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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta de abril de 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/474/2014 y TCA/SS/475/2014, acumulados, 

relativos a los recursos de revisión interpuestos por los actores y las autoridades 

demandadas en el presente juicio en contra de la resolución de fecha veinte de 

agosto del año dos mil catorce dictada por el C. Magistrado de la Sala Regional de 

la Montaña con residencia en Tlapa de Comonfort de este Tribunal de lo 

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

se contrae el expediente citado al rubro, y; 
 

 

R E S U L T A N D O  

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

en la Oficialía de partes de la Sala Regional de la Montaña de este Órgano 

Jurisdiccional con sede Tlapa de Comonfort, comparecieron por su propio derecho 

los CC.  ----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- a demandar la nulidad del acto consistente en: 

“a).- Nuestra baja perpetrada por el Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, y acto realizado mediante oficio número HAMT/0071/2014, de 

fecha 7 de marzo de 2014, mismo que dirigió al Encargado de la 

Coordinación Regional Montaña de la CODDEHUM en el Estado, quien a 

su vez nos notificó el 12 de marzo de 2014, ello con motivo de haber 

presentado queja en contra del edil antes referido por la retención de 

nuestros salarios. Se pide la nulidad lisa y llana, dado que dicho 

Presidente Municipal no tiene facultades legales para otorgarnos baja, 

por ser una autoridad incompetente y por no cumplir las formalidades 



esenciales que todo acto de autoridad debe contener.”; relataron los 

hechos, invocaron el derecho, ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron  

pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha seis de mayo de dos mil catorce, el Magistrado de la 

Sala Regional referida acordó la admisión de la demanda, se integró al efecto el 

expediente número TCA/SRM/017/2014, se ordenó el emplazamiento respectivo a 

la autoridad demandada señalada por la parte actora, a quien se le tuvo por 

contestada en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra, hizo valer las 

causales de improcedencia y sobreseimiento; seguida que fue la secuela procesal 

con fecha seis de agosto de dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de ley, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio.  

 

3.- Con fecha veinte de agosto de dos mil catorce, el Magistrado de la Sala 

Regional de la Montaña con sede en Tlapa de Comonfort Guerrero, dictó sentencia 

mediante la cual con fundamento en el artículo 130 fracciones II y III del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado declaró la nulidad del 

acto impugnado, para el efecto de que la demandada pague al actor la 

correspondiente indemnización y demás prestaciones, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 113 fracción IX de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero y respecto a los salarios que se dejaron de cubrir a los actores 

desde que fueron separados de sus cargos de policías preventivos en su opinión 

son improcedentes. 

 

4.- Inconformes con la sentencia definitiva los actores y la autoridad 

demandada interpusieron recursos de revisión ante la propia Sala A quo, hicieron 

valer los agravios que estimaron pertinentes, mediante escritos recibidos en la 

Oficialía de Partes de la citada Sala Regional y una vez que se tuvieron por 

interpuestos dichos recursos, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a la partes procesales para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero y una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron los recursos y el 

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

 
5.- Calificados de procedentes los recursos de mérito e integrados que 

fueron por esta Sala Superior los tocas números TCA/SS/474/2014 y 

TCA/SS/475/2014, de oficio se ordenó su acumulación en virtud de que el acto 

impugnado es el mismo, una vez hecho lo anterior, se turnaron con el expediente 



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

correspondiente, y; 

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

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

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

revisión hechos valer por las partes procesales, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 1º del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del 

Estado, numeral que otorga competencia a este Órgano Jurisdiccional para 

resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y 

Organismos Públicos Descentralizados y los particulares y en el  caso que nos  

ocupa, la actora impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando uno de 

esta resolución, el cual es un acto de naturaleza administrativa, atribuido a las 

autoridad Municipal precisada en el proemio de esta resolución; además de que 

como consta en el expediente principal se emitió resolución por el Magistrado del 

conocimiento y al haberse inconformado la actora y la autoridad demandada al 

interponer el recurso de revisión por medio de expresión de agravios interpuestos 

ante la Sala Regional Instructora, se actualizan las hipótesis normativas previstas 

en los artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

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

revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas de este 

Tribunal que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar agravios que 

cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de justicia 

administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales respectivamente; numerales del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero de los que deriva, en 

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

recursos de revisión hechos valer. 

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

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

notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos del 

expediente principal a fojas de la número 67 a la 69 que la resolución ahora 

recurrida fue notificada a la demandada el día dos de septiembre de dos mil 
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catorce y a los actores el tres de septiembre de dos mil catorce, por lo que el 

término para la interposición del recurso de revisión comenzó a correr a la 

demandada del tres al nueve de septiembre del año dos mil catorce y a la parte 

actora del cuatro al diez de septiembre del mismo año, según se aprecia de las 

certificaciones hechas por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional, visibles a 

foja 08 y 09 de los tocas en estudio; en tanto que los escritos de mérito fueron 

presentados en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el nueve y diez de 

septiembre de dos mil catorce, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia 

Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 02 y 01 de los tocas referidos, 

resultando en consecuencia que los recursos de revisión fueron presentados dentro 

del término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

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

fojas de la 02 a la 07 del toca número TCA/SS/474/2014, el demandado vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación:   

 

“Lo constituye la parte considerativa de la sentencia recurrida 
que posteriormente transcribo: 
 
“TERCERO.-  Siendo la improcedencia y el sobreseimiento 
cuestiones de orden público que deben ser resueltas 
previamente al estudio de fondo del presente 
asunto…particularmente de la contestación de demanda se 
observa que la demandada hizo valer como causales de 
improcedencia y sobreseimiento la de inexistencia del acto 
impugnado, establecida en el artículo 75 fracción IV del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos, e hizo valer la 
causal de prescripción sin fundamentar nada al respecto, solo 
argumento que “al haber sido dados de baja desde el mes de 
marzo del año 2013 les ha operado en su prejuicio la 
prescripción de la acción, sobre todo considerando su propia 
confesión cuando refiere que desde la primer quincena del mes 
de enero del año 2014 no se les ha pagado…”, sobre el 
particular, esta Sala regional estima que no asiste razón a la 
demandad por virtud de que lo siguiente: 
 
En relación a la inexistencia del acto impugnado, es evidente 
que en autos no se surte porque existe un aceptación por parte 
de la demandada en el sentido de que efectivamente dio de 
baja a los ahora actores por no haber aprobado los exámenes 
de control de confianza, y lo que fundamentalmente reclaman 
los actores en su demanda es precisamente la baja de que 
fueron objeto, sobre lo que se habrá de analizar la legalidad de 



la actuación de la autoridad. Y en relación a la prescripción de 
la acción contenciosa administrativa de la parte actora, la cual 
encuadraría en la causal establecida en la fracción XI del 
artículo 74 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, que refiere que es improcedente el 
procedimiento contra actos los que no se promovió demanda 
dentro del plazo señalado por el Código de la materia, se 
estima que es inoperante figura de la prescripción por razón de 
que no existen constancias de notificación de la determinación 
de dejar pagar sus salarios a los ahora actores, ni de que 
fueron dados de baja, como para tener una fecha de referencia 
para los efectos del plazo para la presentación de demanda, si 
lo que se alega es precisamente la ilegalidad de la actuación de 
la autoridad, en relación a la violación de las formalidades del 
procedimiento en perjuicio de los citados actores. 
 
Así entonces, de las causales hechas valer por la demandada, 
no se observa alguna que se surta de manera eficaz para que 
esta Sala regional deje de resolver de fondo el presente asunto, 
y con independencia de ello, esta propia Sala regional no 
observa en autos que se surta causal alguna de las dispuestas 
en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, por lo que ha lugar a analizar y 
resolver el fondo del presente asunto que nos ocupa. 
 
Lo anterior es porque no existe una ley denominada Ley 
General de Seguridad Pública, y entonces si la demandada hizo 
referencia a la disposición legal anteriormente transcrita, ésta 
en su primera parte refiere: 
 
Los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública, en un 
plazo de doce meses, contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, deberán obtener la certificación por parte 
de los centros de evaluación y control de confianza, de lo 
contrario serán separados del Servicio… 
 
Ello implica necesariamente el agotamiento de un 
procedimiento administrativo para llevar a cabo la separación 
del servicio en el que se justifique, que el o los miembros de 
una institución policial no obtuvieron la certificación por parte 
de los centros de evaluación, es decir, lo que obliga la transcrita 
disposición es a obtener la certificación por parte de los centros 
de evaluación y control de confianza, no hace referencia a tener 
que dar de baja a un miembro de una institución por no 
aprobar la evaluación para el control de confianza, sin 
embargo, si así fuera, que tuviera que dárseles de baja por 
dicha causa, tendría que justificarle al afectado tal 
circunstancia, es decir, agotar en su favor las formalidades del 
procedimiento, emitiendo en su oportunidad una resolución 
debidamente fundada y motivada, y entonces si proceder en los 
términos de la legislación aplicable a separar del servicio a 
quienes no hayan obtenido la certificación respectiva. 
 
A mayor abundamiento, las disposiciones aplicables para 
efectos de separar del servicio a algún miembro de una 
institución de seguridad pública no los priva del derechos a ser 
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oídos y vencidos en juicio, es decir, a que se les respeten las 
formalidades del procedimiento y a que las determinaciones 
que se adopten por parte de las autoridades competentes sean 
debidamente fundadas y motivadas, lo cual no fue observado 
por la autoridad demandada, y esto se infiere así porque en las 
constancias de autos no existen evidencias de que se les hayan 
respetado tales derechos a los ahora actores. 
 
Lo anterior conlleva a establecer que en el expediente en que 
se actúa se surten las causales de invalidez establecidas en las 
fracciones II y III del artículo 130 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, y por lo tanto debe 
declararse la nulidad del acto impugnado consistente en la baja 
en el servicio de que fueron objeto los actores del presente 
asunto, y restituirle en el goce de sus derechos a los actores.” 
 
Lo anterior considero resulta a ser erróneo de criterio de la Sala 
Regional cuando refiere en primer término al estudiar la 
improcedencia y sobreseimiento que se hizo valer en la 
contestación de demanda, refiere a la Sala Regional que 
respecto a la prescripción hecha valer nada se argumentó, sin 
embargo en el capítulo de CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO, marcado con el inciso c, textualmente se 
dijo: 
 
“La de PRESCRIPCION puesto que los actores al haber sido 
dados de baja desde el mes de marzo del año 2013 les ha 
operado en su perjuicio la prescripción de la acción, sobre todo 
considerando su propia confesión cuando refieren que desde la 
primer quincena del mes de enero del año 2014 no se les ha 
pagado, ello constituye una confesión en su perjuicio que 
marca a partir de cuando en todo caso nace el acto a reclamar 
y partiendo de esa fecha  a la presentación de su demanda 
habían transcurrido más de 15 días que el Código de 
Procedimientos Contenciosos prevé para presentar demanda, 
operando la prescripción en su perjuicio.” 
 
El argumento antes citado fue ante la propia confesión de los 
promoventes cuando refirieron que desde la primer quincena 
del mes de enero del año 2014 no se les había pagado, 
consecuentemente desde esa fecha se hicieron sabedores del 
acto que reclaman y obviamente les había transcurrido en 
exceso el término de quince días para poder presentar 
cualquier inconformidad referente a la baja de que fueron 
objeto, tomando en consideración que su demanda fue 
presentada hasta el días 2 de abril del año 2014.  
 
La responsable omitió y dejó de valorar en perjuicio de mi 
representada las propias pruebas documentales que la parte 
actora hizo propias y que jamás objeto las mismas, me refiero 
al oficio que hizo llegar marcado con el número dos de su 
capítulo de pruebas cuando refiere exhibir la actora el oficio 
número CEEYCC/2128/10/2013 expedido por el Secretario 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública a través de 
la Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y Control 
de Confianza del Estado de Guerrero con el cual los actores de 



manera expresa reconocieron el igual que en capítulo de 
conceptos de nulidad que desde la primer quincena del mes de 
enero dejaron de percibir sus salarios y que por esa razón 
interpusieron la queja en la Coordinación Regional Montaña de 
la CODDEHUM en el Estado, formándose el expediente 
CODDEHUM-CRM/013/2014 de fecha 7 de marzo del año 2014 
donde los actores tuvieron conocimiento en ese expediente que 
habían sido dados de baja, consecuentemente tenían pleno 
conocimiento del acto que hoy impugna, prueba de ello que 
ofertaron como prueba y mencionaron desde cuando se les 
había dejado de pagar y además hicieron llegar a los autos el 
oficio antes citado (CEEYCC/2128/10/2013), de ahí que resulta 
indebido el criterio de la inferior cundo refiere que no se surte 
la excepción de prescripción previstas en el artículo 75 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, cuyo 
estudio al ser oficioso la Sala Regional debió haber estudiado 
dicha excepción, sin embargo el argumento principal de la 
inferior es de que no existen constancias de notificación de la 
determinación de dejar de pagar sus salarios, ni de notificación 
alguna que fueran dados de baja, para tener una referencia del 
plazo para la presentación de la demanda, lo anterior es 
equivoco en virtud de que si bien es cierto exista ausencia de 
notificación, sin embargo la inferior no tomó en consideración el 
hecho de que si se está dando por cierto la existencia del auto 
reclamado dicho acto existe desde el momento mismo en que 
fueron notificados los actores de su cese como resultado de no 
haber aprobado su evaluación practicada en el caso de  ---------
--------------- el 15 de marzo del año 2013, para el caso de  -----
------------------------------- practicada el 11 de marzo del año 
2013 y  -------------------------------- se le practicó la evaluación 
del día 19 de marzo del año 2013, sin embargo los actores 
fueron dados de baja en las fechas que refieren los oficios 
citados y además durante el año 2014 ya no laboraron para mi 
representada como ellos mismos refieren que se les ha omitido 
pagar sus quincenas en el presente año 2014 ante esa 
confesión resulta procedente la excepción de prescripción que 
se hizo valer, teniendo aplicación el siguiente criterio que dice: 
 
DESPIDO, PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL. 
EL TERMINO CORRE A PARTIR DEL MOMENTO DE LA 
SEPARACION. 
 
A raíz de lo anterior y aprobado quedó que los actores causaron 
baja por no aprobar su evaluación y desde esa fecha tuvieron 
conocimiento de ese acto y es de ahí cuando debieron haber 
impugnado el mismo, encontrándose prescrita su acción pus los 
actores jamás dicen que en todo ese tiempo hayan estado 
trabajando, porque en lo que va de todo el año 2014 no han 
ejercido sus actividades y esto queda probado con la propia 
confesión que rindieron en el presente. 
 
La responsable vulnera en mi perjuicio el artículo tercero de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que si 
bien es cierto lo transcribe, sin embargo también lo deja de 
aplicar en perjuicio de mi representada, ello por la razón de que 
la parte inicial de dicho precepto legal textualmente dispone: 
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“Los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, en 
un plazo de doce meses, contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, deberán obtener la certificación por 
parte de los centros de evaluación y control de confianza, de lo 
contrario serán separados del servicio…” 
 
Luego si la Ley no distingue, el Juzgador no tiene por qué 
hacerlo, en este sentido la Ley citada en ningún momento 
establece que para la separación del servicio de los integrantes 
de las instituciones de Seguridad Pública deberá iniciarse un 
proceso administrativo, puesto que lo único que requiere es 
obtener la certificación por parte de los centros de evaluación y 
control de confianza y quien no lo obtenga deberá ser separado 
del servicio, al no contemplar la citada Ley textualmente donde 
indique que quien no obtenga esa certificación deberá ser 
sujeto a un procedimiento administrativo, es obvio que refiere 
la separación inmediata, de ahí que la Sala inferior ésta 
distinguiendo donde la Ley no distingue cuando dice que el 
artículo citado no hace referencia a tener que dar de baja a un 
miembro d una institución por no aprobar la evaluación, criterio 
equivocado puesto que si establece textualmente el precepto 
legal la separación del servicio, además que la Sala inferior 
textualmente refiere que debió agotarse en favor de los actores 
las formalidades del procedimiento emitiendo una resolución 
fundada y motivada, pero si la mencionada Ley no indica el 
procedimiento, mi representada no tendría por qué agotar el 
mismo de ahí que resulta erróneo el criterio de la Sala Inferior. 
 
Agravia  el criterio de la sentencia recurrida cuando entra a 
estudio y condena a mi representada a indemnizar con tres 
meses de salario y veinte días por año de servicios, primas 
vacacionales y aguinaldo así como “algún” bono o 
compensación que se haya otorgado en favor de los actores, 
ello es infundado y carente de motivación en virtud de que no 
refiere la responsable en que precepto legal establece o 
sustenta su condena, no existe en su sentencia el fundamento 
legal en la cual refiera que mi representada deba pagar la 
condena que impone injustamente en esa sentencia, respecto 
es aplicable el siguiente criterio que dice: 
 
MOTIVACION. EN TODO ACTO DE AUTORIDAD DEBE 
SATISFACER EL REQUISITO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 16 
CONSTITUCIONAL.” 

 

Por su parte los actores ahora recurrentes en el toca número 

TCA/SS/475/2014 de la foja 05 a la 08 en concepto de agravios señalaron lo 

siguiente: 

“UNICO.- La Sala Regional Tlapa de Comonfort del Tribunal de lo 
contencioso Administrativo del Estado de  Guerrero, no adecuó su 
quehacer jurídico a los lineamientos legales que le impone el 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de  Guerrero, en su artículo 128 que dice: 
 



ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia. 
 
Como es de observarse con lo antes transcrito de la sentencia 
antes mencionada, la A quo resuelve en dicha sentencia que esta 
parte actora justificó los extremos de su acción, así como declarar 
la nulidad del acto reclamado, condenándosele a dicha autoridad 
demandada al pago a los actores del correspondiente 
indemnización y demás prestaciones, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 113 fracción IX de la ley Número 281 de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero, sin embargo dicha Sala Regional, 
no ordena el pago de los salarios retenidos a esta parte actora, 
por parte de la Autoridad Demandada, desde la primera quincena 
del mes de enero del presente año, a la cual tenemos  derecho, 
contraviniendo con ello lo dispuesto por el artículo 123 apartado 
B, Fracción XIII, Párrafo segundo y tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala  lo siguiente: 
 
Art. 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social para el trabajo, conforme 
a la ley. 
 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases 
siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las 
cuales regirán: 
 
XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
Agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de 
las instituciones policiales, se regirán por sus propias 
leyes.  
 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los 
miembros de las instituciones policiales de la Federación, 
el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser 
separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos 
que las leyes vigentes en el momento del acto señalen 
para permanecer en dichas instituciones, o removidos por 
incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo 
estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso 
proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea 
el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere 
promovido. 

 
De igual forma también se deja de aplicar en nuestro perjuicio lo 
que ordena el artículo 111 tercer párrafo de la Ley número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que señala lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 111.- Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, en 
todos sus niveles jerárquicos observarán la disciplina como la 
base del funcionamiento y organización de las 
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Instituciones Policiales, por lo que sus Integrantes 
deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, 
órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto 
concepto del honor, de la justicia y de la ética. Las 
Instituciones Policiales exigirán de sus integrantes el más 
estricto cumplimiento del deber, a efecto de salvaguardar 
la integridad y los derechos de las personas, prevenir la 
comisión de delitos y preservar las libertades, el orden y la 
paz públicos; por lo que podrán ser objeto de la imposición 
de correctivos disciplinarios y sanciones, por 
incumplimiento a los principios de actuación previstos en 
el artículo 21 de la Constitución Federal y a los deberes y 
obligaciones establecidos en la Ley.  
 
Para los efectos del artículo anterior y sin perjuicio de lo 
que se prevea en otras disposiciones legales y 
reglamentarias, los correctivos disciplinarios y sanciones a 
que se harán acreedores los miembros del Cuerpo de 
Policía Estatal serán al menos:  
 
Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la remoción, 
fue injustificada, el Estado o los Municipios, sólo estarán 
obligados 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. 

 
También se viola en nuestro perjuicio lo que señala el artículo 113 
fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado 
de Guerrero, el cual señala lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 113.- Son derechos de los miembros del 
Cuerpo de Policía Estatal, los siguientes: 
 
IX.- A que se le cubra la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, cuando la baja, 
separación del cargo o remoción del servicio sea 
injustificada; dicha indemnización deberá consistir en tres 
meses de salario base y veinte días de salario por cada 
año de servicio. 
 
Como es de observarse la A quo, deja de aplicar en nuestro 
perjuicio los artículos antes citados, toda vez que interpreta en 
forma incorrecta lo que disponen los mismos, ya que considera 
que solamente procede condenar a la autoridad demandada a una 
indemnización consistente en el pago de tres meses  de salario y 
veinte días por cada año de servicios prestados a favor de los 
suscritos, así como también que se nos cubran las demás 
prestaciones si por derecho nos correspondiere, como son primas 
vacacionales y el aguinaldo relativo dejados de pagar a los 
suscritos, así como algún bono o compensación que de manera 
general se hubiere otorgado a los demás miembros policiales del 
referido Ayuntamiento, todo hasta el año en que fuimos separados 
de nuestros respectivos cargos, pero dicha Sala Regional no 
considera el pago de nuestros respectivos salarios que dejamos de 



percibir desde la primera quincena del mes de enero del presente 
a, ya que en opinión de dicha sala regional es improcedente en 
razón de que, según ella, no existe fundamento jurídico alguno 
para establecer la obligación de la autoridad responsable a tener 
que pagar a los elementos de los cuerpos de seguridad destituidos 
los salarios que se les hayan dejado de pagar considerando 
además dicha Sala regional que no se puede determinar 
procedente el pago de salarios si estos no constituyen una 
prestación sino una retribución, y que en su caso pudiere ser una 
contraprestación pero no una prestación, y según la A quo, no 
existe una sola definición de salario o sinónimo del mismo que le 
corresponda a la equiparación con el término de prestación. Por lo 
que es totalmente desacertada dicha opinión de la A quo, respecto 
a la definición de salario equiparado como prestación, porque 
precisamente los artículos antes transcritos se refieren al salario 
del trabajador como una prestación, y esta prestación es la misma 
que también se encuentra regulada en las leyes antes 
mencionadas, así como también en la Ley Federal del Trabajo, 
además que la Ley del Impuesto Sobre la Renta considera al 
salario como una prestación, tal y como lo señala en su artículo 93 
Fracción I, que dice: 
 
“Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención 

de los siguientes ingresos:  
 

I. Las prestaciones distintas del salario que reciban los 
trabajadores del salario mínimo general para una o varias áreas 
geográficas, calculadas sobre la base de dicho salario, cuando no 
excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral, así 
como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o 
de prestación de servicios que se realice en los días de descanso 
sin disfrutar de otros en sustitución, hasta el límite establecido en 
la legislación laboral, que perciban dichos trabajadores. 
Tratándose de los demás trabajadores, el 50% de las 
remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de la 
prestación de servicios que se realice en los días de descanso sin 
disfrutar de otros en sustitución, que no exceda el límite previsto 
en la legislación laboral y sin que esta exención exceda del 
equivalente de cinco veces el salario mínimo general del área 
geográfica del trabajador por cada semana de servicios. 

 
También el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, considera al 
salario como una prestación, al señalar lo siguiente: 
 
Artículo 84.- El salario se integra con los pagos hechos en 
efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, 
primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra 
cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su 
trabajo.  
 

De lo anterior, se desprende que el salario es considerado como 
una prestación, y por lo tanto esta parte actora considera que no 
fueron aplicadas correctamente los artículos 123 Apartado B, 
Fracción XIII, Párrafo Segundo de nuestra carta Magna, y los 
artículos 111 Tercer Párrafo, y 113 Fracción IX, ambos de la Ley 
281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, antes 
mencionados, ya que los mismos se refieren precisamente al 
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salario como una prestación que debe ser cubierta por la 
autoridad demandada, y por lo tanto se le debe condenar también 
al Ayuntamiento demandado al pago de nuestros salarios 
retenidos, por tal motivo recurrimos ante esta H. Sala Superior, 
para reclamar el pago de dichos salarios retenidos por el 
Ayuntamiento demandado, desde la primera quincena del mes de 
enero del presente año, hasta que se concluya el presente 
asunto.” 
 

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

recursos de revisión a que se contraen los tocas números TCA/SS/474/2014 y 

TCA/SS/475/2014 a juicio de esta Sala Revisora, resultan infundados e inoperantes 

para revocar o modificar la sentencia recurrida los hechos valer por la autoridad 

demandada y por otra parte fundados y operantes los formulados por los coactores 

para modificar el efecto de la sentencia impugnada, en atención a los siguientes 

razonamientos: 

 

Resulta pertinente precisar que la parte actora demandó como acto 

impugnado en el escrito de demanda el consistente en: “Nuestra baja 

perpetrada por el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, y acto realizado 

mediante oficio número HAMT/0071/2014, de fecha 7 de marzo de 

2014, mismo que dirigió al Encargado de la Coordinación Regional 

Montaña de la CODDEHUM en el Estado, quien a su vez nos notificó el 12 

de marzo de 2014, ello con motivo de haber presentado queja en contra 

del edil antes referido por la retención de nuestros salarios. Se pide la 

nulidad lisa y llana, dado que dicho Presidente Municipal no tiene 

facultades legales para otorgarnos baja, por ser una autoridad 

incompetente y por no cumplir las formalidades esenciales que todo acto 

de autoridad debe contener.”. 

 

 Por su parte el Magistrado Instructor dictó resolución en la que declara la 

nulidad del acto impugnado con fundamento en el artículo 130 fracciones II y III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para el 

efecto de que la demandada pague al actor la correspondiente indemnización y 

demás prestaciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 fracción IX de 

la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y respecto a los 

salarios que se dejaron de cubrir a los actores desde que fueron separados de sus 

cargos de policías preventivos en su opinión, son improcedentes. 

 

Inconformes con la sentencia, las partes procesales interpusieron recursos de 



revisión, en donde el primero de los recurrentes mencionados señaló lo siguiente: 

 

Que es erróneo el criterio de la Sala Regional cuando estudia la 

improcedencia y sobreseimiento que se hizo valer en la contestación de 

demanda. 

 

Que fue ante la propia confesión de los promoventes cuando refirieron 

que desde la primer quincena del mes de enero del año dos mil catorce no se les 

había pagado, consecuentemente desde esa fecha se hicieron sabedores del acto 

que reclaman y obviamente les había transcurrido en exceso el término de 

quince días para poder presentar cualquier inconformidad referente a la baja de 

que fueron objeto, tomando en consideración que su demanda fue presentada 

hasta el día dos de abril del año dos mil catorce.  

 

Que la A quo omitió y dejó de valorar en perjuicio de su representada las 

pruebas documentales que la parte actora hizo propias y que jamás objeto las 

mismas, como el oficio que hizo llegar marcado con el número dos de su capítulo 

de pruebas cuando refiere exhibir la actora el oficio número 

CEEYCC/2128/10/2013 expedido por el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública a través de la Dirección General del Centro Estatal de 

Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guerrero con el cual los actores 

de manera expresa reconocieron el igual que en capítulo de conceptos de 

nulidad que desde la primer quincena del mes de enero dejaron de percibir sus 

salarios y que por esa razón interpusieron la queja en la Coordinación Regional 

Montaña de la CODDEHUM en el Estado, formándose el expediente CODDEHUM-

CRM/013/2014 de fecha 7 de marzo del año 2014 donde los actores tuvieron 

conocimiento en ese expediente que habían sido dados de baja, 

consecuentemente tenían pleno conocimiento del acto que hoy impugna, prueba 

de ello que ofertaron como prueba y mencionaron desde cuando se les había 

dejado de pagar y además hicieron llegar a los autos el oficio antes citado 

(CEEYCC/2128/10/2013), de ahí que resulta indebido el criterio de la inferior 

cundo refiere que no se surte la excepción de prescripción previstas en el artículo 

75 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, cuyo estudio al 

ser oficioso la Sala Regional debió haber estudiado dicha excepción, sin embargo 

el argumento principal de la inferior es de que no existen constancias de 

notificación de la determinación de dejar de pagar sus salarios, ni de notificación 

alguna que fueran dados de baja, para tener una referencia del plazo para la 

presentación de la demanda, lo anterior es equivoco en virtud de que si bien es 
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cierto exista ausencia de notificación, sin embargo la inferior no tomó en 

consideración el hecho de que si se está dando por cierto la existencia del auto 

reclamado dicho acto existe desde el momento mismo en que fueron notificados 

los actores de su cese como resultado de no haber aprobado su evaluación 

practicada en el caso de  ----------------------------- el 15 de marzo del año 2013, 

para el caso de  ---------------------------- practicada el 11 de marzo del año 2013 

y  ----------------------------  se le practicó la evaluación del día 19 de marzo del 

año 2013, sin embargo los actores fueron dados de baja en las fechas que 

refieren los oficios citados y además durante el año 2014 ya no laboraron para 

mi representada como ellos mismos refieren que se les ha omitido pagar sus 

quincenas en el presente año 2014 ante esa confesión resulta procedente la 

excepción de prescripción que se hizo valer, teniendo aplicación el siguiente 

criterio que dice: DESPIDO, PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL. 

EL TERMINO CORRE A PARTIR DEL MOMENTO DE LA SEPARACION. 

 

A raíz de lo anterior y aprobado quedó que los actores causaron baja por 

no aprobar su evaluación y desde esa fecha tuvieron conocimiento de ese acto y 

es de ahí cuando debieron haber impugnado el mismo, encontrándose prescrita 

su acción, pues los actores jamás dicen que en todo ese tiempo hayan estado 

trabajando, porque en lo que va de todo el año 2014 no han ejercido sus 

actividades y esto queda probado con la propia confesión que rindieron en el 

presente. 

 

Que la A quo vulnera en su perjuicio el artículo tercero de la Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que si bien es cierto lo transcribe, sin 

embargo también lo deja de aplicar en perjuicio de mi representada, ello por la 

razón de que la parte inicial de dicho precepto legal textualmente dispone: “Los 

integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, en un plazo de doce 

meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán 

obtener la certificación por parte de los centros de evaluación y control de 

confianza, de lo contrario serán separados del servicio. 

 

Luego si la Ley no distingue, el Juzgador no tiene por qué hacerlo, en este 

sentido la Ley citada en ningún momento establece que para la separación del 

servicio de los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública deberá 

iniciarse un proceso administrativo, puesto que lo único que requiere es obtener 

la certificación por parte de los centros de evaluación y control de confianza y 

quien no lo obtenga deberá ser separado del servicio, al no contemplar la citada 



Ley textualmente donde indique que quien no obtenga esa certificación deberá 

ser sujeto a un procedimiento administrativo, es obvio que refiere la separación 

inmediata, de ahí que la Sala inferior ésta distinguiendo donde la Ley no 

distingue cuando dice que el artículo citado no hace referencia a tener que dar 

de baja a un miembro de una institución por no aprobar la evaluación, criterio 

equivocado puesto que si establece textualmente el precepto legal la separación 

del servicio, además que la Sala inferior textualmente refiere que debió agotarse 

en favor de los actores las formalidades del procedimiento emitiendo una 

resolución fundada y motivada, pero si la mencionada Ley no indica el 

procedimiento, mi representada no tendría por qué agotar el mismo de ahí que 

resulta erróneo el criterio de la Sala Inferior. 

 

Que agravia  el criterio de la sentencia recurrida cuando entra al estudio y 

condena a su representada a indemnizar con tres meses de salario y veinte días 

por año de servicios, primas vacacionales y aguinaldo así como “algún” bono o 

compensación que se haya otorgado en favor de los actores, ello es infundado y 

carente de motivación en virtud de que no refiere la responsable en que 

precepto legal establece o sustenta su condena, no existe en su sentencia el 

fundamento legal en la cual refiera que mi representada deba pagar la condena 

que impone injustamente en esa sentencia. 

 

Los agravios hechos valer por el recurrente a juicio de esta Plenaria 

devienen infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

combatida, en razón de que como se advierte de la misma sentencia el A quo sí 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, de igual manera dio cabal 

cumplimiento al principio de congruencia que deben de contener toda clase de 

sentencias, debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó 

con motivo de la demanda y la contestación; así también, se desprende de la 

sentencia impugnada, concretamente en considerando tercero que el Magistrado 

Instructor desestimó la causal de improcedencia y sobreseimiento que hizo valer la 

demandada y señaló que no se acredita la causal de improcedencia y 

sobreseimiento invocada en su escrito de contestación a la demanda, criterio que 

comparte este cuerpo colegiado en virtud de que no existe en autos probanza 

alguna con la que se acredite que los actores hayan tenido conocimiento del acto 

impugnado es decir de la baja en fecha diferente a la que los actores mencionan 

en su escrito de demanda, así también se observa que se realizó el examen y 

valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las partes procesales, con base 
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en las reglas de la lógica y la experiencia, señaló cuidadosamente los fundamentos 

de la valoración realizada y de su decisión, fundándose en el artículo 130 

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado para determinar la nulidad del acto impugnado, debido al incumplimiento y 

omisión de las formalidades que legamente deben revestir los actos de autoridad, 

así como la violación, indebida aplicación e inobservancia de la ley, esto es, 

porque la baja de los actores del cargo que venían desempeñando como Policías 

Preventivos del Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero, se realizó por 

autoridades demandadas violaron la garantía de audiencia de los actores, pues no 

justificó que se haya iniciado el procedimiento administrativo en contra de los 

actores, que haya sido notificado y emplazado al procedimiento, para que éstos 

ofrecieran las pruebas que consideraran pertinentes y alegaran lo que a su 

derecho conviniera, ya que de las constancias procesales no se advierte que las 

autoridad demandada haya cumplido con dicha garantía. 

 

Resulta aplicable la siguiente jurisprudencia Administrativa del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de México que literalmente señala lo 

siguiente: 

 

“INTEGRANTES DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO Y MUNICIPIOS. PARA LA APLICACIÓN DE 
SANCIONES DE BAJA O SUSPENSIÓN EN EL CARGO, 
DEBERÁ OTORGÁRSELES PREVIAMENTE LA GARANTÍA DE 
AUDIENCIA.- Tratándose de la imposición de sanciones y de la 
emisión de otros actos administrativos que priven a los 
particulares de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, se 
les otorgará con antelación la garantía de audiencia, mediante 
procedimiento seguido ante las autoridades previamente 
establecidas, en el que se cumplan las formalidades esenciales y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, en 
términos de los artículos 14 de la Constitución General de la 
República y 129 del Código de Procedimientos Administrativos de 
la Entidad. Concretamente, en el caso de integrantes de cuerpos 
de seguridad pública del Estado y Municipios, antes de que se les 
apliquen las sanciones administrativas de baja o suspensión en el 
cargo, se les deberá otorgar la garantía de audiencia, en la que se 
garantice su adecuada defensa. 
 
Recurso de Revisión número 616/997.- Resuelto en sesión de la 
Primera Sección de la Sala Superior de 2 de septiembre de 1997, 
por unanimidad de tres votos. 
 
Recurso de Revisión número 672/997.- Resuelto en sesión de la 
Primera Sección de la Sala Superior de 2 de septiembre de 1997, 
por unanimidad de tres votos.  
 



Recurso de Revisión número 135/998.- Resuelto en sesión de la 
Primera Sección de la Sala Superior de 26 de marzo de 1998, por 
unanimidad de tres votos. 
La Tesis jurisprudencial, fue aprobada por el Pleno de la Sala 
Superior en sesión de 25 de agosto de 1998, por unanimidad de 
siete votos, publicada en la Gaceta del Gobierno No.43 Sección 
Segunda, de fecha 28 de agosto de 1998.” 

 

En esa tesitura, se violó en perjuicio de los actores la garantía de audiencia 

que claramente señalan los artículos 14 y 16 Constitucionales que nadie podrá ser 

privado de sus derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales 

previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento, en el que se oiga al que va a sufrir la privación, por lo que es claro 

que la autoridad demandada omitieron otorgar la garantía de defensa, pues se le 

impidió accesar a un procedimiento, trascendiendo al resultado del fallo ya que 

toda persona tiene derecho a que sea escuchado y vencido en un juicio previa 

privación de un acto, lo que en el caso concreto no sucedió, ya que como ha 

quedado establecido en líneas anteriores, para que se respete la garantía de 

audiencia y el derecho de defensa del gobernado, el procedimiento respectivo 

debe contener un mínimo de formalidades procesales previas a la privación de los 

derechos del servidor público, en contra de quien se instaura el procedimiento, a 

efecto de que éste pueda garantizar eficazmente su posibilidad de defensa y en 

estas circunstancias, en virtud de que no se respetó las garantías de legalidad y 

audiencia que prevé el artículo 14 y 16 Constitucional al no habérsele dado la 

oportunidad de ser escuchados y vencidos en juicio, se dejó en completo estado 

de indefensión con la emisión del acto reclamado que dictó la autoridad 

responsable al ser dados de baja de su cargo de Policías Preventivos Municipales, 

lo que trascendió conculcando los derechos de audiencia y de legalidad de los 

actores del juicio, luego entonces, es obvio que sí se violentan en su perjuicio los 

artículos 14 y 16 de la Constitución General del República en relación directa con 

el artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativos el Estado de Guerrero. 

 

Luego entonces, dada la inoperancia de los agravios expuestos por el 

recurrente, para modificar o revocar la sentencia definitiva controvertida, en virtud 

de que no se expone razonamientos jurídicos concretos que invaliden la 

consideración medular de la sentencia recurrida, resulta aplicable al caso concreto, 

la jurisprudencia número 19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible en la 
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página 79 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, 

Chilpancingo, Guerrero, diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 
“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 

 

V.- Por otra parte los actores substancialmente señalan que la resolución 

recurrida le causa agravio porque la Sala Regional, no ordena el pago de los 

salarios retenidos a esa parte actora, por parte de la autoridad demandada, desde 

la primera quincena del mes de enero del presente año, a la cual tienen  derecho, 

contraviniendo con ello lo dispuesto por el artículo 123 apartado B, Fracción XIII, 

Párrafo segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y deja de aplicar en su perjuicio los artículos 111 tercer párrafo y 113 

fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública, toda vez que interpreta en 

forma incorrecta lo que disponen los mismos, ya que considera que solamente 

procede condenar a la autoridad demandada a una indemnización consistente en 

el pago de tres meses  de salario y veinte días por cada año de servicios prestados 

a favor de los suscritos, así como también que se le cubran las demás 

prestaciones si por derecho les correspondiere, como son primas vacacionales y el 

aguinaldo relativo dejados de pagar a los actores, así como algún bono o 

compensación que de manera general se hubiere otorgado a los demás miembros 

policiales del referido Ayuntamiento, todo hasta el año en que fueron separados 

de sus respectivos cargos, pero dicha Sala Regional no considera el pago de sus 

respectivos salarios que dejaron de percibir desde la primera quincena del mes de 

enero del año dos mil catorce, ya que en opinión de dicha Sala Regional es 

improcedente en razón de que, según ella, no existe fundamento jurídico alguno 

para establecer la obligación de la autoridad responsable a tener que pagar a los 

elementos de los cuerpos de seguridad destituidos los salarios que se les hayan 

dejado de pagar considerando además dicha Sala Regional que no se puede 

determinar procedente el pago de salarios si estos no constituyen una prestación 

sino una retribución y que en su caso pudiere ser una contraprestación pero no 

una prestación. 

 

Que a su juicio el salario es considerado como una prestación, y por lo 

tanto esa parte actora considera que no fueron aplicados correctamente los 

artículos 123 Apartado B, Fracción XIII, Párrafo Segundo de nuestra carta Magna, 

y los artículos 111 Tercer Párrafo, y 113 Fracción IX, ambos de la Ley 281 de 



Seguridad Pública del Estado de Guerrero,  que se debe condenar también al 

Ayuntamiento demandado al pago de sus salarios retenidos. 

 

Del contenido de los motivos de inconformidad expresados como agravios 

por los actores a juicio de esta Plenaria devienen ser fundados y operantes para 

modificar el efecto de la sentencia combatida, lo anterior por las siguientes 

consideraciones: 

 

Los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, literalmente establecen: 

 

“ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos 
que hayan sido objeto de la controversia.” 
 
 
“ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 

I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
 

II.- La fijación clara y precisa de los puntos 
controvertidos, así como el examen y la valoración de las 
pruebas rendidas; 
 

III.- Los fundamentos legales y las consideraciones 
lógico jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución 
definitiva;  
 

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas 
por las partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas 
sea suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
 

V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán 
los actos cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, 
la reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado.” 

 

Dispositivos legales que imponen el deber al Juzgador para cuando emita 

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

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

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

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

planteada por las partes en litigio. 
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Como se desprende de la demanda los actores, su pretensión es además 

de declararse la nulidad de la baja de sus funciones, la cual señalan tuvieron 

conocimiento el doce de marzo de dos mil catorce, también  pretenden se les 

reintegren sus haberes que señalan dejaron de percibir a partir del quince de 

enero del año dos mil catorce.  

 

Ahora bien, la demandada no demostró durante el juicio que sí se hayan 

cubierto a los actores las respectivas quincenas correspondientes a la del quince 

de enero de dos mil catorce al doce de enero del mismo año, fecha en que los 

actores tuvieron conocimiento de la baja a que fueron objetos, por el contrario al 

contestar la demanda concretamente al hecho número 4 manifestó lo siguiente: 

“… lo que va del año 2014 los actores no han percibido salario alguno 

derivado de la baja que causaron desde el mes de marzo de 2013….”, luego 

entonces es verdad que los actores no han percibido los salarios que refieren  

 

Al efecto el artículo 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece el pago de la indemnización y demás 

prestaciones a que tengan derecho los integrantes de los cuerpos de seguridad 

pública cuando la autoridad jurisdiccional competente determine que la 

separación, baja, cese, o cualquier otra forma de terminación del servicio fue 

injustificada. 

 

En esa tesitura, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados unidos 

Mexicanos determina que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la 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, asimismo, 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 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 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 al actor 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 términos que fijen las leyes, es decir, los 

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

fundamental de exigir a los tribunales su administración e impartición.  

 

Y tomando en consideración que es de reiterado criterio de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación que la relación entre el Estado y los Policías, Peritos y 

Agentes del Ministerio Público es de naturaleza administrativa y no laboral, se 

aplica lo preceptuado por el artículo 123 apartado B, fracción XIII de la 

Constitución Federal establece que el Estado sólo estará obligado a pagar la 

indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho cuando la autoridad 

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

forma de terminación del servicio fue injustificada, sin que en ningún caso proceda 

su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de 

defensa que se hubiere promovido. 

 

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

 
… 

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

 
… 
XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 

agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las 
instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 

 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros 

de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de 
sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en 
dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad 
en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier 
otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado 
sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
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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. 

 
 
ARTICULO 132.-… 
 
“Hecha excepción de lo dispuesto en la fracción XIII del 

artículo 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 
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 de fecha 16 de junio de 2009).” 

 
 

Del contenido de dicho artículos se pone de manifiesto que por disposición 

constitucional si se resolviere que existe una orden de remoción injustificada 

procederá el pago de la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho 

y en el caso que nos ocupa, los actores demandaron la baja de sus funciones 

como Policías Preventivos a partir del doce de marzo de dos mil catorce pero 

también señalan que dejaron de percibir sus salarios desde el quince de enero de 

dos mil catorce y toda vez que la retención de sus salarios ha quedado 

plenamente acreditada, pues la demandada al contestar la demanda instaurada 

en su contra manifestó que los actores durante todo el año dos mil catorce no han 

percibido su salarios, que se ha declarado la nulidad de la baja, de igual manera 

se advierte del hecho 4 del escrito de demanda que la relación laboral de los 

actores con la autoridad demandada  se rompió materialmente desde el quince de 

enero de dos mil catorce, que dejaron de percibir sus salarios correspondientes a 

la primera quincena de enero de dos mil catorce y que se les venía cubriendo 

quincenalmente por la prestación de sus servicios como Policías Preventivos de 

Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

 

Es ilustrativa la tesis aislada identificada con el número de registro 160201, 

décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,  

de rubro y texto siguiente: 

 

“PRINCIPIO ONTOLÓGICO DE LA PRUEBA. SU APLICACIÓN EN 
EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. El principio 
ontológico de la prueba.-conforme al cual lo ordinario se presume, 



mientras lo extraordinario se prueba- se fundamenta en la forma 
natural en que suceden las cosas. Así, quien afirma algo que está fuera 
de los acontecimientos naturales tiene en su contra el testimonio 
universal de las cosas y, por consecuencia, la carga de demostrar su 
aseveración, tal como lo ordena el artículo 83 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles; por ello, cuando a la afirmación de un hecho de 
esta naturaleza se enfrenta la de uno extraordinario, la primera merece 
mayor credibilidad. En tal contexto, cuando en el juicio contencioso 
administrativo el particular acredita el inicio y fin del periodo con base 
en el cual considera que debe reconocérsele un derecho, deben 
presumirse demostrados también los lapsos intermedios de aquél, lo 
cual adopta la expresión específica de que probados los extremos, los 
medios se presumen (probatis extremis, media censentur probata). 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE 
TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 317/2010. Mario Jiménez Pimentel. 21 de octubre de 
2010. Unanimidad de votos. Ponente: Juan García Orozco. Secretario: 
Edgar Díaz Cortés.” 
 

Luego entonces, esta Plenaria no puede transgredir el artículo 123 apartado 

B, fracción XIII de la Constitución Federal, ya que no obstante no precisa lo que 

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

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

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

categórico: la prohibición absoluta de reincorporar a un miembro de los 

Instituciones Policiales de los Municipios, aun cuando la autoridad jurisdiccional 

haya resuelto que es injustificada su separación, de tal forma que la actualización 

del supuesto implica como consecuencia lógica y jurídica resarcir al servidor 

público mediante el pago de una “indemnización” y “demás prestaciones a que 

tenga derecho”, forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe 

interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, 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 y hasta que se realice el 

pago correspondiente. 

 

Resulta aplicable la Jurisprudencia públicada en el Semanario Judicial de la 

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

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

siguiente: 

 

“SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 
"Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", 
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CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN 
XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR 
DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. El citado precepto prevé 
que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio de los miembros de instituciones policiales de 
la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el 
Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 
reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo 
correspondiente no se precisaron las razones para incorporar el 
enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho"; por lo cual, 
para desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse que tiene 
como antecedente un imperativo categórico: la imposibilidad absoluta 
de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, 
aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es 
injustificada su separación; por tanto, la actualización de ese 
supuesto implica, como consecuencia lógica y jurídica, la obligación 
de resarcir al servidor público mediante el pago de una 
"indemnización" y "demás prestaciones a que tenga derecho". Así las 
cosas, como esa fue la intención del Constituyente Permanente, el 
enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho" 
forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe 
interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria 
ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, 
asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, 
haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que 
percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde 
que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 
forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago 
correspondiente. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la 
reforma constitucional privilegió el interés general de la seguridad 
pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le 
interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, 
competentes, eficientes y eficaces, también lo es que la prosecución 
de ese fin constitucional no debe estar secundada por violación a los 
derechos de las personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir 
que las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los 
derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente 
responsabilidad administrativa del Estado.” 

 

Por lo tanto, el Estado tiene la responsabilidad administrativa de resarcir los 

perjuicios que resintieron los actores por la indebida actuación correspondiente, 

no sólo con el pago de la indemnización constitucional a que tienen derecho, sino 

al pago de las demás prestaciones que tienen derecho, por haber sido separados 

injustificadamente, indemnización que comprende tres meses de salario base, más 

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

demás prestaciones relativas al salario que percibieron quincenalmente por la 

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

otro concepto que los actores dejaron de percibir por la prestación de sus servicios 



desde que fueron separado del cargo hasta la fecha que se realice la 

indemnización aludida, dada la imposibilidad legal de restituir a los servidores 

públicos afectados en el cargo que venían desempeñando. 

 
En tales circunstancias resulta procedente condenar a la autoridad 

demandada al pago de la indemnización constitucional y demás prestaciones que 

en este caso se constituye por la remuneración diaria ordinaria o sueldo quincenal 

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

determinación de pago de la indemnización comprende tres meses de salario 

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

corresponda a las demás prestaciones relativas al salario que percibieron 

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

antes precisados, además del aguinaldo y prima vacacional o cualquier otro 

concepto que los actores dejaron de percibir por la prestación de sus servicios 

desde el quince de enero de dos mil catorce, hasta la fecha en que se realice la 

liquidación correspondiente, en virtud de que como se desprende del hecho 3 de 

la demanda  desde el quince de enero de dos mil catorce dejaron de cubrir sus 

haberes, sin perjuicio de lo que se siga generando para el caso de renuencia al 

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

ejecución de sentencia. 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación 

vertidos por los actores resultan ser fundados pero suficientes para 

modificar el efecto de la sentencia impugnada por lo que esta Sala 

Colegiada en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le otorga el 

artículo 166 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, procede a modificar el efecto 

de la sentencia definitiva de fecha veinte de agosto de dos mil catorce, 

emitida en el expediente número TCA/SRM/017/2014 por el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de la Montaña con residencia en Tlapa de 

Comonfort, en los términos siguientes: 

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado con el objeto de restituir 

a los actores en el pleno goce de sus derechos afectados, el efecto de la 

resolución es para que la autoridad demandada proceda a indemnizar a los 

actores conforme a lo previsto en el artículo 123, apartado B fracción XIII, párrafo 

tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación 
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con lo dispuesto por el artículo 113 fracción IX de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado, esto es para que pague a los actores el importe de tres meses de salario 

base, veinte días de salario por cada año de servicio y el importe que corresponda 

a las demás prestaciones relativas al salario que percibieron quincenalmente por la 

prestación de sus servicios, con base en los lineamientos antes precisados, 

además del aguinaldo y prima vacacional o cualquier otro concepto que los 

actores dejaron de percibir por la prestación de sus servicios desde el quince de 

enero de dos mil catorce hasta la fecha en que se haga la liquidación 

correspondiente, en virtud de que como se desprende  del hecho 4 de la demanda 

desde el quince de enero de dos mil catorce se dejaron de cubrir sus haberes, sin 

perjuicio de lo que se siga generando para el caso de renuencia al cumplimiento 

del fallo, lo que podrá ser cuantificado en el procedimiento de ejecución de 

sentencia. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

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

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

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

de Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional 

para resolver este tipo de controversias administrativas, así como el tipo de 

recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como 

ha quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la 

presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios hechos valer 

por la autoridad demandada para revocar o modificar la sentencia impugnada, en 

su escrito de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/474/2014.   

 

SEGUNDO.- Son fundados y operantes para modificar el efecto de la 

sentencia definitiva impugnada, los agravios hechos valer por la actora en su 

escrito de revisión a que se contrae el toca número TCA/SS/475/2014, en 

consecuencia; 

 

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

de agosto dos mil catorce, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala 



Regional de la Montaña con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este 

Tribunal, en el expediente TCA/SRM/017/2014, en atención a los fundamentos y 

razonamientos vertidos en el último considerando de esta resolución. 

 

 
TERCERO. - Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo  

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión del pleno por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMAN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN Y JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, siendo ponente 

en este asunto la segunda de los nombrados, emitiendo VOTO  EN CONTRA  los 

CC. Magistrados Licenciados  ROSALIA PINTOS ROMERO y  JOEL ORTIZ 

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

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

 
 
 

 

 

LIC.NORBERTO ALEMAN CASTILLO   LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 

MAGISTRADO PRESIDENTE               MAGISTRADA.    
                                 
 
 
 
                                   
                                           LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.            
                                    MAGISTRADO.    
 

 
 

VOTO EN CONTRA  

 

 

 

LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO  LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ 
MAGISTRADA    MAGISTRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 
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Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en los tocas TCA/SS/474/2014 y TCA/SS/475/2014 acumulados, 

derivados de los recursos de revisión interpuestos por las partes procesales en el expediente TCA/SRM/017/2014.  
 


