 del código de la Materia. 

• Inobservo el artículo 141 del código de la Materia. 

• Indebida valoración a la prueba  documental consistente en el 
recibo de invernómina a nombre de la C.  -----------------------------------
-----------. 
 

CAUSA A ESTA PARTE LOS SIGUIENTES AGRAVIOS: 
 

Es de explorado  derecho que en el dictado  de una resolución se 
debe de observar el principio de congruencia, el cual se traduce en 
la exhaustividad  de las sentencias y que obligan al impartidor de 
justicia a decidir las controversias que se someten a su 
conocimiento tomando en cuenta todos y  cada uno de los 
argumentos  aducidos tanto en la demanda como aquellos en que 
se sustenta la  contestación a esta y demás pretensiones deducidas 
oportunamente en el pleito, de tal forma que se  condene o absuelva 
al demandado resolviendo sobre todos y cada uno de los  puntos 
litigiosos  que hubieran sido  materia del debate. 
 
PRIMER AGRAVIO. 
 
Bajo esa consideración, debo señalar a ese cuerpo colegiado que 
causa  agravios a mis representados, la resolución interlocutoria de 
fecha quince  de junio del año dos mil dieciséis, esto es porque es 
de explorado  derecho que los acuerdos dictados por las Salas 
dentro del juicios que se  encuentren en ejecución de sentencia no 
admiten recurso alguno, es decir no son recurribles; mediante oficio 
número 1365/2015 y 1366/2015, de fechas cuatro de abril del 
presente año, dictado dentro del juicio administrativo número 
TCA/SRCH/165/2012, el actuario Judicial adscrito a la Sala Regional 
Chilpancingo del Tribunal  de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, en fecha siete de abril del presente año, notificó a mis 
representadas Fiscal General del Estado y Director General de 
Control de Averiguaciones Previas ambos de la Fiscalía  General del 
Estado, lo siguiente: 
 
“…en virtud de que en el expediente  citado al rubro, relativo a la 
demanda promovida por  --------------------------------------------, contra 
actos de usted y otras  autoridades la H.  Sala dictó un acuerdo  de 

- 3 - 
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fecha VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, 
en vía  de notificación le hago del conocimiento el contenido de 
dicho  documento, haciéndole entrega de una copia autorizada del 
mismo para los efectos legales correspondientes…” 
 
De lo antes transcrito se desprende que la notificación de que fueron 
objeto mis representadas fue  de un acuerdo de fecha veintidós  de 
febrero  del año dos mil dieciséis, dictada en el juicio administrativo 
número TCA/SRCH/165/2016, en el cual  y ante la discrepancia 
existente en las  planillas de liquidación exhibidas  por las partes la 
Magistrada de la Sala Regional hoy autoridad  responsable, 
procedió  a realizar la cuantificación  que por concepto  de 
indemnización y demás  prestaciones  le corresponden a la actora 
del presente juicio, de lo cual  dicha actora al no encontrarse  de 
acuerdo  con al cuantificación  emitida  por dicha autoridad interpuso 
el citado recurso de  reclamación el cual de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 141 del Código  de la materia, la Magistrada  de la 
Sala Regional, no debió  haber dado entrada al recurso  de 
reclamación interpuesto, ni mucho menos entrar al estudio de los 
supuestos agravios que le causaba  el acuerdo del veintidós  de 
febrero del año en curso, toda vez que al darle entrada  y entrar  al 
estudio  de dichos agravios violenta en perjuicio de mis 
representados lo establecido en el artículo 141 del Código de la 
materia, el cual para su mejor  comprensión  a continuación  se 
trascribe:  
 
ARTICULO 141.- Los acuerdos  dictados por las Salas dentro del 
procedimiento de ejecución de sentencia, no serán  recurribles. 
 
Luego entonces, la Magistrado de la Sala Regional no debió  haber 
dado entrada al recursos de reclamación interpuesto por la  
representante  autorizad  de la parte actora, de lo cual la 
determinación realizada por la inferior que carece de los requisitos  
de congruencia y resulta  demás, contraria al principio de legalidad 
por indebida  aplicación del artículo 141 del código de 
procedimientos  contenciosos administrativos, criterio que ese 
cuerpo colegiado no debe  compartir  y que consecuencia debe 
revocarse la resolución recurrida. 
 
Ante la  falta de congruencia de la resolución que por esta vía se 
combate, la cual  según lo establecen los artículos  26 y 128 del 
Código de la materia, ese cuerpo  colegiado  debe revocar la 
sentencia  recurrida y dictar  otra en la que se tenga por no  
interpuesto el recurso  de reclamación, que  hace valer la actora del 
presente juicio, de lo cual por tener aplicación en el presente caso, 
es de   citarse la tesis  aislada con número de registro 803,585, 
consultable  en la página 27, volumen  cuarta  parte, C.V. del 
semanario judicial de la federación, sexta época, que a la letra dice: 
 
CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO DE LA. 
 
Ante la evidente omisión apuntada en que incurrió  la Sala primaria, 
ese cuerpo  colegiado  revisor debe corregir el error y sustituirse  en 
su función para emitir el pronunciamiento  correspondiente en 
relación  a la inconformidad planteada y lo cual  deviene en estricto 
acatamiento a la garantía  de justicia  pronta, completa e imparcial 
que tutela  el artículo 17 de la Constitución Política  de los Estados 
Unidos  Mexicanos, toda vez que de devolver los autos a la Sala de 
Primer  Grado para  que subsane  la irregularidad  en que incurrió 
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implica  retardar la solución en el presente  asunto de fondo, lo que 
resulta contrario a la disposición  legal antes  citada. 
 
Es ilustrativa por el criterio que la informa la jurisprudencia 
localizables con el número de registro 205393, Octava Época, del 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 
página 10 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
número 86-2, Febrero de 1995, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 3/95 
de rubro y texto siguiente: ACTO RECLAMADO. LA OMISION  O EL 
INDEBIDO  ESTUDIO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD  A LA LUZ  
DE LOS CONCEPTOS  DE VIOLACION, PUEDE SER 
SUBSANADA POR EL TRIBUNAL REVISOR. 
 
De igual forma, tiene aplicación por analogía la tesis aislada 
identificada con el número de registro 231629, Octava Época, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo I, 
Segunda Parte-2, página 610, que al respecto dice: REVISION 
FISCAL, FALTA DE FUNDAMENTACION U OMISION  DEL 
ESTUDIO DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS POR EL 
TRIBUNAL FISCAL EN LA SENTENCIA DEL JUICIO 
CONTENCIOSO ADMNISTRATIVO MOTIVO DE LA. REENVIO 
IMPROCEDENTE  DEL TRIBUNAL COLEGIADO. 
 
 
SEGUNDO AGRAVIO. 
 
Causa agravio a mis representadas, el considerando  TERCERO en 
relación con el punto resolutivo PRIMERO Y SEGUNDO, porque la 
responsable  al momento de emitir su sentencia no lo hace de 
manera congruente con sus propias determinaciones, toda vez y 
para acreditar la incongruencia  de la sentencia recurrida menciono 
lo siguiente:   
 
1.- En dicha  sentencia  a foja 8 del considerando tercero, la 
Magistrada de la Sala Regional, hoy responsable señala lo 
siguiente: 
 
“…En primer término, esta Sala  de Instrucción  considera que respecto  del agravio que 
establece la  parte  actora que se debía  haber tomado  en cuenta el salario  integral y no el 
salario base para efecto de la liquidación, debe  decirse que no le asiste la razón a la 
actora, toda vez que como ciertamente lo refiere la autoridad demandada con fecha 
veinticinco  de septiembre  de dos mil trece,  se emitió resolución definitiva en la cal se 
determinó la nulidad del acto impugnado para el efecto de que se  pagara la indemnización 
y demás prestaciones a que tiene derecho, debiendo ser el equivalente  a tres  meses de 
salario y demás prestaciones que como agente auxiliar del ministerio público hubiere 
recibido, derivado de ello, la parte  actora interpuso  incidente  de aclaración  de sentencia,  
para que se dilucidara el  efecto dado a la sentencia de fecha veinticinco de septiembre de 
dos mil trece, aclaración de sentencia  que fue resuelta  con fecha nueve de octubre  de 
dos mil trece, determinándola improcedente, en virtud de que en el fallo definitivo, se 
especifico es que consistía la indemnización  al equivalente a tres  meses de salario base y 
veinte días  por cada año  de servicio, interlocutoria que quedó firme, de conformidad  con 
lo dispuesto por el artículo 165 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero….” 
 
En relación a lo anteriormente  trascrito la Magistrada de la Sala Regional a foja diez  de la 
resolución de quince de junio  de dos mil dieciséis, que se combate, transcribe parte del 
recio de pago  número de folio 3826135 (foja  12  de autos), como a continuación se 
señala: 
 
 
PERCEPCIONES CONCEPTOS 
001        3,817.50 Sueldo Base 
005           772.00 Servicios extras y 

especiales 
010        1,125.50    Compensación Especial 

081           500.00 Ayuda para alimentos 
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DEDUCCIONES CONCEPTOS 
101        666.17 I.S.R. Sobre Salario 
103        162.24 I.S.S.S.T.E. 
151        229.05    Caja de Previsión Social 

119          76.35 Fondo de Ahorro 

 
Total de percepciones 6,215.00 
Total de deducciones  1,133.81 
NETO RECIBIDO 5,081.19 
 
De la tabla antes transcrita  misma que las cantidades  fueron 
tomadas de manera íntegra del recibo  de invernómina número de 
folio 3826135 (foja  12  de autos), se establece claramente que el  
sueldo base  de la actora del presente juicio al momento  de su 
remoción era de $3,817.50 (tres mil ochocientos  diecisiete pesos 
50/100 M.N.) cantidad  la cual multiplicada  por dos da la cantidad 
de $7,635.00 (siete mil seiscientos  treinta y cinco pesos 00/100 
M.N.) cantidad la cual sería el ingreso  mensual a sueldo base de la 
actora del presente juicio. Recibo de invernómina que se agrega al  
presente recurso para acreditar la incongruencia de la interlocutoria 
recurrida, misma que desde este momento hago mío y se ofrece 
como prueba a fin de acreditar el salario base que la actora del 
presente  juicio percibía al momento de su remoción. 
 
2.- No obstante de haber señalado a foja 8 del considerando  tercero 
anteriormente  transcrito, la Magistrada de la Sala Regional, a foja 
14, del mismo considerando realiza la cuantificación de la  
indemnización que por ley le corresponde al actor del presente juicio  
a salario integrado, toda vez que señala lo siguiente: 
 
INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL: 
 
3 MESES x la cantidad mensual $12,430.00 (DOCE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) =$37,290.00 
(TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 
M.N.) 
+ 
20 DÍAS  POR CADA AÑO DE SERVICIO: 20 DÍAS  a $4414.33 
(CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 33/100 M.N.) = $8,286.60 
(OCHO MIL DOSCIENTOS  OCHENTA Y SEIS PESOS 60/100 
M.N.) x 2 años  de servicio = $16,573.20 (DIECISÉIS MIL 
QUINIENTOS  TREINTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.) + $2,724.00 
(DOS MIL  SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100M.N.) 
por la  parte proporcional  a 4  meses + $136.20 (CIENTO TREINTA 
Y SEIS PESOS 20/100 M.N.) por la parte   proporcional de 6 días = 
$19,433.40 (DIECINUEVE  MIL CUATROCIENTOS  TREINTA 
PESOS 40/100M.N.) 
 
TOTAL DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL: 56,723.40 
(CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 
00/100M.N.) 
 
20 DÍAS POR CADA AÑO  DE SERVICIO: $19,433.40 
(DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TEINTA  Y TRES  PESOS 
40/100 M.N.) 
 
De lo anterior, se desprende la incongruencia y contradicción de la 
sentencia interlocutoria de fecha quince de junio del presente  año, 
emitida por la Sala Regional, dentro  del juicio de origen 
TCA/SRCH/165/2012, pues por un lado dice que no le asiste la 
razón a la actora que debe tomarse como base para su 
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indemnización el salario  integral y por otro cuantifica la 
indemnización  constitucional al salario  integrado, lo que origina que 
la sentencia recurrida no cumpla con los requisitos  que el artículo 
26 y 128  del Código de la Materia. 
 
La C. Magistrada Regional al momento de emitir la resolución que 
por esta vía  se combate es confusa y contradictoria lo cual me 
dejan  en absoluto  estado  de indefensión, lo anterior es así en 
virtud de que  ese cuerpo colegiado de un estudio que haga a la 
sentencia interlocutoria que se combate podrá  percatarse  de lo 
señalado en líneas anteriores. 
 
Por lo que al emitir la sentencia interlocutoria de fecha quince  de 
junio del presente año, la C. Magistrada inobservó el efecto  
señalado en la ejecutoria de veinticinco de septiembre del año dos 
mil trece, mismos que resulta ser: 
 
“…es para que la autoridad responsable se sirva pagar a la 
actora la correspondiente indemnización y demás prestaciones 
en términos  de la tesis  citada en líneas anteriores desde el 
momento en que fue separado  de su cargo, hasta en tanto le 
sean cubiertas todas las prestaciones.” 
 
Y la tesis citada en líneas anteriores en la ejecutoria señalada 
resulta ser: Registro 2001770 
 
Es claro que la indemnización que por ley le corresponde la actora 
del presente juicio debe ser cuantificada a salario BASE, por haber 
sido así señalado en la ejecutoria de veinticinco de septiembre del 
año dos mil trece, en la que se señala claramente que la 
indemnización que por ley le corresponde a la actora del presente 
juicio consiste en tres meses de salario base y veinte días de salario 
por cada año de servicio, disposición que se encuentra contemplada 
en el artículo 113 fracción IX de la Ley  de Seguridad Pública en el 
Estado de Guerreo, mismo que para mejor proveer se transcribe: 
 
Articulo 113.- Son derechos de los miembros del Cuerpo de Policía 
Estatal, los siguientes: 
 
IX.- A qué se le cubra la indemnización y demás prestaciones a 
que tengo derecho, cuando la baja, separación del cargo o 
remoción del servicio sea injustificada; dicha indemnización 
deberá consistir en tres meses de salario base y veinte días de 
salario por cada año de servicio. 
 
Situación la cual la ahora responsable dejó de observar en la 
sentencia  interlocutoria que por  esta vía se combate, por lo que 
debe calificarse de ilegal  la sentencia que se recurre y como  
consecuencia de ello ese cuerpo colegiado  deberá  dejarla sin 
efectos y en su caso dictar otra en la   que se señale que la 
indemnización  constitucional que por ley le corresponda a la actora 
del presente juicio es a salario  base pro estar así ordenado en la  
ejecutoria de veinticinco  de septiembre del año  dos mil trece. 
 
Tiene aplicación por analogía las tesis jurisprudenciales, que al 
respecto dicen: 
 
Novena Época 
Registro digital: 179074 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXI, Marzo de 2005 
Materia(s): Laboral 
Tesis: IV.2o.T. J/44 
Página: 959 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y 
CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. 

Del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos 
principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado 
del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto 
que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de 
congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo 
mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa 
oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida 
como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o 
afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que 
en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación 
formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o 
lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes 
y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de 
condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras 
que el de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la 
autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno 
de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las 
controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los 
argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se 
sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el 
juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre 
todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. 
Por tanto, cuando la autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún 
punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al 
de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce 
a omitir el examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida que 
oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, hablar de un laudo 
propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque la 
congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que 
contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad 
implica que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. 
Consecuentemente, si el laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta 
contrario al principio de exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo, traduciéndose en un laudo incompleto, con la consiguiente 
violación a la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO 
CIRCUITO. 

Amparo directo 461/2004. Alfonso Enríquez Medina. 22 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretario: Reynaldo Piñón 
Rangel. 
 
Amparo directo 391/2004. Comisión Federal de Electricidad. 22 de septiembre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Gómez Molina. Secretaria: Angelina 
Espino Zapata. 

Amparo directo 435/2004. Petróleos Mexicanos y Pemex Refinación. 15 de 
octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. 
Secretaria: Liliana Leal González. 

Amparo directo 486/2004. Carlos Javier Obregón Ruiz. 20 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Victorino Rojas Rivera. Secretaria: Liliana Leal 
González. 

Amparo directo 559/2004. Yolanda Perales Hernández. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Abraham Calderón Díaz. Secretario: Francisco 
García Sandoval. 

Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis que aparece 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XIX, febrero de 2004, página 888, se publica nuevamente con las 
modificaciones, tanto en el texto como en los precedentes, que el propio tribunal 
ordena. 
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Novena Época 
Registro digital: 164826 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXI, Abril de 2010 
Materia(s): Común 
Tesis: III.1o.T.Aux.1 K  
Página: 2714 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO EL QUEJOSO ARGUMENTE 
INOBSERVANCIA A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 
DE LA SENTENCIA IMPUGNADA EN EL AMPARO DIRECTO, BASTA QUE EN 
AQUÉLLOS MENCIONE CUÁLES FUERON LAS CONSIDERACIONES 
OMITIDAS. 

Con base en el principio procesal relativo a que las partes exponen los hechos y el 
juzgador aplica el derecho, cuando el quejoso argumente inobservancia a los 
principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia impugnada en el 
amparo directo, basta que en los conceptos de violación mencione cuáles fueron 
las consideraciones omitidas, es decir, es suficiente con que contengan la 
expresión clara de la causa de pedir, en aras de no obstaculizar el acceso efectivo 
a la jurisdicción previsto en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, no deben exigirse mayores 
requisitos, como sería precisar qué parte específicamente de los agravios hechos 
valer dejó de atenderse; cómo es que en el proceso afecta dicha omisión e 
incluso, que deban expresarse silogismos lógico-jurídicos a fin de evidenciar la 
transgresión a la esfera de derechos del promovente, pues de hacerlo se 
constituiría una carga procesal excesiva en perjuicio de éste. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN 
GUADALAJARA, JALISCO. 

Amparo directo 77/2009. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 19 de noviembre de 
2009. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Castro León. Secretario: José Luis 
Alvarado García. 

Novena Época 
Registro digital: 190076 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XIII, Marzo de 2001 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VII.1o.A.T.35 A  
Página: 1815 

SENTENCIA AGRARIA, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA 
QUE DEBE GUARDAR LA. 

El principio de congruencia que establece el artículo 189 de la Ley Agraria, implica 
la exhaustividad de las sentencias, en el sentido de obligar al tribunal a decidir las 
controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta todos y cada 
uno de los argumentos aducidos, de tal forma que se resuelva sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate; así, el principio 
de congruencia consiste en que las sentencias, además de ser congruentes en sí 
mismas, en el sentido de no contener resoluciones, ni afirmaciones que se 
contradigan entre sí -congruencia interna-, también deben de ser congruentes en 
el sentido de resolver la litis tal y como quedó formulada -congruencia externa-. 
Luego, si el tribunal agrario señaló ser competente para resolver y no obstante, 
con posterioridad afirmó lo contrario, pero además declaró improcedente la acción 
de nulidad y después de ello analizó la excepción de cosa juzgada, la que 
consideró procedente, para finalmente, declarar inoperante la figura jurídica 
denominada nulidad de juicio "fraudulento" y, apoyándose en la existencia de la 
cosa juzgada, estimar, a su vez, improcedente la acción y absolver al demandado 
en el juicio agrario, entonces, al emitir tales consideraciones, contrarias, 
desvinculadas y desacordes entre sí, el tribunal agrario responsable dejó de 
observar el referido principio, lo que se tradujo, en perjuicio de la quejosa, en 
violación del referido artículo 189 y, en consecuencia, de sus garantías de 
legalidad y seguridad que tutelan los artículos 14 y 16 constitucionales. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE 
TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 
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Amparo directo 691/2000. Rocío Delgado Uzcanga. 30 de noviembre de 2000. 
Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. Secretaria: Eva 
Elena Martínez de la Vega. 

 

 
TERCER AGRAVIO. 
 
Me causa agravio lo resuelto por la juzgadora en la sentencia 
interlocutoria de fecha quince de junio del año en curso, 
específicamente en lo señalado a foja 13 del considerando tercero, 
cuando resuelve lo referente al pago del fondo de ahorro a favor de 
la parte actora, en el cual en lo que nos interesa señala lo siguiente: 
 
 
“... y finalmente, en relación al fondo de ahorro, se analiza el recibo 
de pago que exhibió la actora (foja 0012), expedido por la autoridad 
demandada Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Guerrero, del que se desprende que se le aplicó una 
deducción por tal concepto de $76.35 (setenta y seis pesos 35/100 
M.N.), de manera quincenal, por lo que lo corresponde al pago 
mensual asciende a la cantidad de $152.70 (ciento cincuenta y dos 
pesos 70/100 M.N.), Y siendo que si la destitución se concretó el 
siete de noviembre de dos mil doce, y la planilla de liquidación se 
cuantificó hasta el siete de febrero de dos mil dieciséis, se concluye 
que se le adeuda el pago de cuatro años, u mes y siete días, en el 
entendido de que el fondo de ahorro se paga anualmente, misma 
que es integrada por una parte en Ia cantidad que se retiene al 
asalariado y por otra misma aportada por el Estado .. ."   
 
De lo antes trascrito ese cuerpo Colegiado, llegará a la conclusión 
de que es incorrecta la determinación de la Sala Regional, al haber 
concluido que se tiene que pagar a favor del actor del presente juicio 
el fondo de ahorro, aduciendo que del recibo de invernomina foja 
(0012) exhibido por la actora del presente juicio se desprende que a 
la misma se le realizaba un descuento quincenal por la cantidad de 
$76.35 (setenta y seis pesos 35/100 M.N.), por lo que lo 
correspondiente al pago mensual haciende de la cantidad de 
$152.70 (ciento cincuenta y dos pesos 70/100 M.N.).  
 
Se le olvida considerar a la Magistrada de la Sala Regional, que 
como ella misma lo manifiesta, que el recibo de invernómina visible 
a foja número 0012 (recibo de pago), es precisamente de pago, de 
los emolumentos recibidos por la actora como pago a las labores 
devengadas y del pago que se le realiza por esas labores es 
precisamente donde se hace el descuento bajo la clave 119 que 
corresponde al fondo de ahorro, es decir de los ingresos que en el 
caso la actora del presente juicio percibe, se le hace el descuento 
correspondiente mismos que al final del año le son devueltos por su 
empleador, lo anterior trae como consecuencia que en caso de 
resultar procedente el pago de fondo de ahorro a favor de la actora 
del presente juicio, este tendría que ser cuantificado única y 
exclusivamente hasta el mes de octubre del año dos mil doce, dado 
que la remoción de la actora del presente juicio ocurrió el día siete 
de noviembre del año dos mil trece.  
 
Luego entonces si la remoción de la actora del presente juicio 
ocurrió el siete de noviembre del año dos mil doce, tenemos que a 
partir de esa fecha la actora del presente juicio no ha recibido 
remuneración alguna a la cual se le haya realizado algún descuento 
para así estar en aptitud de hacer la correspondiente devolución, 
pues nótese que al momento de realizar la cuantificación de los 
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haberes dejados de percibir, la Magistrada de la Sala Regional, la 
realiza a salario integrado completo, es decir sin hacer 
deducción alguna en el caso específico por concepto de 
FONDO  DE AHORRO que se mencionan en el citado recibo de 
invernomina.  
 
Luego entonces ese orden de ideas resulta ilegal la resolución que 
se combate, en razón de que la C. Magistrada de la Sala de origen, 
realiza una incorrecta cuantificación en relación a la cantidad que le 
corresponde a la actora del presente juicio, por concepto de 
indemnización constitucional en base a los razonamientos expuesto 
en el presente libelo y como consecuencia de lo anterior, solicito se 
declare fundado el presente recurso y se revoque la sentencia que 
se impugna para el efecto de que se dicte una nueva resolución en 
la que se señale la indemnización constitucional a salario base por 
así estar ordenado en la sentencia ejecutoriada de fecha veinticinco 
de septiembre del año dos mil trece, cuyo efecto es el siguiente:  
 
" ... es para que la autoridad responsable se sirva pagar a la 
actora la correspondiente indemnización y demás prestaciones 
en términos de la tesis citada en líneas anteriores desde el 
momento en que fue separado de su cargo, hasta en tanto le 
sean cubiertas todas las prestaciones.”   
 
CUARTO AGRAVIO  
 
Causa agravios a mis representadas toda vez que, la Magistrada de 
la Sala Regional, al emitir la sentencia interlocutoria motivo del 
presente disenso, omite pronunciarse en relación al descuento del 
ISR (impuesto Sobre el Trabajo), toda vez que de la cuantificación 
que hace en la tabla que inserta a su resolución  visible a foja 15 del 
considerando tercero, señala en lo que nos interesa lo siguiente:  
 
 
PLANILLA DE LIQUIDACION 
INDENMIZACION 
CONSTITUCIONAL  

3 MESES 
$37,290.00 

 

 20 días x   
año=$19,433.40 

$56,723.40 

HABERES DEJADOS DE  
PERCIBIR 

 $484,770.00 

AGUINALDOS  $53,808.60 
PRIMA VACACIONAL  $12,106.47 
FONDODE  AHORRO  $7,517.93 
 TOTAL= $614,926.40 

ISR 

 
De lo referido en la tabla se desprende que la magistrada de la Sala 
Regional concluye que la cantidad liquida a pagar a la actora del 
presente juicio como indemnización constitucional es por la cantidad 
de $614,926.40 (seiscientos catorce mil novecientos veintiséis pesos 
40/100 M. N,), señalando en el mismo rubro un signo que no se 
entendería si es un guion o un signo de resta que en el caso se le 
debe aplicar a dicha cantidad el descuento del ISR,  sin especificar 
fundar o motivar del porque se debe de hacer dicho descuento o en 
qué momento se realizara el mismo.  
 
X.- CAPITULO DE PRUEBAS:  
 
A efecto de acreditar lo anterior, con fundamento en el artículo 87 
del Código de la Materia, ofrezco las siguientes pruebas:  
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1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en recibo de 
invernomina número de folio 3826135 (foja 12 de autos), se 
establece claramente que el sueldo base de la actora del presente 
juicio al momento de su remoción era de S3,817.50 (tres mil 
ochocientos diecisiete pesos 50/100 M N).  
 
Esta prueba la ofrezco para acreditar que la actora del presente 
juicio al momento de su remoción percibía como sueldo base la 
cantidad de $3,817.50 (tres mil ochocientos diecisiete pesos 50/100 
M.N.), y que es sobre dicha cantidad a través de la cual se tiene que 
cuantificar la indemnización constitucional de la actora del presente 
juicio. 
 
 
Asimismo, la relaciono con lo manifestado al invocar los agravios 
que me causa la sentencia interlocutoria de fecha quince de junio 
del año dos mi dieciséis, así como para acreditar que la pretensión 
del demandante es improcedente.  
 
2.- LA DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en los oficios números 
1365/2015 y 1366/2015, de fechas cuatro de abril del presente año, 
dictado dentro del juicio administrativo número 
TCA/SRCH/165/2012, suscritos pc r el actuario Judicial adscrito a la 
Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, a través de los cuales en fecha siete de 
abril del presente año, notificó a mis representadas Fiscal General 
del Estado y Director General de Control de Averiguaciones Previas 
ambos de la  Fiscalía General del Estado, el acuerdo de fecha 
veintidós de febrero del año dos mil dieciséis.  
 
Esta prueba la ofrezco para acreditar que el acuerdo de que se 
interpone el recurso de reclamación es dictado dentro de un 
expediente que se encuentra en ejecución de sentencia y que por 
disposición legal dicho acuerdo no admite recurso alguno, asimismo 
la relaciono con lo manifestado al invocar los agravios que me causa 
la sentencia interlocutoria de fecha quince  de Junio del año dos mil 
dieciséis, así como para acreditar que la pretensión del demandante 
es improcedente. 
 
3.- LA PRESUNCIUNAL  EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 
HUMANA.-Cuando de un hecho conocido se desprenda otro 
desconocido de igual  valor tendiente a encontrar la verdad; prueba 
que se ofrece en todo lo que favorezca los intereses de mi 
representado  
 
Esta prueba la relaciono con lo manifestado al invocar los agravios 
que me causa la sentencia interlocutoria de fecha quince de junio 
del año dos mil dieciséis, así como para acreditar que la pretensión 
del demandante es improcedente. 
 
4.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES,- Consistente en todas 
y cada una de las actuaciones que obran en el presente juicio, en 
todo lo que favorezca a los intereses de ésta defensa.  
 
Esta prueba la relaciono con lo manifestado al invocar los agravios 
que me causa la sentencia interlocutoria de fecha quince de junio 
del año dos mil dieciséis, así como para acreditar que la pretensión 
del demandante es improcedente.  
 
 
 



15- 

 
 

 
 
 

IV. En resumen, la representante autorizada de las autoridades demandadas, 

argumenta que le causa agravios la resolución interlocutoria de quince de junio de dos 

mil dieciséis, en virtud de que es de explorado derecho que los acuerdos dictados por 

las Salas dentro de juicios que se encuentren en ejecución de sentencia no admiten 

recurso alguno, y que dentro del juicio número TCA/SRCH/165/2012, el Actuario 

Judicial adscrito a la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, mediante oficios 1365/2015 y 1366/2015, de fechas cuatro 

de abril de dos mil dieciséis, notificó a sus representadas el acuerdo de veintidos de 

febrero de dos mil dieciséis, mediante el cual, ante la discrepancia existente entre las 

planillas de liquidación exhibidas por las partes, la Magistrada de la Sala Regional 

procedió a realizar la cuantificación que por concepto de indemnización y demás 

prestaciones le corresponden a la actora del presente juicio, quien por no encontrarse 

de acuerdo con la cuantificación emitida por la autoridad interpuso recurso de 

reclamación, recurso que la Magistrada Instructora no debió haber dado entrada, en 

virtud de que con ello violenta en perjuicio de sus representados el artículo 141 del 

Código de la materia. 

 

Sostiene que el sueldo base de la actora del juicio al momento de su remoción 

era de $3,817.50, (tres mil ochocientos diecisiete pesos 50/100 M.N.) que multiplicada 

por 2 haciende 7,635.00 (siete mil seiscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) como 

ingreso mensual según recibo de invernómina que se agrega. 

 

Que la resolución recurrida es incongruente y contradictoria porque por un lado 

dice que no le asiste la razón a la actora que debe tomarse como base para su 

indemnización el salario integral, y por otra cuantifica la indemnización constitucional a 

salario integrado, por lo que dicha resolución es confusa y contradictoria, dejándola en 

completo estado de indefensión, toda vez de que inobservó el efecto señalado en la 

ejecutoria de veinticinco de septiembre del año dos mil trece. 

 

Reitera que es claro que la indemnización que por ley le corresponde a la actora 

debe ser cuantificada a salario base, por haber sido así señalado en la ejecutoria de 

veinticinco de septiembre de dos mil trece, en la que se señala claramente que la 

indemnización que por ley le corresponde a la actora consiste en tres meses de salario 

base y veinte días de salario por cada año de servicio, como lo establece el artículo 

113 fracción IX de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

 

Sigue sosteniendo que le causa agravios la sentencia definitiva recurrida al 

determinar que a la actora del juicio se le adeuda el pago de cuatro años, un mes y 

siete días por concepto de fondo de ahorro, olvidando la Sala Regional que como ella 
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misma lo manifiesta que el recibo de invernómina visible a foja 0012, es precisamente 

el pago de los emolumentos percibidos por la actora como pago de labores 

devengadas, en el cual se hace el descuento en la clave 119 que corresponde al fondo 

de ahorro, lo que trae como consecuencia de que en caso de resultar procedente, el 

pago del fondo de ahorro a favor de la actora del juicio, tendría que ser cuantificado 

única y exclusivamente hasta el mes de octubre de dos mil doce, dado que la remoción 

de la actora ocurrió el siete de noviembre de dos mil trece. 

 

Se duele de que la Magistrada de la Sala Regional al emitir la resolución 

interlocutoria cuestionada omite pronunciarse en relación al descuento del ISR 

(impuesto sobre el trabajo). 

  

Los motivos de inconformidad planteados en concepto de agravios por la 

representante autorizada de las autoridades demandadas devienen esencialmente 

fundados y operantes para revocar la resolución aquí recurrida. 

 

Para la mejor comprensión del asunto es importante mencionar como 

antecedente del caso que la resolución de quince de junio de dos mil dieciséis, deriva 

del recurso de reclamación interpuesto por la representante autorizada de la parte 

actora mediante escrito de siete de abril de dos mil dieciséis, en la que la Sala Primaria 

hizo la cuantificación que por concepto de indemnización, salarios dejados de percibir y 

fondo de ahorro que debe pagarse a la parte actora en cumplimiento a la sentencia 

definitiva de veinticinco de septiembre de dos mil trece dictada en autos.  

 

Al declarar fundados los agravios expresados por la autorizada de la 

demandante, la Sala de origen modificó el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil 

dieciséis, e hizo una nueva cuantificación del monto a pagar en cumplimiento a la 

ejecutoria de referencia.  

 

Ahora bien, la nueva cuantificación que la Sala primaria hizo del pago que las 

autoridades demandadas deben hacer  a la parte actora en cumplimiento a la sentencia 

definitiva dictada en autos, por concepto de indemnización, fue determinada tomando 

en cuenta el salario integrado, desde que fue separada del cargo como Agente Auxiliar 

del Ministerio Público, hasta la fecha en que se haga la liquidación correspondiente, 

tomando en cuenta el salario integrado que percibía, sin deducir el Impuesto Sobre el 

Trabajo Personal (ISR), así como el equivalente a cuatro años, un mes y siete días por 

concepto de ahorro. 

 

En ese contexto, le asiste razón a la recurrente, en virtud de que la 

determinación de la de la Sala de origen en el procedimiento de ejecución de 
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sentencia, excede el efecto de la sentencia definitiva anulatoria de veinticinco de 

septiembre de dos mil trece. 

 

Lo anterior es así, en razón de que en la citada sentencia se condenó a las 

autoridades demandadas a pagar a la parte actora la correspondiente indemnización y 

demás prestaciones a que tenga derecho, y no obstante que en la referida sentencia no 

se precisó la forma de pago de la indemnización, ello quedó debidamente precisado en 

el acuerdo de nueve de octubre de dos mil trece, dictado por el Magistrado de la propia 

Sala Regional al resolver el incidente de aclaración de sentencia interpuesto por la 

representante autorizada de la parte actora, que si bien declaró improcedente el 

incidente de referencia; sin embargo, precisó que la indemnización que por ley le 

corresponde a la parte actora, debe calcularse tomando en cuenta el salario base, al 

señalar en lo que interesa expresamente lo siguiente: 

 

“por tanto, está claro que la indemnización que por ley le 

corresponde a la parte actora consiste en tres meses de salario 

base y veinte días de salario por cada año de servicio, 

disposición que se encuentra contemplada en el artículo 113 

fracción IX de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero”. 

 

Luego, el cálculo de la indemnización debe deducirse del concepto 001 

correspondiente al salario base, de conformidad con el recibo de invernómina que obra 

a foja doce (12) del expediente principal, que corresponde a la quincena número 

veintiuno (21) comprendida del uno al quince de noviembre del dos mil doce, periodo 

en el que se concretó la destitución de la parte actora, y no como incorrectamente lo 

hizo la Magistrada de la Sala primaria, tomando en cuenta el salario integrado. 

 

Además, para efecto del pago de la indemnización no debe deducirse el 

Impuesto Sobre el Producto del Trabajo denominado ISR, como indebidamente lo 

considera la Magistrada primaria en el acuerdo recurrido, toda vez que la 

indemnización por terminación de la relación de servicios por parte de los miembros de 

los cuerpos de seguridad pública, no puede considerarse como remuneración al trabajo 

personal subordinado, sino que constituye el pago de una compensación como forma 

de resarcir los daños o perjuicios de la separación injustificada del servicio.   

 

Es aplicable por equiparación la jurisprudencia identificada con el número de 

registro 187166 Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Página 501, de la siguiente literalidad: 
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NÓMINAS. LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 178 DEL 
CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL (VIGENTE 
PARA EL AÑO 2001) VIOLA EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL INCLUIR EL PAGO 
POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO O 
TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DENTRO DEL 
OBJETO IMPOSITIVO DETERMINADO COMO 
REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL 
SUBORDINADO. 

En uso de su facultad impositiva, el legislador del Distrito 
Federal estableció el impuesto sobre nóminas, determinando 
en el artículo 178 del Código Financiero que el objeto de dicho 
gravamen está constituido por las erogaciones destinadas a 
remunerar el trabajo personal subordinado, precisando a 
continuación en varias fracciones diferentes conceptos o tipos 
de pagos que deberán considerarse incluidos como base del 
impuesto, entre ellos, las indemnizaciones por despido o 
terminación de la relación laboral, según se instituye en la 
fracción VIII, pero esta hipótesis resulta inconstitucional por 
violación al principio de proporcionalidad tributaria que 
establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, porque si 
la institución que el legislador eligió como indicador de 
capacidad contributiva deriva de alguna rama específica del 
derecho como en este caso ocurre con la materia laboral, 
resulta necesario acudir a la normatividad de la que derive tal 
institución para fijar sus elementos y características y, de esa 
manera, dar congruencia a la ley impositiva al establecer los 
elementos del tributo como objeto, base y tasa, ya que el 
órgano legislativo ordinario no puede válidamente ampliar o 
modificar esas bases que proporciona la legislación 
especializada, a título de aclaración o precisión, sobre 
conceptos ajenos al objeto predeterminado, como sucede en el 
supuesto examinado, ya que si de conformidad con los 
artículos 123, apartado A, fracción XXII, de la Constitución 
Federal y 48 a 50, 53, 54, 276, 433, 434, 436, 439, 483 a 487, 
490, 495, 496 y 500 a 503, de la Ley Federal del Trabajo, las 
indemnizaciones por despido o terminación de la relación 
laboral no son remuneraciones al trabajo personal subordinado, 
sino que constituyen para el primer supuesto el pago de una 
compensación que resarcirá los daños y perjuicios derivados 
del incumplimiento del contrato de trabajo, y en el segundo 
supuesto tienen como propósito ayudar económicamente al 
trabajador o a su familia, provocan desproporcionalidad en el 
tributo. Lo anterior no conduce a concluir sobre la 
inconstitucionalidad del impuesto, sino sólo el concepto 
establecido en la referida fracción VIII a la que se refieren las 
consideraciones precedentes. 

 

 

Por otra parte, los salarios que la parte actora dejo de percibir como 

consecuencia de la separación injustificada del cargo que ostentaba, a cuyo pago se 

encuentran obligadas las autoridades demandadas, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y acorde con el efecto de la sentencia definitiva en ejecución, deben 
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calcularse con base en el salario neto que la actora percibía, según el recibo de pago 

de nómina con número de folio 3826135, que obra a foja doce (12) del expediente 

principal, es decir, después de las deducciones contempladas en dicho recibo, incluido 

el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal denominado ISR, toda vez de 

que son las autoridades demandadas las legalmente obligadas a retener dicho 

impuesto y enterarlo a la autoridad correspondiente. 

 

 

Es ilustrativa por el criterio que la informa la tesis aislada identificada con el 

número de registro 165215, Novena Época, sustentada por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo XXXI, Febrero de 2010, Página 30 de rubro y texto siguiente: 

 

NÓMINAS. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN ES SUJETO PASIVO DE ESE IMPUESTO, PORQUE 
AL REALIZAR PAGOS POR CONCEPTO DE 
REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL DE SUS 
SERVIDORES, REVELA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. 

El objeto del impuesto local sobre nóminas o sobre 
remuneraciones al trabajo personal lo constituyen los pagos en 
dinero o en especie que por ese concepto erogue el patrón, de 
modo que basta la realización de ese evento para la 
actualización del hecho imponible, lo cual refleja, en forma 
mediata, la existencia de la capacidad contributiva de la 
persona que lleva a cabo la erogación. Por lo anterior, si la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación como patrón 
equiparado realiza erogaciones para remunerar en dinero o 
especie los servicios prestados por sus trabajadores, debe 
considerarse como sujeto pasivo del tributo al actualizarse los 
supuestos del hecho imponible, ya que para la imposición 
indirecta sólo se requiere que el gasto, erogación o pago revele 
una fuente de riqueza para dar origen a la obligación tributaria 
pues, por sí mismos, son demostrativos de capacidad 
contributiva. 

 

De igual forma resulta ilegal la resolución recurrida al determinar que la parte 

actora tiene derecho a recibir el equivalente al fondo de ahorro por un periodo de cuatro 

años, toda vez de que si la demandante fue dada de baja el siete de noviembre de dos 

mil doce, a partir de entonces las autoridades demandadas le suspendieron el pago de 

los haberes que percibía y como consecuencia no pudieron haberle descontado el 

fondo de ahorro, toda vez de que ese concepto se descuenta en forma quincenal, 

cuando se efectúa al servidor público el pago correspondiente por sus servicios, de tal 

suerte que resulta absurdo sostener que en cumplimiento a la sentencia definitiva se le 

debe pagar a la parte actora alguna suma por concepto de ahorro después de que fue 

dada de baja, en razón de que no genero activos en ese rubro, y en todo caso, 

únicamente debe ordenarse el pago correspondiente hasta noviembre de dos mil doce,  
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si las autoridades demandadas no justifican que le devolvieron el importe 

correspondiente. 

 

En las apuntadas consideraciones, con fundamento en el artículo 166 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, al resultar 

fundados y operantes los agravios expresados por la Licenciada  -----------------------------

--------, en su carácter de representante autorizada de las autoridades demandadas 

Fiscal General del Estado y Director General de Averiguaciones Previas de la Fiscalía 

General del Estado de Guerrero, procede revocar la resolución de quince de junio de 

dos mil dieciséis, para el efecto de que la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, del éste Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, continúe con el procedimiento de ejecución de sentencia, debiendo 

requerir el pago de la indemnización a favor de la parte actora de acuerdo al salario 

base que percibía en la fecha de su baja, sin deducción del impuesto Sobre 

Remuneraciones al Trabajo Personal (ISR), el pago de los haberes que dejo de percibir 

con motivo de la baja, tomando en cuenta el salario neto que percibía según recibo de 

pago de nómina con número de folio 3826135, que obra a foja doce del expediente 

principal, es decir, después de los descuentos correspondientes incluido el Impuesto 

sobre Remuneraciones al trabajo Personal, así como el pago del fondo de ahorro 

correspondiente a la primera quincena de enero a la primera de noviembre de dos mil 

doce,  solo en el caso de que las autoridades demandadas no justifiquen que pagaron 

oportunamente a la parte actora dicho concepto.      

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal además 

en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VI, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; es de 

resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
 
 
PRIMERO. Resultan fundados y en consecuencia operantes los agravios 

vertidos por la representante autorizada de las autoridades recurrentes, en su recurso  

de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del conocimiento el uno de julio 

de dos mil dieciséis, a que se contrae el toca TCA/SS/442/2016. 
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SEGUNDO. Se revoca la resolución de quince de junio de dos mil dieciséis, 

dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional de este Tribunal, con sede en 

esta Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/165/2012, para los efectos precisados en la última parte de considerando 

cuarto de la presente resolución. 

 

 

TERCERO. Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
 
 
CUARTO. Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el expediente 

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

actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que integran la 

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

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y VIRGINIA 

LOPEZ VALENCIA, habilitada para integrar pleno  en la sesión  ordinaria de seis de 

octubre de dos mil dieciséis, siendo ponente en este asunto el cuarto de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

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