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- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintinueve de enero del dos 

mil quince.---------------------------------------------------------------------  

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

de los tocas números TCA/SS/446/2014 Y TCA/SS/447/2014 ACUMULADOS., 

relativo al recurso de revisión interpuesto por las autoridades demandadas 

y la parte actora, respectivamente, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha siete de mayo del dos mil catorce, 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/212/2011 y;  

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Que mediante escrito ingresado el veintiséis de octubre del dos mil 

once, el C.  --------------------------, compareció ante este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, a demandar la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: "a).- El procedimiento interno administrativo 
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número SSPyPC/CHJ/116/2009, conformado por el Consejo de Honor y 

Justicia de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado 

de Guerrero, mediante el cual se decreta mi baja como Policía del Estado.  

b).- La resolución de fecha dieciocho de junio de dos mil diez, dictada 

dentro del procedimiento interno administrativo número 

SSPyPC/CHJ/116/2009, instaurado en mi contra por el Consejo de Honor y 

Justicia del Estado de Guerrero, mediante la cual se decretó mi baja como 

Policía del Estado o como miembro de la corporación policiaca 

dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil del 

Estado de Guerrero. c).- La Sesión de dos de febrero de dos mil once, en la 

que se dictó la resolución que resuelve el recurso de reconsideración que 

promoví en contra de la resolución a que hago referencia en el punto 

inmediato anterior.  Se reclama la nulidad e invalidez de las actualizaciones 

en razón de que fueron conformadas, dictadas y ejecutadas por servidores 

públicos que no ostentan facultades para tal efecto. "; relató los hechos, 

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

 

2.- Que por auto de fecha tres de noviembre del dos mil once, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, 

acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente 

número TCA/SRCH/212/2011, se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, dando contestación en tiempo y forma y 

seguida que fue la secuela procesal el veintiuno de febrero del dos mil doce, 

se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia.  

 

3.- Que con fecha siete de mayo del dos mil catorce, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva mediante la cual: “….al haberse 

acreditado que en la resolución impugnada de fecha dos de febrero de dos 

mil once, emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, 

ene l recurso de reconsideración promovido por el actor, se omitió precisar 

con exactitud la competencia del citado cuerpo colegiado para emitir el 

acto impugnado, con lo cual se vulnera en perjuicio del actor la garantía 

de la debida fundamentación y motivación, actualizándose las causales de 
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invalidez previstas en el artículo 130 fracción II del Código de 

procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, relativa 

al incumplimiento y omisión de las formalidades del acto impugnado, por 

consecuencia, resulta procedente declarar su NULIDAD , y en virtud de que 

el análisis del juicio solo se refirió a la acreditación de incompetencia del 

funcionario emisor de dicha resolución, lo cual no impide que la autoridad 

competente, en uso de sus atribuciones legales, pueda dictar una nueva 

resolución, por consecuencia, con fundamento en el artículo 132 del citado 

ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es para que las 

autoridades enjuiciadas, emitan un nuevo acto, subsanando el vicio formal 

descrito, es decir, debiendo la autoridad fundar su competencia 

determinando el carácter con que se suscribe y el dispositivo,  acuerdo o 

decreto que otorgue tal legitimación; asimismo, esta Sala Regional, en el 

ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le confiere el  Código de 

procedimientos Contenciosos Administrativos , en el artículo 129 fracción V, 

procede a declarar la VALIDEZ de los actos impugnados, consistentes en el 

Procedimiento administrativo número SSPyPC/CHJ/116/2009 y la resolución 

de fecha dieciocho de junio de dos mil diez, dictada dentro del citado 

procedimiento.  

 

4.- Que inconformes con los términos de dicha resolución, las 

autoridades demandadas y de la parte actora, interpusieron recurso de 

revisión ante la propia Sala Regional presentando sus escritos ante la Sala 

Regional del conocimiento los días veintiuno y dieciséis de mayo del dos mil 

catorce, haciendo valer los agravios que estimaron pertinentes, admitido 

que fue el citado recurso, 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  cumplimentado lo anterior, se 

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

relativa calificación.  

 

5.- Que calificados de procedentes los recursos de mérito e integrados 

que fueron por esta Sala Superior los tocas números TCA/SS/446/2014 Y 
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TCA/SS/447/2014 ACUMULADOS, se turnaron  junto con el expediente al C. 

Magistrado Ponente, para su estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

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

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de 

la Constitución General de la República, 118 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, 4° de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es competente 

para conocer y resolver los procedimientos Contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, el C.  -

------------------------------, impugnó los actos de autoridad precisados en 

el resultando primero de esta resolución, que son actos de naturaleza 

administrativa emitidos por las autoridades estatales, mismas que han 

quedado precisadas en el proemio de esta resolución; además de que como 

consta en autos a fojas de la 222 a la 230 del expediente 

TCA/SRCH/212/2011, con fecha siete de mayo del dos mil catorce, se emitió 

sentencia definitiva por la Magistrada Instructora y al inconformarse las 

autoridades demandadas y de la parte actora, en contra de dicha 

resolución al interponer los recursos de revisión por medio de escrito con 

expresión de agravios que estimaron pertinentes con fechas veintiuno y 

dieciséis de mayo del dos mil catorce, respectivamente, del artículos 178 

fracciones V y VIII, en relación con los artículos 179 y 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así 

como el 21, fracción IV y 22 fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se 

señala que el recurso de revisión es procedente contra las resoluciones que 

resuelvan el fondo del asunto, que debe interponerse por escrito ante la 

Sala Regional que haya emitido la resolución, que se deben expresar 

agravios que cause la resolución impugnada al interponer el recurso de 

revisión y que el Pleno de la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional 
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tiene la facultad de conocer y resolver los recursos que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; 

numerales 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 de donde deriva, en consecuencia, 

la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver de los 

presentes recursos de revisión hechos valer por las autoridades demandadas 

y la parte actora. 

 

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 231 a la 233 del expediente 

principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades 

demandadas y a la parte actora, los dias dieciséis y nueve de mayo del dos 

mil catorce, respectivamente,comenzando a correr en consecuencia el 

término para la interposición de dicho recurso para las autoridades 

demandadas del toca TCA/SS/446/2014, a partir del diecinueve al veintitrés 

de mayo y para el toca TCA/SS/447/2014 del doce al dieciséis de mayo del 

dos mil catorce,  descontados que fueron los días inhábiles, según se aprecia 

de la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional 

con residencia en Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, a foja 8 y 14 de los 

tocas TCA/SS/446/2014 Y TCA/SS/447/2014 ACUMULADOS; en tanto que los 

escritos de mérito fueron presentados en la Sala Regional del conocimiento 

por las autoridades demandadas el veintiuno de mayo y para la parte 

actora el dieciséis de mayo del dos mil catorce, de acuerdo al sello de 

recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en las 

fojas 01 y 02 respectivamente de los tocas de referencia, resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término 

que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 
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III.- 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 autos de los tocas que nos ocupa a foja 5 a la 7 y 2 a la 13, los 

revisionistas vierten en concepto de agravios varios argumentos, mismos 

que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a 

continuación: 

 
El representante autorizado de las autoridades demandadas, 

interpusieron el recurso de revisión, argumentando los agravios que a 

continuación se transcriben: 

 
“ÚNICO: De la transcripción literal esgrimida del 
considerando quinto, párrafo dieciséis del fallo que se recurre, 
el cual a la letra dice, que: "... en la resolución impugnado de 
fecha dos de febrero del dos mil once, ... , en el recurso de 
reconsideración promovido por el actor, se omitió precisar con 
exactitud la competencia del citado cuerpo colegiado para 
emitir el acto impugnado, con lo cual se vulneran en perjuicio 
del actor la garantía de la debida fundamentación y 
motivación,….”;    contraviene los principios de 
constitucionalidad, legalidad, congruencia, exhaustividad, 
objetividad, buena fe e impartición de justicia completa, 
emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales y 128 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado; por lo tanto, es de precisar a esa Sala Superior, que 
tenemos primeramente que, el juzgador de primer grado hace 
un análisis incorrecto y contrario a la Ley de las causales de 
improcedencia y sobreseimiento del juicio, que en el caso 
particular operan a favor de mis representadas, dado que la 
Autoridad resolutora no realizó un debido análisis y estudio al 
capítulo de legalidad y validez del acto reclamado que se 
hicieron valer en la contestación de demanda de fecha dos de 
diciembre del dos mil once, restándoles valor jurídico, por 
virtud de las siguientes precisiones:  
 

Son totalmente infundados los razonamientos que hace la 
Sala Resolutora en el considerando quinto párrafo dieciséis, 
pues ya se ha precisado que éstos carecen de todo sentido 
lógico y jurídico, al visualizarse sus incongruencias con las 
disposiciones contenidas en los artículos 123 apartado B 
fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116 y 117 fracción IV, 126,136,137,138 y 139 de la Ley 
281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; 1, 2, 6 del 
Reglamento del Consejo de Honor Justicia de la Policía Estatal 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 
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Gobierno del Estado de Guerrero; y 1, 2 y 216 del Manual de 
Organización y Procedimientos del Consejo de Honor y Justicia 
de la Policía Estatal y con las constancias que integraron el 
procedimiento administrativo número 
SSPYPC/CHJ/ST/116/2009, instruido al hoy demandante; lo 
anterior, es así, debido que todo acto de autoridad, sin 
exclusión alguna, debe tener su base principal en el marco de 
la legalidad, por ende, esta autoridad demandada al 
momento de iniciar y resolver el procedimiento instaurado en 
contra del hoy quejoso, es con la plena faculta que la ley le 
confiere al Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de 
la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, así 
también a sus integrantes, ello derivado de la vigencia de las 
disposiciones en los artículos 116 y 117 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero número 281, 6 del Reglamento 
del Consejo de Honor y Justicia; y 8 del Manual de 
Organización y Procedimientos del Consejo de Honor y Justicia 
de la Policía Estatal; como consecuencia de lo anterior, las 
resoluciones dictadas por el Consejo de Honor y Justicia, se 
encuentran apegadas a derecho, específicamente la resolución 
de emitida en fecha dos de dos de febrero del dos mil once, en 
el recurso de reconsideración promovido por el actor, tal y 
como se aprecia a todas luces en el PRIMER CONSIDERANDO 
de dicha resolución; en esta tesitura no existe, por parte de mi 
representada, violación alguna a las garantías de la debida 
fundamentación y motivación, en perjuicio del actor, como 
equívocamente lo manifiesta la Sala Regional, en la resolución 
de fecha siete de mayo del dos mil catorce. 
 

Por otro lado, se sigue insistiendo que causa agravios la 
resolución recurrida a la autoridad que represento en el 
presente juicio, pues, contrario al análisis que la autoridad 
resolutora hace de la resolución de fecha dos de febrero del 
dos mil once, acto reclamado, la parte que represento, en su 
capítulo de legalidad y validez, del escrito de contestación de 
demanda de fecha dos de diciembre del dos mil once, ha 
hecho valer manifestaciones en las cuales deja claro, que el 
acto del que equívocamente dice adolecer el reclamante, y 
que es de fecha dos de febrero del dos mil once, está dentro 
del marco de la legalidad y apegado a las formalidades 
esenciales del procedimiento, a saber, la motivación y 
fundamentación que todo acto de autoridad deba revestir, tal 
y como se puede apreciar en el PRIMER CONSIDERANDO de 
la misma, lo que nos permite acentuar, la inexistencia de 
irregularidades en los actos de autoridad emitidos por la 
recurrente. 
 

De lo anterior, se insta, contraviene los principios de 
constitucionalidad, legalidad, congruencia, exhaustividad, 
objetividad, buena fe e impartición de justicia completa, 
emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales y 128 
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del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado; toda vez que los argumentos expresados por la Sala 
Inferior, al sostener que en la resolución de fecha dos de 
febrero del dos mil once, no se precisó con exactitud la 
competencia de mi representada para emitir dicho acto 
impugnado, es de precisar a esa Sala Superior, que la 
Resolutora no realizó un debido análisis, toda vez que aunado 
a las manifestaciones ya vertidas en líneas precedentes, tal 
acto tiene sustento en los arábigos 11, 24 de la Ley Orgánica 
der la Administración Pública del Estado de Guerrero; 95,116,117 
fracción I, II y VII, 121 párrafo segundo, 124,125,132 fracciones III y 
VI de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; 
y 6 del Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la 
Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Estado de Guerrero, los que sirven de base 
para tramitar y dar seguimiento al procedimiento disciplinario 
en contra de elementos pertenecientes a esta corporación, y 
resolver la separación o no de los mismos del servicio policial, 
como es el caso del hoy accionante del juicio, hasta el recurso 
de reconsideración; en este orden de ideas, es claro que el 
juzgador de primer grado hace un análisis incorrecto y 
contrario a la Ley de causales de improcedencia y 
sobreseimiento del juicio, que prevé los numerales 74 y 75 del 
Código de la Materia y que en el caso particular opera, a 
favor de mí representada, toda vez que, de autos se 
desprende que los actos de autoridad realizados se encuentran 
en estricto apego al marco de la legalidad, velando siempre 
por los derechos del accionante del juicio, tal y como quedó 
demostrado, con las constancias que obran en autos, 
consistente en las documentales públicas exhibidas por estas 
autoridades demandadas, que consistieron en el expediente 
interno administrativo número SSPyPC/CHJ/ST0116/2009, acta 
de instalación del Consejo de Honor y Justicia de la Policía 
Estatal, de fecha veinticuatro de febrero del año dos mil diez, 
donde se advierte claramente que por ningún motivo existe se 
surte efecto a las causales de invalidez, estipuladas en el 
arábigo 130 del Código de la Materia; por tal motivo dichas 
documentales públicas, por su naturaleza y en términos de los 
artículos 90,92 y 124 del Código de la Materia, se le tuvieron 
que haber dado el valor probatorio pleno, no obstante, la Sala 
Inferior hizo una valoración incorrecta de las mismas, lo que 
causa agravios a esta institución demandada, motivo por el 
cual, es de dogmatizar, que los razonamientos realizados por 
la Sala Inferior, no son acertados ni congruentes, pues de autos 
se desprende a todas luces que, de los actos de autoridad 
emitidos por mi representada, se observan los mandatos 
previstos en los dispositivos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, y 
en específico las garantías de la debida fundamentación y 
motivación, dado a que al demandante le fueron respetadas, 
siempre en cada etapa procesal y hasta su conclusión, el 
recurso de reconsideración motivo de la presente, como ya se 
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ha manifestado con anterioridad en líneas que anteceden, 
argumentos que reproduzco en todos y cada uno de sus 
términos en este párrafo en obvio de innecesaria repeticiones, 
contrarío al estudio que la Resolutora, hace de los 
fundamentos y motivos que hechos valer por mi representada 
en su escrito de contestación de demanda de fecha dos de 
diciembre del dos mil once, nos causa agravios, en virtud de 
que tales razonamientos realizados por la Sala Inferior, no son 
acertados ni congruentes, siendo a todas luces violatorio de 
todo interés jurídico de mis representadas transgrediendo con 
ello los principios de legalidad, exhaustividad, congruencia y 
objetividad que deben revestir las sentencias, ello al decretar 
la nulidad e invalidez del acto impugnado, en el expediente 
número TCA/SRCH/212/2011; pues como se ha venido 
señalando en líneas antepuestas, es de sostenerse que los 
argumentos expresados en la sentencia que se impugna 
carecen totalmente de sustento legal y por ende devienen 
violatorios de los principios de congruencia y exhaustividad 
previstos en el artículo 128 del Código de la Materia, pues es de 
precisar a esa Sala Superior que el juzgador de primer grado 
hace un análisis incorrecto e impreciso al no darle valor jurídico 
a los argumentos, los motivos y fundamentos, vertidos por la 
autoridad que represento, por virtud de que, el acto emitido 
en fecha dos de febrero del dos mil once, estuvo correcto y 
apegado a derecho, de acuerdo a los fundamentos legales que 
le otorgan la facultad y competencia al Consejo de Honor y 
Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, mismo que se 
hacen notar en el PRIMER CONSIDERANDO de dicha 
resolución; por las anteriores consideraciones, que se han 
vertido a título de agravio, resulta ineludible que se imponga 
de revocar en todas y cada una de sus partes, específicamente 
en el considerando quinto, párrafo dieciséis del fallo que se 
recurre, al evidenciarse violaciones a los principios de 
constitucionalidad, legalidad, imparcialidad, exhaustividad, 
objetividad, congruencia y certeza, en la emisión de la misma, 
y en su lugar se dicte otra por esa Sala Superior del H. Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado, en la que se 
declare el sobreseimiento e improcedencia y la legalidad y 
validez de los actos impugnados, contra la autoridad que se 
representa. 
 
 
El representante autorizado de la parte actora, interpuso el recurso 

de revisión, argumentando los agravios que a continuación se transcriben: 

 
Antes de hacerlos valer, para mejor proveer me permito 
reproducir en lo que interesa la sentencia emitida por el A quo, 
visualizándose en el considerando quinto de la misma, lo 
siguiente: 



 

 

    TCA/SS/446-447/2014  

      TCA/SRCH/212/2011. 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

10 
 

 

QUINTO: En primer término, debe precisarse que es criterio 
reiterado en la jurisprudencia emitida de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la cual es de observancia obligatoria para 
este Órgano jurisprudencial, que al emitirse la sentencia 
definitiva se estudiara la demanda en su conjunto, bastando 
que en el cuerpo de la misma se expresen razonamientos que 
demuestren la ilegalidad del acto, lo anterior con la finalidad 
de respetar los principios de exhaustividad y congruencia de las 
sentencias consagrados en los artículos 128 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, que obligan a 
emitir un pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los 
argumentos propuestos por las partes en el juicio, corrobora lo 
anterior, la jurisprudencia I. 3°.C. J/40, con número de registro 
171800, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXV, Pagina 12401, agosto de 2007, que 
textualmente establece lo siguiente. 
DEMANDA. COMO ACTO JURIDICO ES SUSCEPTIBLE DE 
INTERPRETACION INTEGRALMENTE. (SE TRASCRIBE). Así 
mismo es de citarse la jurisprudencia número XX. 1o. J/44, con 
número de Registro 197919, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Agosto de 1997, Página 
519, cuyo rubro y texto es el siguiente: DEMANDA   DE   
AMPAR.   PARA   SU   ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE COMO 
UN TODO. (SE TRASCRIBE). Estableció lo anterior, por cuestión 
de método, esta Sala iniciara el estudio del acto impugnado 
marcado con el inciso C), puntualizando que no obstante que el 
actor en la redacción de dicho acto, señalo como acto 
impugnado la sesión de dos de febrero en la que el Consejo de 
Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad Pública y 
Protección Ovil resolvió el recurso de reconsideración promovido 
en contra de la resolución de fecha dieciocho de junio de dos mil 
diez, esta juzgadora se encuentra impedida para proceder a su 
análisis en la forma planteada, toda vez que de las constancias 
procesales que integran el expedienté en estudio, no se 
encuentra agregada la constancia relativa o acta levantada 
con motivo de la sesión del citado cuerpo colegiado, sin 
embargo del análisis a los conceptos de nulidad y de las 
probanzas que el actor exhibió en su escrito de demanda, se 
advierte con meridiana claridad que la impugnación se 
encuentra dirigida a combatir la resolución dictada el dos de 
febrero de dos mil once, por el Concejo de Honor y Justicia de la 
Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado 
de Guerrero, que resuelve el recurso de reconsideración 
promovido por el actor en contra de la resolución de fecha 
dieciocho de junio de dos mil diez, emitida dentro del 
procedimiento interno administrativo número 
SSPyPC/CHJ/ST/116/2009, por lo que en estos términos se 
procederá a resolver la litis planteada. Ahora bien, esta Sala  
Regional atenderá  los motivos de agravios expresados por la 
parte actora en el único concepto de nulidad que hace valer, 
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relativos a evidenciar la ilegalidad del acto impugnado por 
considerar que este no se encuentra debidamente  fundado y 
motivado, aduciendo que el procedimiento interno 
administrativo así como las resoluciones de fechas dieciocho de 
junio de dos mil diez, y de dos de febrero de dos mil once, 
fueron realizadas por servidores públicos que no tienen 
facultades para ello toda vez que el artículo 116 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, prevé que para la 
impartición de justicia al interior de la Secretaria de Seguridad 
Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, se creara un 
Consejo de Honor y Justicia con carácter colegiado, el cual 
tendrá la atribución de emitir resoluciones mismas que serán 
por mayoría de votos, así mismo, dicho precepto establece 
respecto de los cargos de quienes deben fungir como miembros 
del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad 
Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, siendo estos 
los siguientes:  1.- Presidente,  Representante de la Unidad 
Operativa de Investigación, 3.- Representante de la Unidad de 
Prevención, 4.- Representante de la Unidad de Reacción, 5.-
Representante de la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos del Estado; es decir, que de dicho precepto se refiere 
que son cinco integrantes que conforman el referido Consejo, los 
cuales sesionaran y votaran en las resoluciones que emita; que 
sin embargo en el caso que nos ocupa el número de miembros 
son siete y solo se mencionan que son oficiales Consejeros 
Propietarios, sin determinar sus cargos, asimismo, que la Ley 
señala que necesariamente a la sesión tendrá que concurrir un 
representante de la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos del Estado, quien no hizo acto de presencia en la 
sesión de fecha dos de febrero del año dos mil once, y si bien es 
cierto se observa, un representante de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Derechos Humanos, este no es el miembro a que 
hace alusión la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, que de lo anterior resulta evidente que el 
procedimiento y las resoluciones que constituyen el acto 
impugnado deben de ser declaradas nulas de pleno derecho y 
esa nulidad debe de ser lisa y llana, por no tener los miembros 
aludidos, competencia para emitir la resolución que se 
impugna; por último, la parte actora señala que no se observó 
lo estatuido por el artículo 119 de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Guerrero, dado que no considera cada uno de los 
elementos establecidos en el arábigo que se menciona; por lo 
que falto a lo que establecen los artículos 14 y 16 de la Carta 
Magna. En relación a lo anterior, las autoridades demandadas 
refieren que es totalmente improcedente lo vertido por el actor 
al señalar que quienes integran el Consejo de Honor y Justicia 
carecen de competencia para emitir el acto, toda vez que 
contrario sus manifestaciones se sostiene la facultad de los 
servidores públicos que dictaron las resoluciones, toda vez que 
son integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Policía 
Estatal de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil, 
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ello derivado de la vigencia de las disposiciones en los artículos 
116 y 117 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero 
número 281, toda vez que en dichos preceptos se desprende que 
al Consejo de Honor y Justicia le corresponde conocer, tramitar y 
resolver los procedimientos internos instruidos en contra de los 
elementos policiales, asimismo que los Consejeros Propietarios 
tienen facultades para resolver las resoluciones impugnadas tal 
y como se advierte del acta de instalación y protesta del 
Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de fecha 
veinticuatro de febrero de dos mil diez, que fue agregado a la 
contestación de demanda; por parte, la demandada manifiesta 
que son inoperantes e infundados los argumentos que vierte el 
actor respecto al concepto de nulidad relativo a que el 
representante de la Comisión de Defensa de los Derechos 
Humanos, no compareció a la sesión de fecha dos de febrero de 
dos mil once, toda vez que el artículo 6 del Reglamento de 
Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaria 
de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado 
de Guerrero, señala que el Consejo de Honor y Justicia se 
integrara por un Representante de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaria, que en 
consecuencia forma parte de la integración del Consejo, así 
mismo, la demandada refiere que los agravios esgrimidos por el 
actor no resultan eficaces para nulificar el acto impugnado 
puesto que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en 
el artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos. 
Por último, la autoridad enjuiciada sostiene la legalidad y la 
validez del acto impugnado, manifestando que su emisión se 
fundó y motivo con base a los numerales 11, 24 de la Ley 
Orgánica  de   la  Administración   Pública del Estado de 
Guerrero, 95, 116, 117 fracción I, II y VII, 121 párrafo segundo, 124, 
125, 132 fracciones III y VI de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero numero 281; y artículos 6 del Reglamento 
de Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la 
Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno 
del Estado de Guerrero, los cuales corroboran la competencia 
del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad 
Pública y Protección Civil, para juzgar actos relacionados con 
elementos de la Policía Estatal, así como para conocer y 
tramitar los procedimientos disciplinarios que se instruyan a los 
elementos pertenecientes a esa corporación y para resolver el 
acto que se duele el demandante, ello aunado a que los 
motivos que sirvieron de base para determinar la separación y 
baja del C.  -------------------------, como Policía Estatal la 
Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil, por asistir a 
sus labores en estado de ebriedad, y lo fue precisamente donde 
resulto con diagnóstico de intoxicación etílica en tercer grado y 
haber faltado   a   los   principios   que   señala   la   fracción III, 
actualizándose con ello la causal de destitución del cargo 
establecida en el artículo 132 fracción III y VI de la Ley de 
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Seguridad Pública del Estado de Guerrero, asimismo que en el 
procedimiento administrativo número 
SSPYPCSCCHJ/ST/116/2009,   le   fueron   respetadas las 
garantías de audiencia, defensa, legalidad y debida 
fundamentación y motivación al demandante, notificándole en 
tiempo y forma las instauración del citado procedimiento, 
compareciendo a una audiencia de pruebas y alegatos, 
dictándose la resolución de fecha dieciocho de junio de dos 
mil diez, en la que se determinó imponerle la sanción 
administrativa de remoción del cargo, decretándose la baja 
del servidor público como Policía Estatal de la Secretaria 
mencionada la cual fue notificada legalmente e impugno 
mediante el recurso de reconsideración, mismo que fue 
resuelto el día dos de febrero de dos mil once, en donde se 
confirmo la resolución de fecha dieciocho de junio de dos mil 
diez y enterado de la misma el cuatro de octubre de dos mil 
once, tal y como se corrobora con las actuaciones que corren 
agregadas dentro del procedimiento administrativo número 
SSPYPC/CHJ/ST/116/2009, que se anexa a la demanda. 
Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las 
partes en el juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora 
considera que son inoperantes en una parte y fundados en 
otra, los motivos de inconformidad propuestos por la parte 
actora en el concepto de agravios que se analiza, pero 
suficiente para declarar la nulidad del acto impugnado 
consistente en la resolución de fecha dos de febrero de dos 
mil once, en atención a las siguientes consideraciones: 
En principio, es menester destacar que en los artículos 14 y 
16 Constitucionales, los actos de molestia y privación 
requieren, para ser legales, entre otros requisitos que sean 
admitidos por autoridad competente y cumpliéndose las 
formalidades esenciales que les den eficacia jurídica; lo que 
significa que todo acto de autoridad necesariamente debe 
emitirse por quien para ello este legitimado, expresándose, 
como parte de las formalidades esenciales, el carácter con 
que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, 
acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, pues de lo 
contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya 
que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para 
emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que 
no se le otorga la oportunidad de examinar si la actuación de 
esta, se encuentra o no dentro del ámbito competencial 
respectivo, y si este es o no conforme a la Ley o a la 
Constitución, para que, en su caso, se esté en aptitud de alegar 
respecto a su validez o invalidez, además de estar en 
posibilidad de analizar si la autoridad tiene competencia para 
emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se 
adecué exactamente a la norma, acuerdo o decreto que 
invoque o que estos se encuentre en contradicción con la Ley 
secundaria o con la Ley fundamental. 



 

 

    TCA/SS/446-447/2014  

      TCA/SRCH/212/2011. 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

14 
 

Ahora bien, la resolución impugnada de fecha dos de febrero 
de dos mil once, pronunciada por la autoridad demanda 
Consejo de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad 
Pública y Protección Civil del Estado, el procedimiento 
administrativo       con número de expediente 
SSPYPC/CHJ/ST/116/2009, que constituye el acto materia de 
impugnación, fue exhibida por la parte actora, encontrándose 
agregadas a fojas de la 9 a la 17 del expediente en estudio, 
documental publica que en términos de lo dispuesto por el 
artículo 127 del Código de Procedimiento Contenciosos 
Administrativos, produce pleno valor probatorio para acreditar 
que efectivamente como lo aduce la parte actora, la 
demandada no observo el contenido de los artículos 14 y 16 
Constitucionales, referente a la obligación que tienen las 
autoridades de fundar y motivar sus actos, lo anterior es así, 
virtud de que la autoridad demandada hasta el momento que 
produjo contestación en el presente juicio, fue cuando hizo del 
conocimiento del gobernado que su actuación deriva del 
contenido del acta de instalación y protesta del Consejo de 
Honor y Justicia de la Policía Estatal, de fecha veinticuatro de 
febrero de dos mil diez, con lo cual queda de manifiesto que la 
autoridad demandada no fundo correctamente su acto, así 
mismo, debe puntualizarse que aun cuando la autoridad 
demandada al producir contestación hizo la precisión de su 
competencia, esta circunstancia no puede trascender a 
considerar que se encuentra cumplida con la obligación legal 
antes citada, toda vez que fue hasta la contestación de la 
demanda a que da a conocer dicha circunstancia, cuestión que 
contraviene lo dispuesto por el artículo 56 fracción VI del Código 
de Procedimiento Contenciosos Administrativos que establece 
que en la contestación de la demanda las autoridades no 
pueden cambiar los motivos o fundamentos de derecho de la 
resolución impugnada. Respecto a este último resulta aplicable 
la siguiente tesis jurisprudencial, con número de registro 194495, 
visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo IX, marzo de 1999, página 1415, que literalmente 
establece lo siguiente- JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. NO PUEDE MEJORARSE EN LA 
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA. (SE TRASCRIBE) 
 
AGRAVIOS 
UNICO.- Analizada la sentencia que ahora se impugna, 
arribamos a la conclusión de que incumple con los lineamientos 
establecidos por el artículo 128 y 129 fracciones II y IV del Código 
Administrativo del Estado de Guerrero, que dicen: 
 
Artículo 128.- Las sentencias deberán ser congruente con la 
demanda y contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 



 

 

    TCA/SS/446-447/2014  

      TCA/SRCH/212/2011. 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

15 
 

129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 
requieren de formulismo alguno, pero deberán contener lo 
siguiente: 
I.- 
II. - La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas. 
I I I -  
IV - El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes. 
A excepción de que, del estudio de una de ellas sea suficiente 
para acreditar la invalidez del acto impugnado, y 
V -  
 

Efectivamente la Sala Regional al resolver el juicio de nulidad 
que le fue propuesto, debe ceñir su actitud procesal a los 
lineamientos legales antes expuestos sin ello se evidencian la 
infracción a los derechos del actor los que se encuentran 
legalmente protegidos tanto por la ley ordinaria como por la 
carta magna, en el caso concreto, se observa que el A quo no 
determinó fehacientemente la controversia, omitiendo 
cuestiones que pudieron incidir en la resolución dictada, así 
tenemos que de la demanda inicial, el actor demandó la 
nulidad e invalidez de las resoluciones en los términos siguientes: 
a).- El procedimiento interno administrativo número 
SSPyPC/CHJ/116/2009, conformado por el Consejo de Honor y 
Justicia de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana del Estado de Guerrero, mediante la cual se decreta 
mi baja. 
b).- La resolución de fecha dieciocho de junio de dos mil diez, 
dictada dentro del procedimiento interno administrativo 
número SSPyPC/CHJ/116/2009, instaurado en mi contra por el 
Consejo de Honor y Justicia de Secretaria de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana del Estado de Guerrero, mediante la 
cual se decretó mi baja como Policía del Estado o como 
miembro de la corporación policiaca dependiente de la 
Secretaria de dicha secretaria. 
c) .- La sesión de dos de febrero de dos mil once, en la que se 
dictó la resolución a que hago referencia en el punto inmediato 
anterior. 
 

El bastión de la nulidad e invalidez lisa y llana reclamada de los 
actos impugnados, descansó en la incompetencia de los 
servidores públicos que integraron al Consejo de Honor y Justicia 
de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
para instaurar, desahogar y resolver el procedimiento 
administrativo, luego entonces la magistrada estaba obligada a 
ocuparse de cada uno de esos actos impugnados, a fin de 
cumplir con el mandamiento del mencionado artículo 128 en sus 
fracciones antes citadas del Código de Administrativo del 
Estado de Guerrero, por el simple hecho de no hacerlo debe 
proceder el presente recurso de revisión, se afirma lo anterior, 
ya que la Sala Regional no se ocupó de atender los conceptos 
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aludidos, pues no dirime el por qué considera o no que los 
miembros del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaria de 
Seguridad Pública y Protección Civil que instaron y resolvieron 
el procedimiento administrativo resultan ser competentes para 
tal efecto, esto en razón de que el actor al formular la 
demanda adujo que reclamaba la nulidad e invalidez de los 
actos impugnados ya mencionados por que quienes lo hicieron 
no resultaba ser competentes, por no guardar identidad de 
cargos o nombramientos entre lo que estatuye la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero y los que resolvieron 
el juicio administrativo, así pues el artículo 116 de dicha ley dice 
lo siguiente: 
 

Artículo 116.-  Para la impartición de justicia al interior de cada 
institución Policial, se creará un Consejo de Honor y Justicia que 
se integra por: 
I.- Un Presidente; y 
II. - Se deroga 
III.- Representantes de las Unidades Operativas de 
Investigación, Prevención y Reacción de las instituciones 
policiales. 
IV.- Se deroga  
V. - se deroga 
 
A las sesiones de este consejo, deberá asistir un Representante 
de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, 
quien participará como invitado permanente, con derecho a 
voz, pero sin derecho a voto. El Consejo de Honor y Justicia 
contará con un Secretario General de Acuerdos, quien 
desarrollará las funciones relativas a las de Secretario de un 
órgano colegiado. 
Las resoluciones que emita el Consejo de Honor y Justicia se 
tomarán por unanimidad o mayoría de votos, en caso de 
empate el Presidente tendrá el voto de calidad. 
 

Lo antes reproducido es lo que mandata la ley en comento, por 
su parte, quienes instauraron el procedimiento y resolvieron dar 
de baja al actor fueron los siguientes: 

1.- Presidente del Consejo  ----------------  
2.- Oficial Consejero Propietario  ----------------------  
3.-Oficial Consejero Propietario  -------------------- 
4.- Oficial Consejero Propietario    --------------------  
5.- Oficial Consejero Propietario    -----------------------  
6.- Oficial Consejero propietario    ---------------------- 
7.- Rep. De la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Derechos Humanos    --------------------  
8.- Secretario General de Acuerdos  ----------------------- 
 
Desde luego obra en autos el acta de instalación y protesta del 
Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, de fecha 
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veinticuatro de febrero de dos mil diez, en la que los anteriores 
servidores Públicos fueron designados para integrar el señalado 
Consejo de Honor y Justicia y protestaron el cargo, sin embargo 
tal actuación se encuentra viciado de origen, dado que no 
acataron la disposición que ordena como debe integrarse dicho 
Consejo, esto es, el artículo 16 de la Ley número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, mismo que ya 
quedo reproducido en líneas que anteceden, el cual señala de 
manera expresa y determinada quien debe conformarlo, por su 
parte la fracción IV del artículo 1 de la ley en comento, dice lo 
siguiente: 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, 
de observancia general en el Estado de Guerrero, y tiene por 
objeto: 
I.- 
II.- 
III.- 
IV.- Determinar las sanciones a que se hagan acreedores los 
miembros del Cuerpo de Policía Estatal y establecer la 
integración de Comisiones del Servicio Profesional de 
Carrera Policial y de Honor y Justicia como instancias 
colegiadas para conocer y resolver, e sus respectivos 
ámbitos de competencia, toda controversia, que se suscite 
con relación a los procedimientos de la Carrera Policial y el 
Régimen Disciplinario; 
V. – 
VI.– 
VII.– 
 
En este orden de ideas, es irrefutable que al ser la ley que nos 
ocupa de orden público y de observancia general, las 
demandadas directas debieron acatar esta disposición 
literalmente, e integrar o conformar el Consejo de Honor y 
Justicia al tenor de lo ya hecho notar, es decir, con los 
funcionarios previstos para tal efecto, como lo son: los 
representantes de las unidades operativas de investigación, 
prevención y reacción de la institución policial, el objeto de que 
el legislador local lo haya dispuesto así, es que tales 
representantes son los que se encuentran en íntima relación con 
los miembros de policías que integran a esas unidades, por lo 
que cualquier incidencia provocada o ejecutada por tales, 
necesariamente origina un conocimiento pleno para sancionar o 
en su caso absolver de alguna responsabilidad administrativa, 
es pues el motivo de que hayan sido nombrados para ser 
integrantes del Consejo aludido, en el caso que ocupa ello no 
acontece de ahí que se afirme que no ostentan competencia 
para haber realizado los actos impugnados en contra del actor. 
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En otro orden de ideas, el artículo 116 de la Ley 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, ordena 
enfáticamente que DEBE estar en las sesiones del Consejo de 
Honor y Justicia un representante de la Comisión de Defensa de 
los Derechos Humanos del Estado, en el caso que ocupa, 
tampoco aconteció tal circunstancia, por ese simple hecho debe 
ocasionar una nulidad lisa y llana de los actos impugnados, más 
aun cuando en la actualidad cobra gran relevancia los aspectos 
de los derechos humanos, tan cierto es que en los párrafos 
segundo y tercero del artículo 1 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, dicen lo siguiente: 
 
Artículo 1.- 
 
. . .  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 establezcan la ley.  
“…..” 
“….” 
 
El objeto de mencionar el artículo anterior, es para hacer notar 
la importancia que actualmente tienen los aspectos de los 
derechos humanos de ahí, que el legislador local haya ordenado 
la asistencia a las sesiones del Consejo de Honor y Justicia de un 
representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Guerrero, que si bien no tiene derecho a voto, pero si a 
manifestarse en caso de existir alguna disposición o circunstancia 
que implique violación a los derechos humanos de los miembros 
de policías sujetos a un procedimiento, y en su caso ejercer las 
acciones que en esa materia lo permita las leyes locales de 
derechos humanos, de ahí que se le haya dado el rango de 
obligatorio, al señalar el artículo 116 de la Ley 281 de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero, la palabra DEBERA. 
 
En narradas circunstancias, arribamos a la conclusión de que 
todo lo anterior no fue abordado por el A quo, lo cual perjudica 
los derechos del actor, ya que la resolución que ahora se 
impugna adolece de las formalidades y lineamientos que debe 
guardar según ya lo expusimos, más aun cuando los actos 
impugnados fueron propuestos exclusivamente por las 
incompetencia de los que de manera directa e indirecta dieron 
de baja el referido actor a través del procedimiento y 
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resoluciones dictadas al interior del mismo, ello es así, pues basta 
ver los argumentos de la magistrada al ocuparse de los actos 
impugnados marcados con los incisos a) y b), solo se limitó a 
expresar que a su consideración deben permanecer firmes, 
emitiendo su razonamiento "en el hecho de que según la 
acreditación de las causales de nulidad de los actos 
impugnados, se ajustan a la exposición de los conceptos 
de anulación que se expresan en la demanda , tal y 
como lo ordena el artículo 48 fracción X del Código 
Administrativo del Estado de Guerrero, en ese sentido 
adujo que el actor no controvirtió todos los puntos que 
integran las consideraciones de los actos impugnados, 
agregando que se tuvo que combatir todas las 
consideraciones que funden al acto impugnado", es 
notorio que la magistrada no funda ni motiva su resolución en 
este aspecto, además de que incurre en error al apreciar los 
argumentos de los actos impugnados, ya que se reitera, el actor 
solo hizo valer argumentos de actos impugnados tendientes a 
demostrar que los miembros que integran al Consejo de Honor 
y Justicia que lo dieron de baja, resultan ser incompetentes para 
tal efecto, ya que no se observó lo estatuido en el artículo 116 de 
la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, esta es 
la verdadera controversia que la magistrada debió analizar y 
estudiar previo a la emisión de su sentencia ilegal; más aún 
cuando quedo de manifiesto en la contestación de la demanda 
hecha por la autoridad demandada, que de acuerdo al artículo 
6 del Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la Policía 
Estatal de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil 
del Gobierno del Estado de Guerrero, ordena que el su 
Presidente deberá ser el Comandante General de la Policía 
Estatal, lo que en la especie no ocurrió, pues quien fungió como 
tal, en el procedimiento y resolución en el que se dio de baja al 
actor fue el Inspector de la Secretaria de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero ello, de 
acuerdo al acta de Instalación y Protesta del Consejo de Honor 
y Justicia de la Policía Estatal de fecha 24 de febrero de dos mil 
diez, documento que obra en autos, por este simple hecho debe 
decretarse la nulidad lisa y llana, por ser de estudio preferente, 
pues no hay que olvidad que los artículos 1 4  y 1 6  ordenan 
que cualquier acto de autoridad debe reunir diversos elementos 
de ley entre ellos ser competentes pata tal efecto, lo similar hace 
el artículo 130 fracción I del Código Administrativo del Estado 
de Guerrero, que dice: 
 

Artículo 130.- Serán causas de invalidez de los actos 
impugnados, las siguientes: 
I.- Incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, ejecute o 
trate de ejecutar el acto impugnado. 
II. - Incumplimiento y omisión de las formalidades que 
legalmente deban revestir; 
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III.- violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 
IV.-  Desvío  de  poder,  tratándose  de  sanciones  o actos 
discrecionales; y 
V. - Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia 
manifiesta o cualquiera otra causa similar. 
Luego entonces al ser de análisis preferencial el A quo, debió 
ocuparse del estudio integral de los conceptos de violación, ello 
es así, por que las causas que originan la invalidez de los actos 
impugnados, y que se observan en la reproducción anterior, solo 
pueden ser de dos formas, las que crean una nulidad lisa y 
llana, y las de nulidad para efectos, para identificar cuáles 
deben aplicarse en los casos concretos, es decir, cuando opera 
una u otra, existen diversas interpretaciones jurídicas que se 
resumen en la determinación de que las causas que originan 
una nulidad lisa y llana, son aquellas en las que el juzgador 
adentra su actuación al fondo del asunto, por ende las que no 
reúnen esta característica, por exclusión son aquellas que 
producen nulidad para efectos(vicios formales), y de acuerdo a 
este razonamiento las causas que producen nulidad lisa y llana 
y a las que se contrae el dispositivo legal último reproducido, 
son las que identifica el Código Administrativo con las fracciones 
I y III, que dicen: 
 
Artículo 130.- Serán  causas de invalidez de  los actos 
impugnados, las siguientes: 
I.- Incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, 
ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. 
III.- violación, indebida aplicación o inobservancia de 
la ley; 
 

A lo reflexionado sirve de apoyo el criterio jurisprudencial visible 
el disco óptico del IUS 2007, que dice: 
 
No. Registro: 194.664 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, 
Febrero de 1999 Tesis: VIII.20. J/24 Página: 455 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA 
FEDERACION, CUANDO VIOLACIÓN ADUCIDA 
IMPLICA UN ESTUDIO DE FONDO, LA NULIDAD SERÁ 
LISA Y LLANA, EN CAMBIO, CUANDO SE TRATA DE 
VICIOS FORMALES, LA NULIDAD SERÁ PARA EFECTOS. 
En términos de lo dispuesto por los artículos 238 y 239 del 
Código Fiscal de la Federación, las sentencias del Tribunal Fiscal 
de la Federación pueden declarar la nulidad l i sa  y  l lana del 
acto impugnado o para efectos. La nulidad lisa y llana, que se 
deriva de las fracciones I y IV del artículo 238 invocado, se 
actualiza cuando existe incompetencia de la autoridad, que 
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puede suscitarse tanto en la resolución impugnada como en el 
procedimiento del que deriva; y cuando los hechos que 
motivaron el acto no se realizaron, fueron distintos o se 
apreciaron en forma equivocada, o bien, se dictó en 
contravención de las disposiciones aplicables 0 dejó de aplicar 
las debidas. En ambos casos, implica, en principio, que la Sala 
Fiscal realizó el examen de fondo de la controversia. En cambio, 
las hipótesis previstas en las fracciones II, III y V del precepto 
legal de que se trata, conllevan a determinar la nulidad para 
efectos, al establecer vicios formales que contrarían el principio 
de legalidad, pero mientras que la fracción II se refiere a la 
omisión de formalidades en la resolución administrativa 
impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación y 
motivación en su caso, la fracción III contempla los vicios en el 
procedimiento del cual derivó dicha resolución, vicios que bien 
pueden implicar también la omisión de formalidades 
establecidas en las leyes, violatorias de las garantías de 
legalidad, pero que se actualizaron en el procedimiento, es 
decir, en los antecedentes o presupuestos de la resolución 
impugnada. En el caso de la fracción V, que se refiere a lo que 
la doctrina reconoce como "desvío de poder", la sentencia 
tendrá dos pronunciamientos, por una parte implica el 
reconocimiento de validez del proveído sancionado y por otra 
supone la anulación del proveído sólo en cuanto a la 
cuantificación de la multa que fue realizada con abuso de 
poder, por lo que la autoridad puede imponer un nuevo 
proveído imponiendo una nueva sanción. Así, de actualizarse 
los supuestos previstos en las fracciones I y IV del artículo 238 del 
Código Fiscal de la Federación, que implica el estudio de fondo 
del asunto, la nulidad debe declararse en forma lisa y llana, lo 
que impide cualquier actuación posterior de la autoridad; en 
cambio, si se trata de los casos contenidos en las fracciones II y III 
y en su caso V del artículo en comento, que contemplan 
violaciones de carácter formal, la nulidad debe ser para efectos, 
la cual no impide que la autoridad pueda ejercer nuevamente 
sus facultades, subsanando las irregularidades y dentro del 
término que para el ejercicio de dichas facultades establece la 
ley. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO 
 

Revisión fiscal 208/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos 
de Torreón, en representación del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público y otras. 14 de mayo de 1998. Unanimidad de 
votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo 
Castro León. 
Revisión fiscal 1017/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos 
No. 15 de Torreón. 18 de junio de 1998. Unanimidad de votos. 
Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: Hugo Amoldo Aguilar 
Espinosa. 
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Revisión fiscal 57/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos 
No. 15 de Torreón. 25 de junio de 1998. Unanimidad de votos. 
Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla. 
Revisión fiscal 350/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos 
de Torreón. 22 de octubre de 1998. Unanimidad de votos. 
Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla. 
Revisión fiscal 114/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos de 
Torreón, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público y otras. 12 de noviembre de 1998. Unanimidad de votos. 
Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo Castro 
León. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 17 de octubre de 2001, la 
Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 
92/2000-SS en que participó el presente criterio. 

 

Por tanto, solicito a nombre del actor la procedencia del recurso 
de revisión para dejar sin efectos la de la Sala regional y se dicté 
otra en la que se haya hecho un estudio fehaciente de los actos 
impugnados.” 
 

 

 

 

 IV.- Ponderando los conceptos vertidos como agravios, por la 

autoridad demandada y la parte actora, se pasa a hacer su análisis 

observando lo establecido por el  artículo 1o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos que señala que todas las personas gozaran 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. Asimismo, se exige que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con 

los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que 

favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación 

de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio 

pro personae que es un criterio hermenéutico que informa  todo el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a 

la norma más amplia, o a 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 
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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 la que 

protege en términos más amplios. 

 

 Por ello, en observancia al numeral 1° de la Constitución Federal y a 

fin de respetarle a la parte actora  su garantía del debido proceso que 

estatuye el numeral 17 de la Constitución Federal, relativa a que toda 

persona tiene derecho a que se le administre justicia, pues su relación 

ideológica con el segundo párrafo, en cuanto a que toda persona tiene 

derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos 

para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, saca a la luz el 

sentido de la comunicación inmersa en el precepto, consistente en que los 

particulares no pueden hacerse justicia por sí mismos, pero tienen el 

derecho fundamental de exigir a los tribunales su administración o 

impartición. Lo anterior hace patente, entonces, que la labor vedada a los 

gobernados radica precisamente en la inherente por su naturaleza a los 

juzgadores, en ejercicio de la función jurisdiccional, pues el Constituyente 

estableció aquí una clara sinonimia o relación lógica de identidad entre los 

contenidos asignados a las frases hacer justicia, administrar justicia e 

impartir justicia. Este descubrimiento conduce a despejar la incógnita 

planteada, mediante la sustitución del enunciado hacer justicia por el de 

ejercer la función jurisdiccional, y la precisión de los elementos esenciales de 

este último concepto. La función jurisdiccional constituye el poder para 

llevar a cabo el conjunto de actos dispuestos y ordenados en 

procedimientos secuenciales e integrados en procesos coherentes previstos 

legalmente, realizados ordinariamente por los tribunales creados, 

organizados y sostenidos por el Estado, en ejercicio del poder soberano del 

Estado, y que tienen por objeto conocer y decidir los litigios sometidos a su 

consideración, mediante actuaciones y resoluciones obligatorias y exigibles 

para las partes litigantes, e imperativamente ejecutables coactivamente. 

 

Del contenido de los agravios que expresa la autoridad demandada 

en el recurso de revisión esta Plenaria como ya mencionó en líneas arriba, 
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se pasa a su análisis, apreciando que resultan infundados para revocar la 

sentencia combatida, en razón de que como se advierte de autos que el A 

quo al emitir la sentencia definitiva de fecha siete de mayo del dos mil 

catorce, si bien es cierto que observó la garantía de legalidad y seguridad 

jurídica previstas en el artículo 16 Constitucional y los principios de 

congruencia y exhaustividad establecidos en los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, pero omitió dar cabal cumplimiento a dichos principios, los cuales 

deben de contener toda clase de sentencias, debido a que si bien hizo una 

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

la contestación; de igual forma realizó un estudio minucioso de las causales 

de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades 

demandadas en su escrito de demanda así como en el recurso de revisión 

las   cuales   obran   a   fojas   223 vuelta, y 224 vuelta, del expediente en 

cuestión,  resultando    inoperante    dicha   inconformidad;  asimismo  

realizó  el  examen  y  valoración adecuada de las pruebas exhibidas por 

las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, señalando 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su 

decisión, fundándose en el artículo 130 fracción I del Código de la Materia 

para determinar la nulidad del acto impugnado, debido a la violación, 

indebida aplicación o inobservancia  de la ley, consecuentemente el acto de 

autoridad, no reúnen los requisitos que exigen los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Federal para su validez, más sin embargo, omitió darle un  

efecto fundado y motivado, dejando en total estado de indefensión a la 

parte actora. 

 

Así las cosas, esta Plenaria, procede a realizar los agravios que 

esgrime la parte actora, concluyendo que los mismos, resultan 

parcialmente fundados y operantes para modificar la sentencia 

controvertida, así se tiene que para dar cumplimiento a los artículos 1° y 133 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de 

respetar todos los derechos inherentes de la parte actora, los agravios que 

esgrime carecen de fundamento al pretender que las cosas vuelvan al 

estado que se encontraban antes de la emisión del acto, toda vez de que 
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como acertadamente lo resolvió el A quo la parte actora  ------------------

----------------, quien tenía el puesto de Policía del Estado, es de carácter 

Administrativa, por lo que se encuentra sometido a lo preceptuado por el 

artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal y por lo 

tanto existe la imposibilidad de reincorporarse nuevamente al puesto que 

ostentaba antes de la emisión del acto reclamado. 

 

De autos se advierte que, existió irregularidad en el trámite de 

remoción del actor del juicio  -------------------------, lo que trae como 

consecuencia que se declare una nulidad total de los actos que impugna el 

actor del juicio, más sin embargo, esta Plenaria no puede transgredir la Ley 

Suprema debido a lo establecido por el artículo 123 apartado B, fracción 

XIII, Tercer Párrafo, ya que de acuerdo a las Reformas a la Constitución 

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

mil ocho, en relación con el articulo 132 segundo párrafo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

al respecto disponen: 

 

ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación 
de empleos y la organización social el trabajo, conforme a la 
ley. 
… 
B.-Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 
Federal y sus trabajadores: 
… 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de la 
instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 
 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros 
de las instituciones policiales de la  Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios podrán ser separados de 
sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en 
dichas instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la 
autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación 
del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a 
pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al 



 

 

    TCA/SS/446-447/2014  

      TCA/SRCH/212/2011. 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

26 
 

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

 

De los dispositivos legales antes invocados se advierte, que cualquiera 

que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere 

promovido, y se resuelva que la terminación de los efectos del 

nombramiento o la baja del actor, fue injustificada, este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, no procederá la 

reinstalación, aun cuando el servidor público interponga un medio de 

defensa en contra de su remoción, cese o separación, y lograra obtener una 

sentencia favorable (ya sea por vicios en el procedimiento que culminó con 

su cese o por cuestiones de fondo), el Estado no concederá la reinstalación, 

sino un resarcimiento mediante indemnización, ello en razón de incluir a los 

agentes del Ministerio Público, los miembros de las instituciones 

policiales de la  Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

Municipios y a los peritos en el régimen especial consiste en que son 

servidores públicos fundamentales en el proceso de procuración de justicia o 

investigación de delitos, y se requiere que su desempeño se apegue en todo 

momento a los principios de profesionalismo, ética y eficiencia. Así pues, 

cabe decir, que la naturaleza administrativa de la relación que se actualiza 

entre agentes del Ministerio Público, peritos y policías con la Federación, 

Estados y Municipios se corrobora con el hecho de que el Alto Tribunal 

ha sustentado criterios en los que ha determinado que son 

inconstitucionales las normas jurídicas que califican como "laboral" la 
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mencionada relación que existe entre el Estado y los policías, peritos y 

agentes del Ministerio Público es de naturaleza estrictamente 

administrativa, conviene tener presente que a partir de la reforma al 

artículo 123, apartado B, fracción XIII, Constitucional, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación de dieciocho de junio de dos mil ocho, la 

prohibición de reinstalar a dichos servidores públicos en el cargo que 

ostentaban es absoluta, es decir, aun cuando la autoridad jurisdiccional 

competente determine que el cese fue injustificado, no procederá la 

reincorporación sino únicamente el pago de la "indemnización y demás 

prestaciones a que tenga derecho"; circunstancias, por las cuales solo se 

ordenará a la autoridad demandada a pagar la indemnización y demás 

prestaciones a que tenga derecho, no procediendo en ningún caso la 

reinstalación al puesto que ocupaba. 

 

 Al respecto, la Segunda Sala sustentó la jurisprudencia con número 

de registro 164225, visible en la página 310 del Tomo XXXII, correspondiente 

al mes de julio de dos mil diez, de la Novena Época del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, que dice: 

 
"SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE 
REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS 
INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE 
JUNIO DE 2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS CASOS, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE MOTIVÓ 
EL CESE.-Del citado precepto constitucional se advierte que 
los miembros de las instituciones policiales podrán ser 
separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de 
permanencia o si incurren en responsabilidad, con la expresa 
previsión de que si la autoridad resolviere que la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación 
del servicio fue injustificada, el Estado sólo está obligado a 
pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan 
derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación, 
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa 
que se hubiere promovido. De lo anterior se sigue que a partir 
de la aludida reforma la prohibición de reincorporación es 
absoluta, lo que se corrobora con el análisis del proceso 
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relativo del que deriva que el Constituyente Permanente 
privilegió el interés general por el combate a la corrupción y la 
seguridad por encima de la afectación que pudiere sufrir el 
agraviado la que, en su caso, se compensaría con el pago de 
la indemnización respectiva, por lo que independientemente 
de la razón del cese tiene preferencia la decisión del 
Constituyente de impedir que los miembros de las 
corporaciones policiacas que hubiesen causado baja se 
reincorporen al servicio." 

 

Así pues, no procede la reincorporación del quejoso al servicio público 

que desempeñaba como Policía del Estado, sino sólo el pago de su 

indemnización, así como el pago de las demás prestaciones a que tenía 

derecho como funcionario. 

 

Por otra parte, cabe decir, que la reforma constitucional de diez de 

junio de dos mil once, en materia de derechos humanos, evidencia el 

reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos mediante la 

expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y 

aplicación de las normas jurídicas, que favorezcan y brinden mayor 

protección a las personas. 

 

Más aún, porque las cuestiones concernientes al pago de los salarios 

derivan del reconocimiento en un derecho fundamentalmente que hizo la 

propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al reconocerlo 

como un derecho humano. 

 

En relación con el tema relativo al monto de la indemnización a los 

miembros de las instituciones policiales, prevista en el artículo 123, Apartado 

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

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el 

amparo directo en revisión 1051/2011, el veintidós de junio de dos mil once, 

estableció, en lo conducente, que:  

 

‘La separación, remoción o cese de un miembro de alguna 
institución policial, considerado como injustificado por 
resolución firme de una autoridad jurisdiccional, no sólo 
representa un acto fuera de la legalidad, sino también 
privativo de uno de los más elementales derechos de los seres 
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humanos: el de ocupación como una forma de proveerse de 
recursos económicos para la manutención personal y de la 
familia.’ 

 

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 del 

quejoso, integrada por el importe de tres meses de salario, veinte días de 

salario por año laborado, pago proporcional de vacaciones y aguinaldo, 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 baja y hasta el momento en que se pague la indemnización, se 

encuentra contenido en la Ley Federal del Trabajo que no rige las 

relaciones entre el Estado y los miembros de las instituciones policíacas, 

surge la interrogante si esa prestación debe ser extensiva para todos. 

 

En concepto de este Tribunal Revisor, debe efectuarse el pago al 

recurrente del importe de tres meses de salario, veinte días de salario por 

año laborado, pago proporcional de vacaciones y aguinaldo, 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 baja y hasta el momento en que se pague la indemnización, de 

conformidad con la interpretación que corresponde hacer en términos de lo 

que establecen los artículos 1° y 123 fracción XIII de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como la determinación de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de catorce de julio de dos 

mil once, que emitió al resolver el expediente Varios 912/2010. 

 

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece:  

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
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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. 
 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. 
Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional 
alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de 
las leyes. 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 

De acuerdo con el precepto constitucional de previa inserción, es 

obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en 

la propia Constitución Federal así como en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte. 

 

Del mismo modo, corresponde interpretar las normas relativas a los 

derechos humanos de conformidad con la Carta Magna y con los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia. 

 

Igualmente, queda prohibida toda discriminación, cualquiera que 

sea su origen, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
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De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, en el análisis de la cuestión 

planteada, corresponde a este órgano jurisdiccional preferir los derechos 

humanos contenidos en la Constitución Federal y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, aun a pesar de las 

disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. Esto es, 

ejercer el control de convencionalidad previsto en los artículos 1° y 133 de la 

Carta Magna, cuyo parámetro de análisis se integra por todos los derechos 

humanos contenidos en la propia Constitución Federal, en la jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación así como en los Tratados 

Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte; en los criterios 

vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos 

en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte y criterios 

orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando 

el Estado Mexicano no haya sido parte, favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia, para de esa manera asegurar la 

primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos de referencia. 

 
Al quedar establecido el marco de análisis para determinar el 

problema de si son o no aplicables las reglas contenidas en la Ley Federal 

del Trabajo, que regula las relaciones comprendidas en el artículo 123, 

Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 

los sujetos comprendidos en el Apartado B, de dicho precepto 

constitucional, procede realizar las consideraciones interpretativas a las que 

este Tribunal se encuentra plenamente facultado. 

 
Sobre el particular, como ya se indicó, en el artículo 1° de la Carta 

Magna se prohíbe toda discriminación que tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos de las personas. 

 

El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone: 

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo 
con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 
toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 
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contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los 
Estados. “ 

 

El precepto constitucional de previa inserción establece un control de 

convencionalidad oficioso en un modelo de control difuso de 

constitucionalidad, lo que obliga a considerar las normas internacionales 

que rigen sobre el particular. 

 
En el caso, en el Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de 

Empleo y Ocupación, del que el Estado mexicano forma parte, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de mil novecientos 

sesenta y dos, se establece en lo conducente: 

 

‘Artículo 1 
1.- A los efectos de este Convenio, el término discriminación 
comprende: 
 
a).- Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en 
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia 
nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la 
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la 
ocupación; 
 
b).- Cualquier otra distinción, exlusión (sic) o preferencia que 
tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o 
de trato en el empleo u ocupación, que podrá ser especificada 
por el miembro interesado previa consulta con las organizaciones 
representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas 
organizaciones existan, y con otros organismos apropiados. 
 
2.- Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las 
calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán 
consideradas como discriminación. 
 
3.- A los efectos de este Convenio, los términos empleo y 
ocupación incluyen tanto el acceso a los medios de formación 
profesional y la admisión en el empleo y en las diversas 
ocupaciones, como también las condiciones de trabajo.’ 
 
‘Artículo 2 
Todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se 
obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que 
promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la 
práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en 
materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier 
discriminación a este respecto. 
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…’ 
 

De conformidad con las disposiciones transcritas, el término 

discriminación comprende cualquier distinción, exclusión o preferencia que 

tenga por objeto anular o alterar la igualdad de trato en el empleo u 

ocupación y el Estado mexicano se encuentra obligado a garantizar la 

igualdad de trato en materia de empleo y ocupación, con el propósito de 

eliminar cualquier discriminación a este respecto. 

 
En el caso, el problema a dilucidar deriva de que el artículo 123, 

Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone que en caso de separación injustificada, entre otros, de 

los miembros de las instituciones policiales, el Estado sólo estará obligado a 

pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que 

en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 

resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 

 
Luego entonces, se determina cómo es que debe integrarse la 

indemnización que le corresponde al quejoso, con motivo de que su 

relación con el Estado es de naturaleza administrativa y no laboral, esto es, 

con 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, tal como 

lo prevé la Ley Federal del Trabajo; o bien, con el concepto de tres meses 

de salario, conforme lo dispone el artículo 123, Apartado A, fracción XXII, de 

la Constitución Federal.  

 
Para la resolución de la cuestión planteada, es importante precisar 

que con motivo de que en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se establece la 

manera que debe calcularse la indemnización, en caso de separación 

injustificada, entre otros, de los miembros de las instituciones Policíacas, 

como el ahora quejoso, dicho precepto constitucional ya ha sido 

interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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Más aún, como ya se indicó, la Segunda Sala del Tribunal Colegiado, 

que emitió la jurisprudencia 2ª./J.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 AÚN SUPLETORIAMENTE, 

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO’, en la que estableció que con motivo de 

que la relación entre el Estado y los policías, peritos y agentes del Ministerio 

Público es de naturaleza administrativa y no laboral, para determinar los 

conceptos que deben integrar la indemnización prevista en el citado 

precepto constitucional, debe estarse a lo dispuesto en la propia 

Constitución y, en su caso, a 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. 

 
No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 1° y 133, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de asegurar la 

primacía y aplicación efectiva del derecho humano del quejoso, 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 una igualdad de trato en materia de empleo y 

ocupación, con el objeto de eliminar cualquier discriminación a este 

respecto, para garantizarle una protección más amplia de la que se 

establece en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé su derecho a que se le 

pague una indemnización, procede desaplicar, en el caso concreto, las 

diversas reglas que en la interpretación de ese precepto constitucional ha 

establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que 

para determinar los conceptos que deben integrar la aludida 

indemnización, debe estarse a lo dispuesto en la propia Constitución y, en 
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su caso, a las leyes administrativas correspondientes, sin que pueda 

aplicarse, ni aun supletoriamente, la Ley Federal del Trabajo. 

 
En efecto, una interpretación conforme en sentido amplio de lo 

dispuesto por el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna, 

en relación con los artículos 1° y 133, del propio ordenamiento Constitucional 

y con los Artículos Primero y Segundo del 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, permite establecer que 

debe prevalecer la protección más amplia para la parte actora. 

 

Así, la determinación a que llega este tribunal evita una distinción 

entre los trabajadores comprendidos en el apartado ‘A’ del artículo 123 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se 

comprenden en el apartado ‘B’, del citado precepto constitucional, como el 

quejoso, a fin de otorgar un trato igual en el derecho a la indemnización, 

que comprenda los mismos conceptos, en caso de separación injustificada 

de su empleo. 

 

De manera que, no obstante que en el artículo 123, Apartado B, 

fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no 

se establece el monto de la indemnización que debe cubrirse a los 

miembros de las instituciones policiales de la Federación, del Distrito 

Federal, de los Estados o de los Municipios en caso de despido injustificado; 

y que, sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha 

establecido que para determinar los conceptos que deben integrar la 

indemnización prevista en el citado precepto constitucional, debe estarse a 

lo dispuesto en la propia Constitución y, en su caso, a las leyes 

administrativas correspondientes, sin que pueda aplicarse, ni aun 

supletoriamente, la Ley Federal del Trabajo; a fin de evitar un trato 

discriminatorio que atente contra la igualdad de trato en el empleo, 

corresponde hacer efectivo ese derecho constitucional a favor de la quejosa, 

en igualdad de circunstancias que tratándose de los trabajadores 

comprendidos en el apartado ‘A’ del citado precepto constitucional. 
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En esas condiciones, 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 último 

ordenamiento legal 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; en el caso, 

corresponde se calcule la indemnización del quejoso en esos términos, en 

igualdad de trato. 

 
Más aún las funciones que tienen encomendadas, los elementos de las 

instituciones policiales, revelan que su labor resulta de tal manera 

substancial para el orden, la estabilidad y defensa de la Nación, en el 

ámbito territorial al que pertenecen, lo que justifica aún más que en caso 

de separación injustificada, la indemnización a que se refiere el artículo 123, 

apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos, 

se calcule con los mismos conceptos que se integra la indemnización 

tratándose de un empleado de los comprendidos en el apartado A del 

citado precepto constitucional. 

 
En ese sentido, esta Sala Superior, determina que deben pagarse al 

servidor público, miembro de alguna institución policial, que fue separado 

del servicio injustificadamente, las cantidades que por los referidos 

conceptos pudo percibir desde el momento en que se concretó la 

separación, cese, remoción o baja, y hasta que se realice el pago de las 

demás prestaciones a que tenga derecho, siempre y cuando haya una 

condena por aquellos conceptos, pues sólo de esa manera el Estado puede 

resarcirlo de manera integral, es decir, puede indemnizarlo en todo aquello 

de lo que fue privado con motivo de la separación. 

 

Lo anterior es así, pese a que las vacaciones, la prima vacacional y el 

aguinaldo se generen atendiendo a trabajo efectivamente realizado, pues 

en el caso se está ante una obligación resarcitoria del Estado que debe ser 
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equivalente a aquello de lo que el servidor público es privado durante su 

separación ilegal, no así a lo efectivamente laborado. 

 
El anterior criterio, encuentra sustento en las jurisprudencias que son 

del tenor literal siguiente: 

 
“SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL 
MIEMBRO DE ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS 
CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE VACACIONES, 
PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR 
DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU 
SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA 
INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICE 
EL PAGO DE LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE 
TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA 
CONDENA POR TALES CONCEPTOS. La Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
tesis 2a. LX/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. 
INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 'Y DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO', 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 
FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", sostuvo que el 
referido enunciado "y demás prestaciones a que tenga 
derecho", forma parte de la obligación resarcitoria del Estado 
y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración 
diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, 
estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, 
retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o 
cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la 
prestación de sus servicios, desde que se concretó su 
separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se 
realice el pago correspondiente. En ese sentido, dado que las 
vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo son 
prestaciones que se encuentran comprendidas dentro de dicho 
enunciado, deben cubrirse al servidor público, miembro de 
alguna institución policial, las cantidades que por esos 
conceptos pudo percibir desde el momento en que se concretó 
la separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que 
se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga 
derecho, siempre y cuando haya una condena por aquellos 
conceptos, ya que sólo de esa manera el Estado puede 
resarcirlo de manera integral de todo aquello de lo que fue 
privado con motivo de la separación.” 
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“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 AÚN 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 del año en curso, 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 1° 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 
seguridad pública, debe estarse solo 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 
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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.” 
 
“POLICÍAS. LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES OBLIGA A 
QUE, ANTE LA SEPARACIÓN INJUSTIFICADA DE SU 
EMPLEO, SU INDEMNIZACIÓN SE CALCULE CON EL 
MÍNIMO DE PRESTACIONES ESTABLECIDAS PARA LOS 
TRABAJADORES EN GENERAL. Conforme al artículo 155 de la 
Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, los 
integrantes de las instituciones policiales tienen el deber de 
velar por la seguridad y protección de los ciudadanos y de la 
integridad de sus bienes;  proteger a los menores, ancianos, 
enfermos, débiles o incapaces que se encuentran en situaciones 
de riesgo, amenaza o peligro en su integridad física y corporal; 
atender sin dilación ni objeción alguna las órdenes emitidas 
por sus superiores jerárquicos; investigar y perseguir a 
delincuentes, así como apoyar en situaciones de grave riesgo, 
catástrofes o desastres. Así, tales funciones son substanciales 
para el orden, la estabilidad y la defensa de la sociedad a la 
que pertenecen, lo que constriñe a ésta a reconocerles el 
esfuerzo que desarrollan para mantener el orden social. En 
esos términos, los miembros pertenecientes a los cuerpos de 
seguridad que sufran la separación injustificada de su empleo 
deben ser indemnizados, en igualdad de trato, como los 
trabajadores en general pues, de no hacerlo, no solo se 
desconoce su labor trascendental en la que incluso está 
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implícito el riesgo a su integridad, sino que se genera un trato 
evidentemente discriminatorio, al ni siquiera pagarles el 
mínimo de prestaciones que tienen aquellos trabajadores, y 
que prohíbe el Convenio Relativo a la Discriminación en 
Materia de Empleo y Ocupación, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el once de agosto de mil novecientos 
sesenta y dos.” 

 

De lo anterior queda claro, que no obstante de que en el 

caso haya quedado acreditada la nulidad de los actos 

impugnados por actualizarse la causal de invalidez prevista en la 

fracción I del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, esta Sala 

Superior  no puede transgredir lo dispuesto por el artículo 123 

apartado B fracción XIII párrafo tercero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, por mandato a lo 

establecido en los artículos 1° y 133 de dicha Constitución, por lo 

que este Órgano Colegiado considera procedente modificar el 

efecto de  la sentencia recurrida de fecha treinta de octubre del 

dos mil doce, en la cual el A quo determinó declarar la nulidad e 

invalidez del acto impugnado, para  el efecto  de que la 

autoridad responsable se sirva pagar al actor la correspondiente 

indemnización consistente en el importe de tres meses de salario, 

veinte días de salario por año laborado, pago de vacaciones y 

aguinaldo, así como los haberes diarios y emolumentos que haya 

dejado de percibir desde la fecha de su baja y hasta el momento 

en que se pague la indemnización y cualquier otra prestación a 

que tenga derecho, en atención a las consideraciones y 

fundamentos expresados en líneas arriba. 

 
Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
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Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan competencia a esta 

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

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

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

es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos 

por la representante autorizada de la autoridad demandada, en su recurso  

de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento,  

el veintiuno de mayo del dos mil catorce, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/446/2014, para revocar la sentencia controvertida. 

 

 

SEGUNDO.- Resultan parcialmente fundados y operantes los 

agravios esgrimidos por el representante autorizado de la parte actora, en 

su recurso  de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del 

Conocimiento,  el dieciséis de mayo del dos mil catorce, a que se contrae el 

toca número TCA/SS/447/2014,  para modificar la sentencia controvertida,  

en consecuencia, 

 

 

TERCERO.- Se modifica el efecto de la sentencia definitiva de fecha 

siete de mayo del dos mil catorce, emitida por el Magistrado  Instructor  de 

la Sala Regional sita en esta Ciudad Capital de Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero, en atención a los razonamientos vertidos en el último 

considerando del presente fallo. 

 

 

CUARTO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 
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QUINTO.- Con copia autorizada de la presente resolución 

devuélvase el expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en 

su oportunidad archívense las presentes actuaciones como asunto 

totalmente concluido.  

 

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

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  

JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el primero de los 

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

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

 
 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.   MAGISTRADA.           
 
 
 
    
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO, LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 
MAGISTRADA.  MAGISTRADO. 
 
 
 
 
 
   
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                     LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.                SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en los tocas TCA/SS/279/2013 Y TCA/SS/280/2013, ACUMULADOS, 
promovidos por el representante autorizado de las autoridades demandadas y el representante autorizado de la parte actora, 
referente al expediente TCA/SRA/147/2009. 


