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TOCA NÚMERO: TCA/SS/516/2014. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/060/2012. 
 
ACTOR:  ---------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
-------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL, DIRECTOR DE SEGURIDAD 
PUBLICA Y TRANSITO, JEFE O RESPONSABLE 
DE PERSONAL O RECURSOS HUMANOS Y/O 
OFICIAL MAYOR, TESORERO TODOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE ILIATENCO, GUERRERO.  
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA PINTOS 
ROMERO. 

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a doce de marzo del dos mil quince-------------------------

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

toca número TCA/SS/516/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

representante autorizado de la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha veintisiete de mayo del dos mil catorce, dictada por el Magistrado de la Sala 

Regional de la Montaña 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 en la Sala Regional de la Montaña el 

día diecinueve de octubre del dos mil doce, comparecieron ante la Sala Regional de 

Ometepec, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, los CC.  ----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

“A).- Del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Iliatenco y del 

Director de Seguridad Pública y Tránsito, del Ayuntamiento de Iliatenco, 

Guerrero; reclamamos la ilegal baja y destitución del cargo que 

desempeñábamos como Policía Municipal, adscrito a la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito, del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero; 

B).- Del Jefe o Responsable de Personal o Recursos Humanos, y/o Oficial 

Mayor del Ayuntamiento de Iliatenco, Guerrero, lo constituye nuestra 



baja de la plantilla del personal que presta servicios al ayuntamiento de 

Iliatenco, Guerrero; C).- Del Tesorero del Ayuntamiento de Iliatenco, 

Guerrero, reclamamos nuestra baja de la nómina donde el Ayuntamiento, 

determina el pago de salarios de su personal que presta servicios en su 

Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y en la cual se 

determinaba nuestro salario; y D).- Como consecuencia de los anteriores 

actos, reclamados de todas y cada una de las autoridades, la nulidad por 

falta de formalidades que debieron observar los demandados en el que 

determinaron nuestra baja y destitución, y del que nunca tuvimos 

conocimiento para defendernos; la negativa del pago salarial de los días 

que prestamos nuestro servicios a su favor, los que se comprenden de 1 

ala 30 de septiembre del año 2012 por la cantidad de $5,000.00 así como 

los salarios mensuales que dejemos de percibir durante la tramitación del 

presente juicio, con sus incrementos que pudieran darse, incluyendo el 

aguinaldo del año 2012, y los aguinaldos de los años subsecuentes que se 

den hasta el total cumplimiento de la sentencia que se dicte en el presente 

asunto.”; relato los hechos, invoco el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimo pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintidós de octubre del dos mil doce, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRM/060/2012, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes produjeron en 

tiempo y forma la contestación a la demanda instaurada en su contra. Seguida que 

fue la secuela procesal, el día dos de abril del dos mil trece, se llevó a cabo la 

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

juicio. 

 

3.- Con fecha veintisiete de mayo del dos mil catorce, el Magistrado de la 

Sala Regional de la Montaña de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, dicto la sentencia correspondiente mediante la cual declara la 

nulidad de los actos impugnados de conformidad con lo previsto en el artículo 130 

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, para el efecto de que la demandada responsable se sirva pagar a la parte 

actora la correspondiente indemnización y demás prestaciones en términos del 

artículo 113 fracción IX de la ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero. 
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4.- Inconforme  con el sentido de la sentencia a que se hace referencia, el 

representante autorizado de la parte actora interpuso el recurso de revisión ante la 

propia Sala Regional de origen, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, 

mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con 

fecha diecisiete de junio del dos mil catorce, admitido que fue el citado recurso, se 

ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las autoridades 

demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala 

Superior, para su respectiva calificación. 

 

5.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/516/2014, se turnó a la C. 

Magistrada Ponente, para su estudio y resolución correspondientes, y; 

 

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

 

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

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1°, y 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que 

señalan la competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de 

revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas 

Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal 

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

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los 

particulares, así como también las resoluciones que dicten las autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, con relación a los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 118 de la Constitución del Estado, que definen  la 

creación y naturaleza del Tribunal, y en el presente asunto el representante 

autorizado de la parte actora interpuso el recurso de revisión en contra de la 

sentencia definitiva de fecha veintisiete de mayo del dos mil catorce, luego 

entonces, se surten los elementos de la competencia de los actos reclamados para 

conocer esta Sala Superior el presente recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora. 

 

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, 
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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 foja 

número 373, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día 

diez de junio del dos mil catorce, comenzando a correr en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso el día once de junio del dos mil catorce, y 

feneciendo dicho término el día diecisiete del mismo mes y año, según se aprecia 

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

Montaña de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

visible a foja número 08 del toca en estudio; en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día diecisiete de junio de 

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

Justicia Administrativa, visible en la foja 02 del toca en estudio, resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero.  

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en 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 del toca que nos ocupa a fojas número 02 a la 06, el representante 

autorizado de la parte actora vierte en concepto de agravios varios argumentos, 

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

continuación: 

 

PRIMERO.- Constituye el presente agravio el considerando 
quinto y resolutivo segundo de la sentencia combatida, en 
donde el a quo, al abordar el análisis de demanda, de 
contestación y sus respectivos anexos negó a mis 
representados otorgarles el pago por concepto de salarios 
que se dejaron de cubrir, desde que fueron separados de 
sus cargos de Policías Preventivos, en virtud e no existir 
fundamento jurídico alguno para establecer la obligación de 
la responsable respecto a su pago; sin embargo sobre la 
aludida prestación, es pertinente establecer que, por cuanto 
al salario, visto como la prestación elemental por la que los 
elementos de Seguridad Pública del Estado de Guerrero 
desempeñan sus funciones, precisamente en el numeral 
113, fracción XXIII, Ley Numero 281, de Seguridad Pública 
del estado de Guerrero, donde claramente se reconoce el 
derecho que dichos elementos tienen para recibirlo de 
manera íntegra y a más tardar el ultimo día de cada 
quincena, resaltándose que en relación con el numeral 123, 
apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, no 
prohíbe su pago tratándose de una separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de terminación del 
servicio en forma justificada, y por el contrario, el mismo 
numeral federal en su fracción V, determina el pago de un 
salario para todos los trabajadores de los poderes de la 
Unión. 
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Teniendo en cuenta lo apuntado, en la sentencia definitiva 
materia del presente juicio, debería declararse procedente 
la pretensión de la prestación atinente al pago de los 
salarios caídos o haber dejado de percibir por los 
actores durante la tramitación del juicio. 
 
En consecuencia , y por todo lo anterior expuesto, es 
procedente que sea aclare  en la sentencia definitiva que 
se dicte en el presente juicio que el actor si tiene derecho a 
los salarios caídos o los haberes que deje de percibir 
durante la tramitación de este juicio, porque esa prestación 
se encuentra incluida en el concepto de “y demás 
prestaciones a que tenga derecho” para determinar con 
claridad la indemnización a que tiene derecho el actor a 
través de condena que se imponga a las autoridades 
demandadas. 
 
 Lo anterior de acuerdo a la fracción IX del artículo 113 de 
la Ley número 281, de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, que señala los 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. (REFORMADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 
2009)…” 
 
De una lectura armónica en la parte que interesa del 
precepto legal transcrito, se colige entonces que, los 
haberes dejados de percibir, no es más que la 
remuneración diaria ordinaria que deberían haber percibido 
mis representados, lo cual, encuentran su sustento jurídico 
y legal en dicho precepto, lo anterior al haber sido rebatido 
por controversia ante la suprema corte de Justicia de la 
nación, en donde emana la siguiente tesis de jurisprudencia 
que señala: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2001770 
Instancia Segunda sala 
Tipo de tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Jurisprudencial de Federación y  su 
Gaceta 
Libro XII Septiembre de 2012, Tomo 2 
Materia (s): Constitucional 
Tesis: 2ª. /J.  110/2012 (10a.) 
Página: 617 
 
SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL 
ENUNCIADO “Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE SE 
TENGA DERECHO”, CONTENIDO EN EL ARTICULO 
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 EN 18 DE JUNIO DE 2008. 
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De lo anterior se establece, que el órgano de revisión, en el 
supuesto indicado en la tesis, debe ordenar lógicas al a quo 
dejar de insubsistente la sentencia de fecha veintisiete de 
mayo de dos mil catorce, y emitir otra en al cual condene a 
la responsable al pago de salarios que se dejaron de cubrir 
a los actores. 
 
SEGUNDO.-Constituye un segundo agravio, la falta de 
fundamentación legal y consideraciones lógicas jurídicas en 
las cuales se apoyó el a quo para dictar la sentencia 
definitiva en el expediente que sea actúa, lo cual se traduce 
en la inobservancia los preceptos legales 128 y 129 
fracción III del Código de procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, numeral 215, lo 
anterior en relación a las  
 
ARTÍCULO 128. Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129. Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren  de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 
así como el examen y la valoración de las pruebas 
rendidas; 
III.-Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución 
definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los 
actos cuya validez se reconozca o 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. 
  
Ahora bien, la conjugación de los agravios mencionados, 
deja a los suscritos en estado de indefensión, por lo que 
solicitamos la suplencia de la queja, en términos de la 
jurisprudencia que dice: 
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA. PROCEDENCIA. 

 
IV.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 

sentencias que dictan las salas del Tribunal no requieren de formulismo alguno 

pero para una mejor comprensión de los agravios esgrimidos por la parte actora en 

el presente asunto, nos permitimos señalar lo siguiente: 

 

Substancialmente señala el representante autorizado de la parte actora, en el 

recurso de revisión correspondiente, que le ocasiona a sus representados perjuicios la 
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sentencia recurrida de fecha veintisiete de mayo del dos mil catorce, específicamente el 

considerando quinto y resolutivo segundo, en el sentido de que el A quo negó a sus 

representados el pago por concepto de salarios que dejaron de cubrir, desde que 

fueron separados de sus cargos de Policías Preventivos, en el sentido de considerar el 

Juzgador que no existe fundamento para obligar a la demandada al citado pago, sin 

embargo señala el recurrente que es pertinente establecer que en cuanto al salario 

como prestación elemental por la que los Elementos de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, desempeñan sus funciones, lo establece el artículo 113 fracción XXIII de 

la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, donde se reconoce el 

derecho que tienen dichos elementos de percibirlo, en relación con el artículo 123 

apartado B fracción XIII de la Constitución Federal, señala que tratándose de una 

separación, remoción, baja, cese o cualquier forma de terminación del servicio de 

manera injustificada tiene derecho al pago de los salarios dejados de percibir, por lo 

que resulta procedente que se declara en relación a las demás prestaciones a que 

tenga derecho la parte actora, para determinar con claridad la indemnización que se 

imponga a las autoridades demandadas, y al no ser así dicha sentencia vulnera en 

perjuicio del actor los artículos 128 y 129 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, situación por la cual solicita a 

esta Sala Superior revoque o modifique la sentencia combatida, para efecto de que se 

cubran todas y cada una de las indemnizaciones establecidas en la Ley. 

 

Dichos agravios a juicio de esta plenaria devienen parcialmente fundados pero 

suficientes para modificar únicamente el efecto de la sentencia de fecha veintisiete de 

mayo del dos mil catorce, 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, a los artículos 123 Apartado B fracción XIII, en relación con 113 fracción IX 

de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero,132 párrafo 

segundo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, los cuales señalan lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social 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 
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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. 
… 
 
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 (REFORMADA, P. O. 
16 DE JUNIO DE 2009) 
 
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 baja, destitución o cese del actor, fue injustificada, este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, solo ordenara a la autoridad 

demandada a pagar la indemnización, no procediendo en ningún caso la 

reinstalación al puesto que ocupaba, indemnización constitucional que deberá 

consistir en tres meses de salario base y veinte días de salario por cada año de 

servicio.  
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Ahora bien, en relación a la restitución de los derechos afectados a la parte 

actora, en principio esta Sala Revisora considera que en el caso particular, lo que 

procede a favor del actor, es la indemnización consistente tres meses de salario 

base y la prestación consistente en el pago de veinte días por cada año de 

servicio prestado, conclusión a la que arriba esta Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, luego del análisis que 

efectuado a lo dispuesto en el artículo 123 apartado B fracción XIII, párrafo tercero 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: “…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. Y, que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los 

miembros de las instituciones policiales de la  Federación, el Distrito Federal, 

los Estados y los Municipios podrán ser separados de sus cargos si no cumplen 

con los requisitos que las leyes vigentes 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…”; por lo que para 

esta Sala Revisora la expresión “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, situación que SE 

ENTIENDE COMO UNA LIMITANTE, para que las prestaciones a que tengan 

derecho los policías que fueron separados de sus cargos, se encuentren 

previamente establecidas en sus propias leyes, lo que no ocurrió en el caso 

concreto, porque en el momento de dictarse la resolución impugnada, aun no 

existían en las leyes locales que rigen su actuación, disposiciones expresas que 

determinaran que tenían derecho al pago de los salarios caídos, lo que tampoco se 

encuentra establecido en la Constitución Federal; por lo que en base a lo 

anterior, la parte actora CC.  ----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------, tienen derecho al pago de 

indemnización de tres meses de salario base y los veinte días por cada año 

de servicio, de acuerdo a lo previsto por el artículo 123 apartado B fracción XIII 

párrafo tercero de la Constitución Federal en relación con lo dispuesto en el artículo 
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113 fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado, que señala 

que en caso de proceder la indemnización será de tres meses de salario base y 

veinte días por cada año de servicio, así como las demás prestaciones a las que 

tenga derecho tales como lo señala la tesis número 161758, visible en el disco 

óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 

pago de las remuneraciones diarias ordinarias, beneficios, recompensas, 

estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, 

subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, o cualquier otro concepto 

que el servidor público dejó de percibir por la prestación de sus servicios, 

desde el momento en que se concretó la separación y hasta que se realice el 

pago correspondiente. 

 

 En base a lo anterior, y en términos de los artículos 132 segundo párrafo del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  

123  apartado B fracción XIII de la Constitución General de la República, en 

relación con lo dispuesto en el artículo 113 fracción IX de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado, el efecto de la presente sentencia es para que las 

autoridades demandadas, procedan a realizar el  pago a la actora, la 

indemnización de tres meses de salario base y veinte días por cada año de 

servicio, así como las demás prestaciones a las que tenga derecho tales 

como el pago de las remuneraciones diarias ordinarias, beneficios, 

recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, 

retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, o cualquier 

otro concepto que el servidor público dejó de percibir por la prestación de 

sus servicios, desde el momento en que se concretó la separación y hasta 

que se realice el pago correspondiente. 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior las tesis con número de registro 161318 y 

161758, visibles en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que literalmente señalan: 

 

ELEMENTOS POLICIALES DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
CUANDO JURISDICCIONALMENTE SE DETERMINA LA 
ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LOS 
DESTITUYÓ, DEBEN PAGARSE LOS SALARIOS QUE 
DEJARON DE PERCIBIR.- Si se tiene en cuenta tanto la 
naturaleza de la relación administrativa que se entabla 
entre el Estado y los elementos encargados de la seguridad 
pública, como la intelección de los artículos 123, apartado 
B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 111 y 113, fracciones IX y XXIII, de la 
Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, es evidente que deben pagarse los salarios que 
dejó de percibir un elemento policial de la Secretaría de 
Seguridad Publica de la citada entidad, cuando 
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jurisdiccionalmente se determina la ilegalidad de la 
resolución que lo destituyó que, precisamente, es la que 
llevó a la consecuencia de que se le privara de dichos 
emolumentos, toda vez que la procedencia de esa 
percepción debe entenderse comprendida en la locución 
"demás prestaciones a que tenga derecho" establecida en 
el primero y tercero de los mencionados preceptos; máxime 
que el dispositivo señalado en último lugar reconoce al 
salario como la contraprestación elemental para cubrir las 
necesidades básicas, sin que exista apartado normativo 
alguno que prohíba el pago de la indicada remuneración, 
pues el único propósito de la reforma al normativo 
constitucional citado en primer término, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se 
enfoca a prohibir la reinstalación. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 73/2011. Jorge Ramón Morales. 7 de abril de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Xóchitl Guido Guzmán. Secretario: Jorge 
Vladimir Osorio Acevedo. 

 
SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL 
ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE 
TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 
123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR 
DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.- El 
citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional 
resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, 
cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de 
los miembros de instituciones policiales de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el Estado 
sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso 
proceda su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el 
proceso legislativo 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, cese, remoción o baja, 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 
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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 debe 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. 
Amparo directo en revisión 888/2011. Ramón Ocaña Zavala. 25 de mayo de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. 
Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos  vigente en el Estado, otorga a esta Órgano Colegiado, 

resulta procedente modificar el efecto de la sentencia de fecha veintisiete de 

mayo del dos mil catorce, dictada en el expediente número TCA/SRM/060/2012, 

dictada por el Magistrado de la Sala Regional de la Montaña de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; y con fundamento 

en lo previsto por le artículo 132 del Código de la Materia, el efecto de la 

presente resolución es para que las autoridades demandadas procedan a 

cubrir la indemnización correspondiente de la parte actora CC.  --------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------, 

consistente en tres meses de salario base y veinte días por cada año de 

servicio, así como las demás prestaciones a las que tenga derecho tales 

como el pago de remuneraciones diarias ordinarias, beneficios, recompensas, 

estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, 

subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, o cualquier otro concepto 

que el servidor público dejó de percibir por la prestación de sus servicios, 

desde el momento en que se concretó la separación y hasta que se realice el 

pago correspondiente; de conformidad con lo dispuesto por  los artículos 123  

apartado B fracción XIII de la Constitución Federal, en relación con lo 

dispuesto en el artículo 113 fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 1, 2, 4 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, 1 y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver 

este tipo de controversias administrativas, 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 
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PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados pero suficientes los agravios 

hechos valer por el representante autorizado de la parte actora, en su escrito de 

revisión, con fecha de recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional el día 

diecisiete de junio del dos mil catorce, a que se contrae el  toca TCA/SS/516/2014; 

en consecuencia, 

 

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

veintisiete de mayo del dos mil catorce, dictada por el Magistrado Instructor de la 

Sala Regional de la Montaña de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, en el expediente TCA/SRM/060/2012, por los razonamientos vertidos en el 

último considerando del presente fallo. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 
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 de pleno de fecha doce de marzo del año dos 

mil quince, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ  y la DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, 

Magistrada Habilitada en sesión de Pleno de fecha cinco de marzo del dos mil 

quince, en sustitución de la C. Magistrada Licenciada LUZ GISELA ANZALDUA 

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

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

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
 MAGISTRADO. 

 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA HABILITADA. 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/516/2014. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRM/060/2012. 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictado en el expediente TCA/SRM/060/2012, referente al Toca 
TCA/SS/516/2014, promovido por el representante autorizado de la parte actora. 
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