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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticinco de enero del dos mil 

dieciocho. -------------------------------------------------------------------------  

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

los tocas números TCA/SS/217/2017, TCA/SS/218/2017 Y TCA/SS/219/2017 

ACUMULADOS, relativo al recurso de revisión interpuesto por las autoridades 

demandadas, en contra de la sentencia definitiva de fecha veintitrés de junio 

del dos mil dieciséis, emitida por la C. Magistrada de la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

número TCA/SRCH/241/2015 y;  

 
R E S U L T A N D O 

 
 

1.- Que mediante escrito ingresado el veintisiete de noviembre del dos 

mil quince, la C. *******************************, compareció ante este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, a demandar la nulidad del acto 

impugnado consistente en: " A).- La nulidad de la arbitraria e ilegal resolución 

administrativa dictada en el procedimiento administrativo número 

SSP/CHJ/075/2013, de fecha treinta de octubre del año dos mil quince, emitida 

por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero. B).- 

La nulidad del arbitrario e ilegal cédula de notificación de fecha seis de 

noviembre del año dos mil quince, signado por el Licenciado JESUS REYNA 

ADAME, Actuario adscrito al Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, 
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a través del cual se ejecuta la resolución administrativa dictada en el 

Procedimiento administrativo número SSP/CHJ/075/2013, de fecha treinta de 

octubre del año dos mil quince, emitida por el Consejo de Honor y Justicia de 

la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 

Gobierno del Estado de Guerrero. C). La arbitraria e ilegal remoción del cargo 

de que la suscrita ****************************************, no cumplo con los 

requisitos para permanecer como elemento policial dependiente de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de 

Guerrero. D).- La arbitraria e ilegal separación definitiva de la separación del 

servicio público de la suscrita **************************** y como consecuencia a 

terminación de los efectos de mi nombramiento como Policía Acreditable de 

Investigación Estatal. E).- De igual manera, reclamo a todas ¡as autoridades, 

para él caso de que aun probando la ilegalidad de la resolución dictada en mi 

contra que me cesa de mis funciones, me separa del servicio público y da por 

terminado los efectos de mi nombramiento como Policía Acreditable de 

Investigación Estatal, y que este tribunal considere que es aplicable lo 

dispuesto en la fracción XIII, del artículo 123 constitucional, no obstante que es 

violatorio de mis derechos humanos, reclamo el pago de las indemnización que 

me corresponde, así como las demás prestaciones a las que tengo derecho, 

incluyendo en estas las percepciones diarias que deje de percibir hasta que se 

me paguen las indemnizaciones. F).- Todas y cada una de las consecuencias 

que de hecho y de derecho se deriven de los actos tendientes a ejecutar la 

arbitraria e ilegal resolución dictada en el Procedimiento administrativo 

número SSP/CHJ/075/2013, de fecha treinta de octubre del año dos mil quince, 

emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría 

de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero."; 

relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 
 
 
 

2.- Que por auto de fecha treinta de noviembre del dos mil quince, la 

Magistrada Instructor de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, acordó la 

admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRCH/241/2015, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas, dando contestación en tiempo y forma y seguida que fue la 

secuela procesal el veinte de mayo del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia.  
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3.- Que con fecha veintitrés de junio del dos mil dieciséis, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia definitiva mediante la cual: “… Ahora bien, para 

determinar debidamente el efecto del presente fallo y atendiendo a la 

imposibilidad contenida en el artículo 123, apartado B. fracción XIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de reincorporar a la C. 

************************************ al servicio que ostentaba como Policía 

Acreditable de Investigación Estatal, la indemnización que corresponde debe 

otorgarse tomando en consideración el recibo de pago número 4177551, que 

obra a foja 17 de las constancias de autos, del que se desprende que su fecha 

de ingreso fue el uno de octubre de dos mil once que las percepciones 

percibidas al momento de concretar su baja son las marcadas con los. 

conceptos 001, 005, 010 y 081, correspondientes a sueldo base, servicios extras 

y especiales, compensación especial y ayuda de alimentos, respectivamente, 

por la cantidad de $7,000.26 (siete mil pesos 26/00 M.N.), además que le 

corresponde como prestaciones la prima vacacional y aguinaldo, y que 

finalmente, de acuerdo al oficio número SAATyDH/DGDH/SPA/0246/2015, de 

fecha tres de diciembre de dos mil quince, se concretó la baja del servicio de la 

actora. en la fecha que se ordenó al Director General de Administración y 

Desarrollo de Personal del Estado de Guerrero, ejecutara la resolución 

administrativa, que fue el día tres de diciembre de dos mil quince. En tal 

sentido, dichos datos deben tomarse en consideración al momento de cumplir 

con la determinación del presente fallo, de conformidad con la Jurisprudencia 

2a./J. 18/2012 (10a), con número de registro 2000463 de la décima Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, 

Tomo 1, que señala lo siguiente: SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE 

OTORGAR AL MIEMBRO DE ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS 

CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA 

VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE EL MOMENTO 

EN QUE SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA 

INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICE EL PAGO DE 

LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE 

HAYA UNA CONDENA POR TALES CONCEPTOS.” 

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

demandadas, interpusieron recurso de revisión ante la propia Sala Regional 

presentando sus escritos ante la Sala Regional del conocimiento los días uno y 
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tres de agosto del dos mil dieciséis, haciendo valer los agravios que estimaron 

pertinentes, admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con 

la copia de los agravios respectivos a las partes procesales, para el efecto a que 

se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que  cumplimentado lo 

anterior, se remitieron el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior 

para su relativa calificación.  
 

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

que fueron por esta Sala Superior los tocas números TCA/SS/217/2017, 

TCA/SS/218/2017 y TCA/SS/219/2017, mismos que por acuerdo de fecha ocho de 

marzo del dos mil diecisiete, de conformidad a lo establecido en el artículo 170 

del Código  que rige a este Tribunal, se ordena acumularlos de oficio para el 

efecto de que no haya contravenciones y se decida en una sola resolución, 

siendo atrayente el primero de los citados, turnándose al C. Magistrado 

ponente para su estudio y resolución correspondientes. 

 

6.- Por escrito presentado el doce de agosto de dos mil dieciséis, la C. 

********************************, parte actora en el presente juicio, promovió el 

incidente de aclaración de sentencia, haciendo valer las omisiones que 

consideró pertinentes, por lo que mediante acuerdo de fecha quince de agosto 

de dos mil dieciséis, la Sala del conocimiento tuvo al promovente por 

interponiendo el incidente de aclaración de sentencia dentro del término de 

ley, ordenándose dictar la resolución correspondiente de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 163 segundo párrafo del código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

7.- Con fecha veinte de septiembre del dos mil dieciséis, la Magistrada 

Instructora emitió la resolución que resuelve el incidente de aclaración de 

sentencia el cual lo determinó fundado al omitirse pronunciarse y declarar el 

pago de emolumentos y haberes dejados de percibir desde el momento en 

que fue suspendida y separada del cargo hasta que se dé cumplimiento a 

dicha resolución y con la finalidad de esclarecer alguna omisión la A quo 

procedió a determinar lo siguiente: “….Al respecto, a juicio de esta juzgadora, 

resulta procedente el incidente de aclaración de sentencia hecho valer por la 

parte actora, toda vez que como lo refiere, esta Sala de instrucción al declarar 

la nulidad e invalidez del acto impugnado y señalar la manera en que las 
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demandadas deben de restituirle en sus derechos indebidamente afectados, 

omitió pronunciarse respecto del pago de sus emolumentos que ha dejado de 

percibir desde el momento en que fue suspendida y separada del cargo hasta 

que se dé cumplimiento a dicha resolución, tal y como se desprende de su 

contenido mismo que se transcribe a continuación: “… el efecto de la presente 

resolución es para que la autoridad CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA 

ESTATAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, 

deje sin efectos los actos impugnados marcados con los incisos A), B), C) Y D) del escrito 

inicial de demanda, además, se ordena a la SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, al pago de la 

indemnización y las demás prestaciones a que tenga derecho la C. 

***********************************, de acuerdo a las especificaciones que se establecen en el 

siguiente  párrafo. Por otra parte, produce el SOBRESEIMIENTO de los actos marcados con 

los incisos E) y F) del escrito inicial de demanda y respecto de la autoridad SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, de conformidad con los artículos 74 

fracción XIV y 75 fracción IV del código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. Ahora bien, para determinar debidamente el efecto del presente fallo 

y atendiendo a la imposibilidad contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la 

constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, de reincorporar a la C. 

********************************** al servicio que ostentaba como policía acreditable de 

Investigación Estatal, la Indemnización que corresponde debe otorgarse tomando en 

consideración el recibo de pago número 4177551, que obra a foja 17 de las constancias de 

autos, del que se desprende que su fecha de ingresos fue el uno de octubre de dos mil once, 

que las percepciones percibidas al momento de concretar su baja son las marcadas con los 

conceptos 001, 005, 010, y 081, correspondientes a sueldo base, servicios extras y especiales, 

compensación especial y ayuda de alimentos, respectivamente por la cantidad de 

$7,000.26 (siete mil pesos 26/00 M.N), además que le corresponde como prestaciones la 

prima vacacional y aguinaldo, y que finalmente, de acuerdo al oficio número 

SAATyDH/DGDH/SPA/0246/2015, de fecha tres de diciembre de dos mil quince, se concretó 

la baja del servicio de la actora, en la fecha que se ordenó al Director General de 

Administración y Desarrollo de personal del Estado de Guerrero, ejecutara la resolución 

administrativa, que fue el día tres de diciembre de dos mil quince..."  Ahora bien, como 

se observa del efecto de la sentencia transcrita, esta Sala Regional condenó a 

la demanda a pagar la indemnización y “demás prestaciones a que tengo 

derecho”, por cuanto a este último aspecto, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha establecido en reiteradas ocasiones que en el concepto “demás 

prestaciones a que tenga derecho” deben considerarse 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, sin embargo, 
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como se advierte de la sentencia definitiva de fecha veintitrés de junio de dos 

mil dieciséis, en el efecto transcrito se omitió precisar “los haberes dejados de 

percibir”, derivado de lo anterior, ya  efecto de complementar el 

pronunciamiento dado, esta Sala Regional considera procedente a condenar a 

la Secretaria de Finanzas y administración del Gobierno del Estado, autoridad 

demandada al pago de los haberes dejados de percibir, beneficios, 

recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, 

subvenciones, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía 

el servidor público por la prestación de sus servicios, que percibió la actora 

*********************** desde que se concretó la separación hasta que se realice 

el pago de indemnización correspondiente. Al respecto resulta aplicable citar 

la jurisprudencia 2ª/j. 110/2012 (10ª.), emitida por la segunda Sala, con número 

de registro 2001770, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 2, página 617, cuyo rubro y texto 

dicen: SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y 

DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL 

ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE 

A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. El citado precepto prevé que si la 

autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la separación, remoción, 

baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros 

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

Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 

prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 

reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo 

correspondiente no se precisaron las razones para incorporar el enunciado "y 

demás prestaciones a que tenga derecho"; por lo cual, para desentrañar su 

sentido jurídico, debe considerarse que tiene como antecedente un imperativo 

categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los 

cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya 

resuelto que es injustificada su separación; por tanto, la actualización de ese 

supuesto implica, como consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir 

al servidor público mediante el pago de una "indemnización" y "demás 

prestaciones a que tenga derecho". Así las cosas, como esa fue la intención del 

Constituyente Permanente, el enunciado normativo "y demás prestaciones a 
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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.  En virtud de lo anterior, el efecto 

de la resolución cuya aclaración se solicita debe quedar como sigue: 

“…. el efecto de la presente resolución es para que la 

autoridad CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA 

ESTATAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO 

DE GUERRERO, deje sin efectos los actos impugnados marcados con 

los incisos A), B), C) Y D) del escrito inicial de demanda, además, se 

ordena a la SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, al pago de la 

indemnización y las demás prestaciones a que tenga derecho la C. 

******************************, debiendo entenderse por éstas 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 el momento en que fue separada 

de su cargo, hasta que se realicen lo pagos correspondientes, lo 

anterior, de acuerdo a las especificaciones que se establecen en el 

siguiente párrafo. Por otra parte, procede el SOBRESEIMIENTO de 
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los actos marcados con los incisos E) y F) del escrito inicial de 

demanda y respecto de la autoridad SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, de conformidad con los 

artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. Ahora bien, para determinar debidamente el efecto del 

presente fallo y atendiendo a la imposibilidad contenida en el 

artículo 123, apartado B, fracción XIII de la constitución política de 

los Estados Unidos Mexicanos, de reincorporar a la C. 

************************** al servicio que ostentaba como policía 

acreditable de Investigación Estatal, la Indemnización que 

corresponde debe otorgarse tomando en consideración el recibo de 

pago número 4177551, que obra a foja 17 de las constancias de autos, 

del que se desprende que su fecha de ingresos fue el uno de octubre 

de dos mil once, que las percepciones percibidas al momento de 

concretar su baja son las marcadas con los conceptos 001, 005, 010, y 

081, correspondientes a sueldo base, servicios extras y especiales, 

compensación especial y ayuda de alimentos, respectivamente por 

la cantidad de $7,000.26 (siete mil pesos 26/00 M.N), además que 

le corresponde como prestaciones la prima vacacional y aguinaldo, 

y que finalmente, de acuerdo al oficio número 

SAATyDH/DGDH/SPA/0246/2015, de fecha tres de diciembre de dos 

mil quince, se concretó la baja del servicio de la actora, en la fecha 

que se ordenó al Director General de Administración y Desarrollo de 

personal del Estado de Guerrero, ejecutara la resolución 

administrativa, que fue el día tres de diciembre de dos mil 

quince..." y; 

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

I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución 

General de la República, 135 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, 4° de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo del Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver 

los procedimientos Contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

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

organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad y los 

particulares, y en el caso que nos ocupa, la C. ****************************, 

impugnaron  los actos de autoridad precisados en el resultando primero de 

esta resolución, que son actos de naturaleza administrativa emitidos por las 

autoridades estatales, mismas que han quedado precisadas en el proemio de 

esta resolución; además de que como consta en autos a fojas de la 459 a la 

469 del expediente TCA/SRCH/241/2015, con fecha veintitrés de junio del dos 

mil dieciséis, se emitió sentencia definitiva por la Magistrada Instructora y al 

inconformarse las autoridades demandadas, en contra de dicha resolución al 

interponer los recursos de revisión por medio de escrito con expresión de 

agravios que estimaron pertinentes con fechas uno y tres de agosto del dos mil 

dieciséis, respectivamente, del artículos 178 fracciones V y VIII, en relación con 

los artículos 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como el 21, fracción IV y 22 

fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso de 

revisión es procedente contra las resoluciones que resuelvan el fondo del 

asunto, que debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución, que se deben expresar agravios que cause la resolución 

impugnada al interponer el recurso de revisión y que el Pleno de la Sala 

Superior de este Órgano Jurisdiccional tiene la facultad de conocer y resolver 

los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales, respectivamente; numerales del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero de donde 

deriva, en consecuencia, la competencia de este Cuerpo Colegiado para 

conocer y resolver de los presentes recursos de revisión hechos valer por las 

autoridades demandadas. 

 

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

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

debera ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al 
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en que surta efectos la notificación de la resolución y en el asunto que nos 

ocupa consta en autos a fojas 471 a la 477 del expediente principal, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas, el dia 

trece de julio del dos mil dieciséis, respectivamente, comenzando a correr en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso para las 

autoridades demandadas de los tocas TCA/SS/217/2017, TCA/SS/218/2017 y 

TCA/SS/219/2017  a partir del catorce al tres de agosto del dos mil dieciséis, 

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

hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, a foja 5, 07 y 16 de los tocas 

TCA/SS/217/2017, TCA/SS/218/2017 Y TCA/SS/219/2017 ACUMULADOS; en tanto, 

que los escritos de mérito fueron presentados en la Sala Regional del 

conocimiento por las autoridades demandadas uno y tres de agosto del dos 

mil dieciséis, respectivamente, de acuerdo al sello de recibido de dicha 

Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la fojas 01 

respectivamente de los tocas de referencia, resultando en consecuencia que el 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 

autos de los tocas que nos ocupa a foja 04 a la 15, 01 a la 04 y 02 a la 06, los 

revisionistas vierten en concepto de agravios varios argumentos, mismos que 

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

continuación: 

 

El representante autorizado de las autoridades demandadas, interpuso 

el recurso de revisión, argumentando los agravios que a continuación se 

transcriben: 
 

“PRIMERO.- De la transcripción literal esgrimida del considerando 
tercero que causa agravios a mi recurrente, refiere: “De la causal se 
sobreseimiento referida, esta Sala Regional considera que es 
inoperante, en virtud de que dicha autoridad fue la que tramito 
todo el procedimiento SSPyPC/CHJ/075/2013, en contra de la C. 
*************************, por lo que aún y cuando la parte actora no 
demanda el procedimiento, lo cierto es que en sus agravios expone 
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violaciones procesales, así como la incompetencia de tramitar el 
procedimiento de tal autoridad, en tal sentido, no es procedente 
sobreseer el presente juicio por la causal Invocada por la presente 
autoridad demandada....”; de la anterior reproducción, es de vital 
importancia hacer resaltar a esa H. Sala Superior, que tal 
razonamiento contraviene los principios de constitucionalidad, 
legalidad, congruencia, exhaustividad, objetividad, buena fe he 
impartición de justicia completa, emanados de los dispositivos 14,16 
y 17 Constitucionales y 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, ello en razón de que esa 
H. Sala Resolutora, hace un análisis incorrecto y ligero a las 
manifestaciones hechas valer por la recurrente en su contestación 
de demanda de fecha veinte de enero del dos mil dieciséis, pues es 
claro, que esta autoridad de represento no emitió los actos 
impugnados que detalla la actora en su improcedente demanda 
de nulidad, marcados con los incisos A), B), C), D), E) y F) ya que 
esta representación, no ha dictado, ordenado o ejecutado expresa 
o tácitamente, acto o hecho que la actor del juicio pretende hacer 
valer y que los hace consistir, medularmente en la resolución de 
fecha treinta de octubre del dos mil quince, y la notificación de la 
misma el día seis de noviembre del dos mil quince, emitidos y 
ordenados por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, autoridad 
distinta a la cual se representa, y que dicha resolución contiene la 
remoción del cargo, de la accionante causando baja definitiva del 
servicio dictada dentro del procedimiento SSP/CHJ/075/2013, 
consistente en una sanción, de la cual arguye la demandante fue 
objeto; lo que hace que en estricto derecho se actualice la causal de 
improcedencia prevista en los artículos 74 fracciones XIV y 75 
fracciones IV y Vil, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado número 215, tal y como ya se ha hecho 
manifiesto por la recurrente en su libelo de contestación de 
demanda que obra en autos, argumentos que reproduzco en todos 
y cada uno de sus términos en este párrafo en obvio de 
innecesarias repeticiones; por tanto es ¡legal, y flagrantemente 
inconstitucional, que la Resolutora, en fecha veintitrés de junio del 
dos mil dieciséis, del estudio que realiza a dicho libelo, haga 
equivocas apreciaciones al mismo y exteriorice que no se acredita 
dicha causal de improcedencia con el argumento carente de 
legalidad, precisándole que esta parte que represento no tramito 
el procedimiento SSPyPC/CHJ/075/2013. instruido en contra de la 
demandante, sino que fue el Consejo de Honor v Justicia de la 
Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
autoridad codemandada; manifestándole que esta parte que 
represento integro la carpeta de investigación que mi representada 
llevó a cabo en contra de la accionante bajos los expedientes de 
investigación número INV/112/2013 y sus acumuladas y a su vez fue 
turnado el expediente ante el Consejo de Honor y Justicia de la 
Policía Estatal, para los efectos de vinculación a procedimiento en 
contra de la demandante; por tanto, se hace notar nuevamente, 
que mi representada, no ha dictado, ordenado o ejecutado 
expresa o tácitamente, acto o hecho que erróneamente la 
accionante pretende imputar a mi demandada, y como lo refiere 
la Sala Inferior, tal y como se desprende del expediente SSP/ 
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CHJ/075/2013, el cual contiene el procedimiento interno 
administrativo incoado en contra de la C. 
*******************************, por lo que definitivamente no le es 
atribuible directamente ni indirectamente los actos que 
equívocamente impugna la reclamante a través de su 
improcedente demanda de nulidad; por lo anterior, es obvio que al 
no haberse dictado, ordenado o ejecutado expresa o tácitamente, 
acto o hecho, estos, le son atribuibles a una autoridad distinta, a mi 
representada Unidad de Contraloría y Asuntos Internos. 
 
Por ello, es de sostenerse que se observa la violación que causa la 
resolución combatida a los principios de constitucionalidad, 
legalidad, congruencia, exhaustividad, objetividad, buena fe e 
impartición de justicia completa, emanados de los dispositivos 14,16 
y 17 Constitucionales, 128 y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado número 215, ya que a 
todas luces se demuestra que esa H. Sala Regional, no valoró de 
manera congruente las pruebas que obran en autos, consistente en 
las copias certificadas del expediente SSP/CHJ/075/2013, que esta 
autoridad hizo suyas por adquisición procesal, y que dicha prueba 
fue ofrecida en tiempo y forma para efectos de demostrar que los 
actos reclamados, no le son atribuibles a mi representada ni directa 
ni indirectamente; con ello, la Sala Regional, agrava una violación, 
al momento de puntualizar que es inoperante la causal de 
sobreseimiento, es decir, contraviene el numeral 129 fracción II del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
número 215, al resolverse completamente de manera arbitraria la 
nulidad del acto impugnado, y no tomar en cuenta la causal de 
sobreseimiento y la improcedencia de seguir conociendo del 
procedimiento contencioso administrativo en que se actúa, la cual 
se ha demostrado mediante pruebas ofrecidas en autos por 
adquisición procesal y las propias pruebas que ofreció la actora, 
por lo que sirve de apoyo: 
 
No. Registro: 170,901 Tesis aislada Materia(s): Administrativa 
Novena Época, Instancia: Tribunales de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Noviembre 
de 2007, Tesis: VIII.1o.90ª, Página: 762 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL 
Y ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DE ANALIZAR EN ELLAS 
LOS ARGUMENTOS DE LA AUTORIDAD EN SU 
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA VIOLA EL PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO.- De la interpretación del artículo 50 de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se 
concluye que dicho precepto prevé el principio de congruencia que 
rige a las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, al disponer que éstas se fundarán en derecho y 
resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su 
demanda, para lo cual se examinarán en su conjunto los agravios y 
las causales de ilegalidad, a fin de resolver la cuestión 
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efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la 
demanda y en la contestación; por tanto, si la Sala Fiscal al dictar 
su fallo toma en cuenta exclusivamente los conceptos de anulación, 
sin considerar los argumentos vertidos por la autoridad en su 
contestación a la demanda, viola el citado principio. 
 
SEGUNDO.- La sentencia que se recurre irroga agravio a mi 
representada, sin conceder que esta autoridad demandada que 
represento, haya emitido el acto impugnado, toda vez que las 
consideraciones esgrimidas en el considerando quinto de acuerdo a 
la transcripción literal esgrimida al referir: “...la facultad de la 
autoridad prescribió en el plazo de un año, de conformidad con el 
artículo citado, en tanto si a la C. 
**********************************************, le Imputan una supuesta 
irregularidad administrativa consistente en las faltas al servicio 
ocurrieron los días 4, 5, 6, 7 y 8 de mayo del dos mil trece, se tiene 
que contabilizar a partir del momento en que cesó la conducta, es 
decir, a partir del ocho de mayo de dos mil trece y si la resolución 
administrativa se emitió hasta el treinta de octubre del dos mil 
quince, es claro que el plazo de un año trascurrió en exceso, por lo 
que la facultad del CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA 
POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO DE Guerrero, prescribió en beneficio de la 
accionante...”; y así como el resultando primero y segundo, del 
citado fallo, contravienen los principios de constitucionalidad, 
legalidad, congruencia, objetividad, buena fe e impartición de 
justicia completa, emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 
Constitucionales y 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado; lo anterior se sostiene a razón de que la 
Aquo realiza un incorrecto razonamiento al declarar la nulidad del 
acto impugnado, sin conceder que esta autoridad haya emitido el 
acto impugnado, al referir que: “...la prescripción procede en el 
caso de procedimientos disciplinarios seguidos en contra de los 
elementos de la Policía estatal, al resultar aplicable de forma 
supletoria el artículo 75 fracción II de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos Del Estado de Guerrero...”; toda vez que 
no analizó la contestación a la ineficacia de los conceptos de 
nulidad e invalidez que se hicieron valer al momento de producir 
contestación a la demanda, por la autoridad demandada Consejo 
de Honor y Justicia de la Policía Estatal, en razón de que esa 
autoridad controvirtió las manifestaciones de la demandante al 
señalar que al momento de sancionarlo sus facultades se 
encontraban prescritas, a lo que esa autoridad codemandada, citó 
las siguientes precisiones: 
 
A).- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo 
interesa establece: 
 
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: 
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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. 
 
Las propias leyes que rigen a los miembros de las instituciones 
policiales en materia de régimen disciplinario son: 
1. Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
relacionada con el régimen disciplinario en lo que interesa 
establece: 
 
Articulo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, de 
observancia general en el Estado de Guerrero, y tiene por objeto: 
 
IV. Determinar las sanciones a que se hagan acreedores los 
miembros del Cuerpo de Policía Estatal y establecer la integración 
de Comisiones del Servicio Profesional de Carrera Policial y de 
Honor y Justicia como instancias colegiadas para conocer y resolver, 
en sus respectivos ámbitos de competencia, toda controversia que 
se suscite con relación a los procedimientos de la Camera Policial y 
el Régimen Disciplinario; 

CAPITULO V 
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO DEL CUERPO DE POLICIA ESTATAL 

Articulo 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 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: 
 
B. Sanciones: 
I. Amonestación; 
II. Suspensión de funciones; 
III. Degradación; y 
IV. Remoción. 
 
2.   Reglamento de la Policía Estatal. 
3.   Reglamento del Consejo de Honor y Justicia. 
4. Acuerdo 004/2010, por el que se expide el manual de 
organización y procedimiento del Consejo de Honor y Justicia de la 
Policía Estatal. 
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La Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
en su numeral segundo establece: 
 
Artículo 2. A falta de previsión expresa en la presente Ley, se estará 
a las siguientes reglas de supletoriedad: 
 
II. Por cuanto al régimen disciplinario; a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero; 
 
De los artículos antes señalados, se advierte que a falta de 
previsión expresa por cuanto al régimen disciplinario se acudirá de 
manera supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero; de lo que deriva que las lagunas 
de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero 
se suplirán con las disposiciones Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, única y exclusivamente 
por cuanto al régimen disciplinario. 
 
La aplicación de las leyes supletorias sólo tiene lugar en aquellas 
cuestiones que comprendidas la figura jurídica en la ley que suplen, 
se encuentren carentes de reglamentación, o deficientemente 
reglamentadas, es decir, la supletoriedad de la normas opera 
cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, 
ésta no se encuentra regulada de manera clara y precisa, por lo 
que resulta necesario acudir a otro cuerpo de leyes que la regule, 
según disposición expresa de aquélla, para determinar sus 
particularidades. 
 
La Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
no prevé la figura jurídica de la prescripción, luego entonces, no se 
debe acudir a la supletoriedad de otra norma y desde luego no se 
debe invocar la aplicación supletoria de las disposiciones de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que 
consigna esa figura, pues es permisible aplicar la supletoriedad 
establecida en el artículo 2 de la Ley número 281 de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero, sólo cuando, contenida la figura 
jurídica en esta Ley, la misma no la regule con la amplitud debida, 
o presente lagunas que pueden subsanarse con las disposiciones 
que en ese sentido prevea la ley de aplicación supletoria, pero no 
es lógico ni jurídico acudir a dicha suplencia, para crear 
instituciones extrañas a la ley que permite esa supletoriedad, como 
sucede con la prescripción en comento, porque ello equivaldría a 
integridad a la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, una figura jurídica ajena a la misma invadiendo, de esa 
manera, las atribuciones que la Constitución Federal reserva 
exclusivamente a favor de los órganos legislativos; luego entonces, 
de lo anterior se concluye que no existe la prescripción en materia 
de régimen disciplinario policial, aun cuando sea un vacío 
legislativo, como consecuencia son infundadas las manifestaciones 
que hace la parte actora. 
 
Cabe decir que en el particular debe distinguirse lo que es el 
régimen disciplinario y el régimen de responsabilidades, 
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considerando que los elementos policiales operativos sujetos a 
procedimiento disciplinario, es por incumplimiento a sus deberes 
policiales, previsto en la Ley número 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, y el régimen de responsabilidades es por 
incumplimiento al numeral 46 en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que en lo que 
interesa establece: 
 
Articulo 46. Todo servidor público tendrá las siguientes 
obligaciones para salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión: 
 
Por último es de destacarle a esa Sala Superior, que la prescripción 
que prevé la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, es para efectos de inicio de procedimiento 
administrativo y no para dictar resolución, pero además esta Ley, 
está diseñada para aplicarse por los titulares de las dependencias y 
no por órganos diversos o ajenos, por lo tanto la figura de la 
prescripción no es aplicable para el régimen disciplinario instruidos 
a los miembros del cuerpo de la policía estatal, como 
erróneamente lo pretende hacer valer la Sala Inferior, toda vez 
que, las facultades de la autoridad codemandada Consejo de 
Honor y Justicia de la Policía Estatal, no estaban prescritas, si se 
parte de la circunstancia, de que la Ley número 281 de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero, no contempla la figura jurídica de 
la prescripción, luego entonces, no se puede acudir a otra 
disposición para señalar la prescripción para el inicio de 
procedimiento, solamente se acude cuando existe alguna ley 
supletoria y que cuando menos la ley original menciona dicha 
figura jurídica, empero, como en el caso particular en la Ley 
número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, no se 
advierte dicha figura jurídica, no se estaría en el supuesto de acudir 
en aplicación de una Ley supletoria, porque esta solamente es 
válida, cuando se encuentra prevista en la ley originaria, luego 
entonces, si esa figura jurídica no aparece en la Ley número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, no pueden subsanarse 
aplicando las disposiciones que al efecto establece la ley supletoria, 
porque no es lógico ni jurídico acudir a la aplicación supletoria de 
una ley, para introducir a la ley natural figuras jurídicas ajenas a la 
misma, porque ello equivaldría a integrar a esta ley, una figura 
jurídica extraña, invadiendo de esta manera las atribuciones 
propias del Congreso del Estado. 
 
Criterios relacionados con la aplicación supletoria de la norma: 
 
No. Registro: 174,646 Tesis aislada Materia(s): Laboral Novena 
Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Julio de 
2006 Tesis: IX.2o.26 L Página: 1318 
 
PRIMA DE ANTIGÜEDAD. LOS TRABAJADORES AL 
SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO 
DE SAN LUIS POTOSÍ NO TIENEN DERECHO A PERCIBIR 
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DICHA PRESTACIÓN, PUES AL NO ESTAR PREVISTA EN LA 
LEGISLACIÓN QUE LOS RIGE ES INAPLICABLE 
SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. La 
Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del 
Estado de San Luis Potosí no establece a favor de esa clase de 
trabajadores el derecho a percibir una prima de antigüedad, por 
tanto, es inaplicable supletoriamente el artículo 162 de la Ley 
Federal del Trabajo, que sí reglamenta la citada prestación, aun 
cuando el artículo 4o. de aquella legislación señale la aplicación 
supletoria de ésta, pues la supletoriedad opera cuando se 
satisfacen los supuestos siguientes: que la ley que va a ser suplida 
contemple la prestación respecto de la cual se pretende dicha 
aplicación; que no tenga reglamentación; o bien, que 
conteniéndola sea deficiente; consecuentemente, si un trabajador 
al servicio del Estado reclama el pago de la prima de antigüedad 
con base en la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo, tal 
prestación resulta improcedente, porque el ordenamiento 
burocrático local no contempla esa prestación. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 103/2006. Antonio Martínez Olvera. 23 de marzo 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Ellas Soto Lara. 
Secretario: Gustavo Almendárez García. 
 
No. Registro: 176,798 Tesis aislada Materia(s): Administrativa 
Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Octubre de 
2005. 
 
TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. AL NO ESTAR 
PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN AGRARIA, NO PROCEDE 
LA APLICACIÓN SUPLETORIA SOBRE ESE TEMA DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. Al no 
prever la legislación agraria vigente la figura jurídica de tercería 
excluyente de dominio, es evidente que no puede resultar aplicable 
en forma supletoria el Código Civil Federal ni el Código Federal de 
Procedimientos Civiles, menos los Códigos Civil y Procesal Civil del 
Estado; porque si bien los artículos 2o. y 167 de la Ley Agraria 
establecen que en lo no previsto en dicha ley se aplicará 
supletoriamente la legislación civil federal, y en su caso la 
mercantil, según la materia de que se trate; y que el Código 
Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria 
cuando no exista disposición expresa en dicha ley; lo cierto es que la 
supletoriedad sólo opera cuando se cumplen ciertos requisitos, 
entre otros, que la ley a suplirse contenga la institución jurídica de 
que se trata; luego, si en el caso la Ley Agraria no prevé esa figura 
jurídica, entonces, no pueden aplicarse supletoriamente los 
mencionados códigos. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 
ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 278/2005. Moisés Villalobos Aguilera. 11 de agosto 
de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista 
Espinosa. Secretario: J. Ascensión Goicochea Antúnez. 
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Nota: Por ejecutoria de fecha 20 de enero de 2006, la Segunda 
Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 191/2005-SS en que 
participó el presente criterio. 
 
No. Registro: 183,980 Tesis aislada Materia(s): Laboral Novena 
Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, Junio de 
2003, Tesis: I.130.T.25L, Página: 1087 
 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA 
SUSTITUCIÓN PATRONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 41 
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO SE SURTE EN 
TRATÁNDOSE DE AQUÉLLOS POR LA TRANSFERENCIA O 
NUEVA ADSCRIPCIÓN DE UN BURÓCRATA DE UNA 
ENTIDAD PÚBLICA A OTRA EN CUMPLIMIENTO A UNA 
LEY. La figura de la sustitución patronal contenida en el artículo 41 
de la Ley Federal del Trabajo, que prevé que el patrón sustituido 
será solidariamente responsable con el nuevo patrón por las 
obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley, 
nacidas antes de la fecha de la sustitución hasta por el término de 
seis meses, no opera en las relaciones jurídicas de trabajo 
establecidas entre el titular de una dependencia y sus trabajadores, 
pues la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que 
las rige no contempla esa institución jurídica, lo que impide la 
aplicación supletoria de la norma, ni coexisten las condiciones que 
la caracterizan cuando se actualiza en los vínculos laborales regidos 
por el artículo 123, apartado A, constitucional, ya que a diferencia 
de estas en materia burocrática el Estado-patrón no es propietario 
de una empresa o establecimiento con fines de lucro, ni sus 
actividades se dirigen a atender cuestiones de ese tipo; de modo 
que si por la entrada en vigor de una ley se transfieren o adscriben 
a trabajadores de una dependencia a otra, en estos casos 
solamente se surte el cambio de situación jurídica del titular que 
deberá responder de las obligaciones laborales, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 2º de la Ley reglamentaria del artículo 123, 
apartado B, constitucional  
 
DECIMO TERCERO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL 
Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 6393/2003. Moisés Villalobos Aguilera. 11 de agosto 
de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista 
Espinosa. Secretario: J. Ascensión Goicochea Antúnez 

Novena Época, Registro: 202276, Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996 
Materia(s): Laboral, Tesis: I.4o.T.33 L, Página: 968 

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, LEY DE LOS. 
NO CONTEMPLA LA POSIBILIDAD DE RESCINDIR LA 
RELACION LABORAL POR PARTE DEL TRABAJADOR. Si 
bien es cierto que el artículo 11 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, prevé la aplicación supletoria 
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de la Ley Federal del Trabajo -entre otros ordenamientos legales- 
no menos resulta ser que tal supletoriedad opera con el fin de 
complementar aspectos o situaciones insuficientemente 
reglamentados en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, lo que no puede llegar al extremo de crear figuras jurídicas 
no contenidas en esta Ley; ahora bien, atendiendo a que la 
rescisión de la relación laboral por causas imputables al Estado 
patrón, no está prevista en el apartado "B" del artículo 123 
constitucional, sino exclusivamente en el apartado "A" del propio 
precepto constitucional, es evidente que no puede darse la 
aplicación supletoria de esta disposición para introducir esa 
institución que el legislador no previó en el apartado 
primeramente mencionado, así como en su ley reglamentaria; por 
lo anterior, los trabajadores al servicio del Estado no tienen sustento 
jurídico alguno para rescindir la relación laboral por causas 
imputables al patrón. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 147/95. Laura Torrentera Blanco. 27 de abril de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: José Antonio García Guillén. 
Secretario: José Francisco Albarrán Mendoza. 

Octava Época, Registro: 224810, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Materia(s): Administrativa 
Tesis: I. 3o. A. J/24, Página: 375, Genealogía: Gaceta número 33, 
Septiembre de 1990, página 100. 

NOTIFICACIONES PERSONALES. EL CODIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES NO ES APLICABLE EN FORMA 
SUPLETORIA A LAS NOTIFICACIONES PERSONALES 
PRACTICADAS POR LAS AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. La aplicación supletoria de un 
ordenamiento legal respecto de otro opera cuando estando 
previsto en éste una determinada institución, no se contenga su 
reglamentación o existiendo dicha reglamentación, sea deficiente. 
Tratándose de notificaciones personales practicadas por 
autoridades administrativas, los artículos 134 y 137 del Código Fiscal 
de la Federación, no sólo contemplan la institución, sino, además, 
previenen las condiciones, términos y detalles conforme a los cuales 
las multicitadas notificaciones personales deben realizarse. En 
consecuencia, el Código Federal de Procedimientos Civiles no es 
aplicable en forma supletoria en esta materia y las autoridades 
administrativas al llevar a cabo una diligencia de esta naturaleza, 
deben sujetarse únicamente a los requisitos exigidos por los citados 
artículos 134 y 137, del Código Fiscal de la Federación.  
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 1177/86. Sistemas de Descuento Matic, S. A. 22 de 
octubre de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala.  
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Amparo directo 1823/87. Panificadora Jasa, S. A. 19 de enero de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora 
Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.  
Amparo directo 573/88. Daniel Michan Cherem. 27 de abril de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.  
Amparo directo 1333/89. Dirección Técnica de Ingeniería, S. A. 8 de 
agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David 
Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano 
Gallegos.  
Amparo directo 783/90. Fábrica Santa María de Guadalupe, S. A. 
16 de agosto de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo 
Zavala. 
 
TERCERO.- Sentencia que se recurre irroga agravio a mi 
representada, toda vez que las consideraciones esgrimidas en el 
considerando quinto del citado fallo, contravienen los principios de 
constitucionalidad, legalidad, congruencia, objetividad, buena fe e 
impartición de justicia completa, emanados de los dispositivos 14, 16 
y 17 Constitucionales y 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado; lo anterior se sostiene a 
razón de que la Aquo realiza un incorrecto razonamiento al 
declarar la nulidad el acto impugnado, al señalar lo siguiente: “...la 
facultad de a autoridad prescribió en el plazo de un año; derivado 
de lo anterior, se pone de manifestó que la sala inferior, incurre en 
una confusión, por virtud de que el procedimiento que se le 
instruyo a la demandante, no resulta aplicable la supletoriedad de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
respecto a esta figura jurídica, toda vez que la Ley número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, no contempla la figura 
jurídica de la prescripción, por lo tanto, las reglas de supletoriedad 
solo aplican única y exclusivamente para Instituciones o figuras que 
se encuentran contempladas de manera abstracta o incompleta en 
la Ley que se suple y de ninguna forma esta se surte para figuras 
jurídicas extrañas o no reguladas por la norma suplidas ya que a 
escenario se estaría en el supuesto de incorporar figuras jurídicas 
que no fueron materia del proceso legislativo, dicho de otra 
manera se llegara al extremo de suplir facultades del Órgano 
responsable de la elaboración de las leyes, es decir se estarla 
legislando al aplicar “suplencia” de normas con Instituciones 
jurídicas no reconocidas en la norma de origen. 
 
CUARTO.- Sigue causando agravios la sentencia que se recurre, sin 
conceder que esta autoridad demandada que represento, haya 
emitido el acto impugnado, toda vez que las consideraciones 
esgrimidas en el considerando quinto de acuerdo a la transcripción 
literal esgrimida al referir, referir: "...la facultad de la autoridad 
prescribió en el plazo de un año, de conformidad con el artículo 
citado, en tanto si a la C. *********************************************, le 
Imputan una supuesta irregularidad administrativa consistente en 
las faltas al servicio ocurrieron los días 4, 5, 6, 7 y 8 de mayo del dos 
mil trece, se tiene que contabilizar a partir del momento en que 
cesó la conducta, es decir, a partir del ocho de mayo de dos mil 
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trece y si la resolución administrativa se emitió hasta el treinta de 
octubre del dos mil quince, es claro que el plazo de un año 
trascurrió en exceso, por lo que la facultad del CONSEJO DE 
HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE guerrero, prescribió en 
beneficio de la accionante...”; y así como el resultando primero y 
segundo, del citado fallo, contravienen los principios de 
constitucionalidad, legalidad, congruencia, objetividad, buena fe e 
impartición de justicia completa, emanados de los dispositivos 14, 16 
y 17 Constitucionales y 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado; lo anterior se sostiene a 
razón de que la Aquo realiza un incorrecto razonamiento al 
declarar la nulidad del acto impugnado, sin conceder que esta 
autoridad haya emitido el acto impugnado, al referir que: “...a 
partir del ocho de mayo de dos mil trece y si la resolución 
administrativa se emitió hasta el treinta de octubre del dos mil 
quince, es claro que el plazo de un año trascurrió en exceso, por lo 
que la facultad del CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA 
POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO DE GUERRERO, prescribió en beneficio de la 
accionante...; toda vez que no analizó la contestación a la 
ineficacia de los conceptos de nulidad e invalidez que se hicieron 
valer al momento de producir contestación a la demanda, por la 
autoridad demandada Consejo de Honor y Justicia de la Policía 
Estatal, en razón de que esa autoridad controvirtió las 
manifestaciones de la demandante al señalar que al momento de 
sancionarlo sus facultades se encontraban prescritas, a lo que esa 
autoridad codemandada, citó las siguientes precisiones: 
 
A).- De acuerdo a la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero número 281, en ninguno de sus apartados aparece la 
figura de la prescripción, por lo tanto la figura de la prescripción no 
es aplicable para el régimen disciplinario instruido a los miembros 
del cuerpo de la policía estatal. 
 
B).- Sin perjuicio a lo anterior, la prescripción no opera, toda vez 
que de acuerdo a las documentales públicas exhibidas por el 
codemandado Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y que esta 
autoridad hizo suyas por adquisición procesal, que consisten en las 
copias certificadas del expediente del expediente número SSP/ 
CHJ/075/2013, incoado a la C. **********************************, 
constante de 390 fojas, se advierte claramente, que durante todo 
el lapso que refiere la sala inferior, hubo actuaciones que se 
diligenciaron por conducto de la Unidad de Contraloría y Asuntos 
Internos y Consejo de Hunos y Justicia :e la Policía Estatal, tal y 
como se desglosara de la siguiente manera: 
 
I.- Con fecha tres de junio del dos mil trece, la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado, dio inicio a un procedimiento administrativo de 
investigación número INV/112/2013, en contra de la C. 
***************************************, al haber faltado a su servicio de 
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manera injustificada los días cuatro, cinco, seis siete y ocho de mayo 
del dos mil trece. 
 
II.- Con fecha cuatro de junio del dos mil trece, la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado, dio inicio a un procedimiento administrativo de 
investigación número INV/118/2013, en contra de la C. 
*******************************, al haber faltado a su servicio de 
manera injustificada los días nueve, diez, once, doce y trece del mes 
de mayo del dos mil trece. 
 
III.- Con fecha diecisiete de junio del dos mil trece, la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, dio inicio a un procedimiento administrativo de 
investigación número INV/128/2013, en contra de la C. 
*******************************, al haber faltado a su servicio de 
manera injustificada los días veintisiete, veintiocho, veintinueve, 
treinta y treinta y uno de mayo del dos mil trece. 
 
IV.- Con fecha diecisiete de junio del dos mil trece, la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, dio inicio a un procedimiento administrativo de 
investigación número INV/19/2013, en contra de la C. 
**********************************, al haber faltado a su servicio de 
manera injustificada los días dos, tres, cuatro, cinco y seis del mes de 
junio del dos mil trece. 
 
V.- El veintitrés de octubre del dos mil quince, la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos, integró las carpetas de 
investigación, en términos de los numerales 118 de la Ley 281 de 
Seguridad Pública del Estado y 18 del Reglamento del Consejo 
Estatal de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Protección Civil del Estado de Guerrero, y terminó turnar las 
investigaciones, al Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que en 
términos de los artículos numeral 116 y 117 en concordancia con el 
precepto legal 124 de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado, y 
2 del Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la Policía 
Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Gobierno del Estado de Guerrero. 
 
VI.- Con fecha veintiséis de noviembre del dos mil trece, el Consejo 
de Honor y Justicia de la Alicia Estatal, dicto un acuerdo donde 
tiene por recibido el oficio número SSP/UCAI/2182/2013, emitido por 
la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, donde turna las 
investigaciones instruidas a la demandante. 
 
VII.- Con fecha nueve de enero del dos mil catorce, el Consejo de 
Honor y Justicia de la Policía Estatal, dicto un acuerdo donde 
refiere lo siguiente: 
 
“….Toda vez que a la fecha se encuentra en proceso de renovación 
de los consejeros que Integran el pleno de este Consejo de Honor y 
justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y 
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Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, por el 
periodo del veinticinco de febrero de dos mil catorce al veinticinco 
de febrero del dos mil diecisiete, por tanto una vez que se actualice 
dicha circunstancia, se procederá a turnar a los nuevos consejeros 
de este órgano de justicia policial, para la radicación del 
expediente de investigación y acumulados remitidos mediante 
oficio número SSP/UCAI/2182/2013, de fecha trece de noviembre del 
dos mil trece, lo anterior se realizará de acuerdo a la agenda y en 
el orden en cronológico en que fue recepcionado en la oficialía de 
esta consejo. Cúmplase, (sic)...” 
 
VIII.- El veinte de marzo del dos mil catorce, el Consejo de Honor y 
Justicia de la Policía Estatal, dicto un acuerdo donde refiere lo 
siguiente: 
 
“...Toda vez que con fecha veinticinco de febrero del dos mil 
catorce, tomaron protesta los consejeros que integran el pleno de 
este Consejo de Honor y justicia de la Policía Estatal de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del 
Estado de Guerrero, por el periodo del veinticinco de febrero de dos 
mil catorce al veinticinco de febrero del dos mil diecisiete, 
consecuentemente túrnese a los nuevos consejeros el expediente de 
investigación y acumulados remitidos mediante oficio número 
SSP/UCAI/2182/2013, de fecha trece de noviembre del dos mil trece, 
esto para el dictado del auto de radicación correspondiente, a fin 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 
número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 
Cúmplase... (sic)..." 
 
IX.- Con fecha veintitrés de septiembre del año dos mil catorce, el 
Consejo de Honor y justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, (antes Civil) dictó auto de 
vinculación a procedimiento administrativo en contra de la C. 
*************************************, radicado bajo el número 
SSPyPC/CHJ/075/2013, por atribuírsele las causales de remoción 
que prevé el artículo 132 fracciones I y III de la Ley 281 de Seguridad 
Pública del Estado, compareciendo a la audiencia de ley, 
celebrada el día quince de octubre del dos mil catorce. 
 
X.- Y Con fecha treinta de octubre del dos mil quince, el Consejo de 
Honor y Justicia, dictó resolución, donde se e impuso a la 
demandante la remoción del cargo que venía desempeñando 
como elemento de la policía acreditable de investigación policía 
estatal, sanción administrativa de remoción del cargo, por 
incumplimiento al catálogo de deberes y obligaciones de la función 
policial, que tiene por objeto la separación definitiva de la 
elemento del servicio policial, por faltar por más de tres días 
consecutivos o alternos a su servicio sin causa justificada, en un 
periodo de treinta días naturales, quedando completamente 
inhabilitado para desempeñar el servicio policial en el Estado de 
Guerrero, por disposición del articulo 111 apartado B fracción IV, y 
134 de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 
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XI.- El veinticinco de noviembre del dos mil quince, el Consejo de 
Honor y Justicia de la policía Estatal, dictó un acuerdo donde 
declaró ejecutoriada la resolución de fecha treinta de octubre del 
dos mil quince, tal y como se demuestra con las constancias del 
procedimiento administrativo que fue anexado por la 
codemandada Consejo de Honor y Justicia, al momento de su 
contestación de demanda. 
 
Por todo lo anterior y con las documentales ofertadas por la 
autoridad codemandada Consejo de Honor y Justicia de la Policía 
Estatal de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, y esta a 
su vez las hizo suya, al momento de contestar la demanda, que 
consistieron en las copias certificadas del expediente del expediente 
número SSP/CHJ/075/2013, incoado a la C. 
***************************************, constante de 390 fojas, por lo 
tanto la Sala Inferior, no valoró dichas documentales, toda vez que 
con las mismas se advierte que las fechas que menciona la Sala 
Inferior, si hubo diligencias practicadas, pero además no estaba 
debidamente integrado el pleno del Consejo de Honor y Justicia de 
la Policía Estatal; lo anterior para los efectos de no hubiese 
irregularidades en el procedimiento seguido a la actora, y como 
consecuencia con las documentales antes mencionadas se advierte 
que la autoridad codemandada, ajusto se actuar conforme a 
derecho; por tal motivo, la Sala Inferior, le tuvo que dar el valor 
probatorio pleno a las documentales públicas exhibidas por la 
parte codemandada, y a su vez esta autoridad que represento las 
hizo suyas atendiendo al principio de adquisición procesal, en 
términos de los artículos 90 y 124 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
Resulta ilustrativa la jurisprudencia 226 del pleno del alto Tribunal 
del País, visible en la página 153, tomo VI, quinta época, del 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 12917-1995, del 
texto siguiente: 
 
DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR 
PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y  
certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de 
sus funciones, v, por consiguiente, hacen prueba plena. 
 
Quinta Epoca: 
Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de 
noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. 
Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de 
septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. 
Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos 
de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. 
Unanimidad de nueve votos. 
Tomo IV, pág 978. Queta Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. 
Mayoría de siete votos. 
Recurso de súplica 5724 Shiemann Guilermo. 9 de junio de 1924. 
Unanimidad de once votos. 
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Por las anteriores consideraciones, que se han vertido a título de 
agravios, resulta ineludible que se imponga de revocar en todas y 
cada una de sus partes la sentencia que se impugna al evidenciarse 
violaciones a los principios de constitucionalidad, legalidad, 
imparcialidad, objetividad, congruencia y certeza, en la emisión de 
la misma, y en su lugar se dicte otra por esa Sala Superior del H. 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en la que se 
declare el sobreseimiento en el presente juicio y la validez del acto 
impugnado.” 
 
El representante autorizado de las autoridades demandadas, interpuso 

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

 
“Causa Agravios a la Autoridad demandada que se representa la 
resolución combatida en general en todas y cada una de sus 
partes, especial y concretamente por cuanto a su último  
considerando específicamente donde señala el efecto de la 
sentencia, pues es claro que no existe congruencia entre dicho 
considerando y su efecto de sentencia en relación al punto 
resolutivo primero de la citada resolución ya que en el primer 
punto resolutivo correctamente señala el sobreseimiento de los 
actos impugnados marcados con los incisos E y F, mismos incisos que 
hacen referencia específicamente al reclamo por parte del actor 
por cuanto a su indemnización y consecuencias derivadas del 
procedimiento administrativo declarado nulo en esta misma 
resolución, por lo que al resolver el sobreseimiento de dichos incisos 
lógicamente se tiene por sobreseído también el hecho de 
indemnizar a la actora en este juicio, sin embargo el efecto de la 
sentencia condena a mi representada Secretaria de Finanzas al 
pago de la indemnización y demás prestaciones a que tenga 
derecho la actora en este juicio, cuestión que resulta como ya se ha 
dicho incongruente, pues si ya se resolvió en el primer punto 
resolutivo el sobreseimiento respecto de esa cuestión es 
improcedente que el efecto contradiga su propia disposición, por lo 
que con ello contraviene a lo establecido por el artículo 26 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
que señala: ‘‘ARTICULO 26.- Las resoluciones serán claras, precisas 
y congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo.”, siendo así 
que con ello la presente resolución no cumple con los elementos de 
congruencia que se establecen para tal efecto, resultando con ello 
que lo que se combate es una resolución que no resulta ser clara y 
ni precisa como lo establecen los principios, criterios y leyes en la 
materia, por lo que la misma deberá ser revocada específicamente 
por cuanto hace a lo ya -endonado en líneas que anteceden. 
 
En este contexto no podemos apartarnos que el código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativo vigente del Estado, es 
de orden público y de interés social cuya finalidad es substanciar y 
resolver las controversias en materia administrativa que se 
planteen entre los particulares y las autoridades del poder 
ejecutivo, proceso regido por principios fundamentales, como de 
legalidad, sencillez, eficacia, entre otras. En donde toda resolución 
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que se emita debe ser clara precisa y congruente con las cuestiones 
planteadas por cualquiera de las partes, mencionando que cuando 
se emite una sentencia se impone la obligación al Tribunal para 
que este la emita de forma congruente con la demanda y la 
contestación y en la que debe resolver todos los puntos que hayan 
sido objeto de la controversia, tal y como lo establece los numerales 
1, 4, 26 y 28 del Ordenamiento Legal invocado. 
 
Sobre el particular, tienen la aplicación los criterios jurisprudenciales 
siguientes: 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL 
Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA 
EXTERNA. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237 del 
Código Fiscal de la Federación y 222 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la Materia Fiscal, 
la congruencia externa de las sentencias implica que la decisión sea 
correspondiente y proporcional a la pretensión deducida o petitio., 
Atento a lo cual el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa no puede omitir analizar aspectos planteados por 
las partes ni rebasar el límite que la propia acción ejercitada 
determina.  
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREBALECER 
EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento 
judicial debe cuidarse que se cumplan con el principio de 
congruencia a resolver la controversia planteada, que en esencia 
está referido a que la sentencia sea congruente no solo consigo 
misma si no también con la litis, lo cual estriba en que el resolverse 
dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las 
partes sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer ni 
contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos. 
 
Igualmente tiene aplicación también por los principios Jurídicos que 
le informan la tesis jurisprudencial número 958, sustentada por el 
entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que ese 
Tribunal comparte y que aparece publicada en la página 745 del 
apéndice al Seminario Judicial de la Federación, Compilación 1917-
1995 Tomo III, Materia Administrativa, que establece: 
 
“SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. 
PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR 
TODAS LAS CUESTIONES PROPUESTAS.- Si el artículo 237 del 
Código Fiscal de la Federación, impone a las Salas Regionales la 
obligación de examinar todos y cada uno de los puntos 
controvertidos en el juicio fiscal, es evidente que para que se ajuste 
a derecho la resolución que se dicte en él, debe observarse el 
principio de congruencia y para cumplir con éste, es necesario que 
se haga un pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los 
conceptos expuestos por los inconformes, ya que de no hacerlo así, 
se viola el referido precepto y la garantía de legalidad 
contemplada por el artículo 16 constitucional.” 
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El representante autorizado de las autoridades demandadas, interpuso 
el recurso de revisión, argumentando los agravios que a continuación se 
transcriben: 

 

“PRIMERO. La sentencia reclamada resulta violatoria de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en virtud de que contrario a lo sustentado por la Sala 
Regional, se configura la causal de improcedencia prevista en el 
numerales 74 fracción IX de dicha codificación. 
 
Para tal efecto, debe atenderse al contenido de los artículos 6, 74 
fracción IX, 75 fracción II, 128 y 129 fracción I del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos en relación con el 
diverso 126 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado, 
que a la letra dicen: 
 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
 
Artículo 6.- Cuando las Leyes o los Reglamentos establezcan 
algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular 
agotarlo o intentar directamente el juicio ante el Tribunal, excepto 
que la disposición ordene expresamente agotarlo, o bien, si ya se ha 
interpuesto dicho recurso o medio de defensa, previo el 
desistimiento del mismo, pero siempre dentro del término de 
quince días señalados por la ley, podrá acudir al Tribunal. 
Ejercitada, se extinguirá el derecho para ocurrir a otro medio de 
defensa ordinario. 
 
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 ¡as 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. 
 
Artículo 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
IX.- Contra actos en que la ley o reglamento que los regule 
contemple el agotamiento obligatorio de algún recurso, a 
excepción de aquellos cuya interposición es optativa; 
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Artículo 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera 
alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 
anterior; 
 
Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado. 
 
Artículo 126.- Las resoluciones por las que se impongan sanciones 
administrativas, podrán ser impugnadas por el infractor ante la 
propia autoridad, mediante el recurso de reconsideración." 
 
De la interpretación de los preceptos legales transcritos de la 
codificación citada, se desprende que cuando las Leyes o los 
Reglamentos establezcan algún recurso o medio de defensa, será 
optativo para el particular agotarlo o intentar directamente el 
juicio ante el Tribunal, excepto que la disposición ordene 
expresamente agotarlo, que el juicio de nulidad ante el Tribunal es 
improcedente contra actos en que la ley o reglamento que los 
regule contemple el agotamiento obligatorio de algún recurso, a 
excepción de aquellos cuya interposición es optativa, en caso 
afirmativo procederá el sobreseimiento del juicio. Por su parte el 
numeral 126 de la ley de Seguridad Pública del Estado, dispone 
que las resoluciones por las que se impongan sanciones 
administrativas, podrán ser impugnadas por el infractor ante la 
propia autoridad, mediante el recurso de reconsideración. 
 
Luego entonces, si la actora intentó en el caso particular el juicio 
contencioso c rectamente ante esa H. Sala, resultaba 
improcedente, toda vez de que el actor debió haber agotado el 
principio de definitividad, interponiendo el reconsideración de la 
resolución de 30 de octubre de 2015, por el cual se le decretó la 
baja como policía estatal, y al omitir la actora promover medio de 
defensa en comento, no cumplió con la obligación contenida en el 
artículo 126 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado, 
puesto que contrariamente a lo determinado por la Sala Regional 
de Chilpancingo, el vocablo "podrá", no implica que es potestativo 
agotarlo, antes de acudir a ese H. Tribunal, pues dicho término no 
se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, 
sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución 
respectiva, supuesto este último que traería consigo el 
consentimiento tácito. Para lo cual sirve de apoyo la Jurisprudencia 
número 1a./J. 148/2007, sostenida por la Primera Sala del más alto 
Tribunal del País, publicada en la página 355, Tomo XXVII, Enero 
de 2008, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: 
 
RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO 
"PODRÁ" EN LA LGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA 
POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS 
ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Si la Ley que 
regula el acto reclamado permita recurrirlo a través de un 
determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el 
vocablo "podrá', ello no implica que sea potestativo para los 
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gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues 
dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio 
de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la 
resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el 
consentimiento tácito. 
 
Contradicción de tesis 89/2007-PS. Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, actualmente 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. 19 de septiembre 
de 2007. 
Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 148/2007. Aprobada por la Primera Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión de fecha diez de octubre de dos mil 
siete. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 5 de enero de 2010, el Tribunal Pleno 
declaró inexistente la contradicción de tesis 45/2007-PL en que 
participó el presente criterio. 
 
Bajo este contexto legal es incuestionable que contraía resolución 
que decretó su baja como policía estatal, procedía el recurso de 
citado, y si en ninguno de esos preceptos se estableció que el 
referido recurso fuera de interposición optativa, es inconcuso que 
estaba impedida la actora acudir directamente al juicio 
contencioso administrativo ante ese Tribunal. Por lo anterior, Sala 
Regional de Chilpancingo debió decretar la improcedencia y como 
consecuencia de ello el sobreseimiento solicitado. Para lo cual sirve 
de apoyo la tesis número Vl.30.2 A, sostenida por los Tribunales 
Colegiados de Circuito, publicada en la página 364, Tomo I, Mayo 
de 1995, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: 
 
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE, RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN 
EL ARTICULO 176 DE LA LEY GENERAL DEL. NO ES 
OPTATIVO Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL 
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. El término "podrán" 
que se contiene en el artículo 176 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, implica una opción pero no 
para agotar el recurso de inconformidad a que se refiere tal 
precepto, sino como una alternativa de impugnación de la 
resolución, es decir, si se desea impugnar un acto, puede hacerse 
por ese recurso, y si ese propio acto es recurrible, no será definitivo, 
por lo que la apreciación de la parte quejosa, resulta inexacta, en 
cuanto considera que al incluirse dicho término de "podrán" en el 
precepto en comento, se libera al particular de la obligación de 
hacer valer ese recurso, ya que éste es un medio de defensa al 
alcance de los interesados, mediante el cual se puede obtener la 
modificación o la revocación de las resoluciones emitidas de 
conformidad a dicha ley, lo que hace necesario que dicho recurso se 
agote antes de acudir al Tribunal Fiscal de la Federación, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la ley orgánica 
de dicho Tribunal, en el que se exige que las resoluciones que se 
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impugnan tengan el carácter de definitivas, entendiéndose por 
tales, aquéllas que no puedan ser modificadas o revocadas por la 
autoridad o autoridades que las emitieron. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 23/95. Hilos Pontón, S. A. de C. V. 2 de marzo de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Oliva Heiras de Mancisidor. 
Secretaria: María de la Paz Flores Berruecos. 
 
SEGUNDO.- La sentencia apelada resulta violatoria de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en relación con los diversos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, en virtud de que no 
se configura la figura de la prescripción. 
 
Lo antepuesto, porque la facultad de esta autoridad no había 
fenecido para sancionar a la actora, de conformidad con lo que 
establece el artículo 213 del Manual de Organización y 
Procedimiento de éste Cuerpo Colegiado, y que literalmente 
establece: 
ARTÍCULO 213.- La facultad del Consejo para imponer las 
sanciones administrativas prescribe en tres años. Los términos de la 
prescripción serán continuos y se contarán desde el día en que el 
Pleno acuerde el inicio del procedimiento contra el presunto 
infractor. 
 
De lo anterior, puede advertirse que no se constituye la figura 
jurídica de la prescripción, que trata de hacer la parte actora, 
porque de haberse concretizado tal figura, este mi representada lo 
habría atendido. Aunado a lo anterior, el numeral 215 del mismo 
ordenamiento legal, establece que la prescripción operará de oficio 
o a solicitud del probable infractor y se interrumpirá por cada 
trámite realizado por el consejo, que le sea notificado al presunto 
infractor, por lo cual, dicha figura puede configurarse siempre y 
cuando no se interrumpa pero en el caso que nos ocupa no es así, 
dado los trámites realizado por este Consejo en el procedimiento 
administrativo y hecho del conocimiento de la actora, trajo como 
consecuencia la interrupción de la citada figura jurídica en vía de 
excepción. 
 
De lo anterior, es incontrovertible que no es aplicable 
supletoriamente al procedimiento disciplinario policial, la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, puesto que existe disposición expresa reglamentaria y 
aplicable a los procedimientos que instaura el Consejo de Honor y 
Justicia. 
 
TERCERO. La sentencia reclamada resulta violatoria de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en virtud de que contrario a lo sustentado por la Sala 
Regional, porque contraviene lo dispuesto en los artículos 131 y 132 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que a 
la letra dicen: 
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Artículo 131.- Las sentencias que declaren la invalidez del acto 
impugnado precisarán la forma y términos en que las autoridades 
demandadas deben otorgar o restituir a los particulares en el pleno 
goce de los derechos afectados. 
 
Articulo 132.- De ser fundada la demanda, en la sentencia se 
declarará la nulidad del acto impugnado, se le dejará sin efecto y 
se fijará el sentido de la resolución que deba dictar la autoridad 
responsable, para otorgar o restituir al actor en el goce de los 
derechos indebidamente afectados o desconocidos. 
 
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 ¡a 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. 
 
De la transcripción anterior, se podrá advertir que la sentencia 
declarará la invalidez o nulidad del acto impugnado, se le dejará 
sin efecto y se fijará el sentido de la resolución que deba dictar la 
autoridad responsable, para otorgar o restituir al actor en el goce 
de los derechos indebidamente afectados o desconocidos, excepto 
cuando la separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier 
otra forma de terminación del servicio policial fuere 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, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 123 
constitucional. 
 
Por lo cual, si la sala regional, en el juicio de contencioso resolvió 
declarar la nulidad de la resolución por la que se decretó la 
separación, remoción, baja, cese de la actora, por haberse 
caducado las facultades sancionatorias, sin embargo; mi 
representada y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sólo 
debió quedar constreñida a pagar la indemnización constitucional 
y las demás prestaciones a que tenga derecho la parte actora; sin 
que de manera alguna pueda ordenarse que se deje sin efectos los 
actos impugnados marcados bajo los incisos a), b), c) y d) del 
escrito de demanda, solo la nulidad sin ningún efecto conforme al 
último párrafo del artículo 132 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos. Para lo cual sirve de apoyo la 
jurisprudencia 2ª./J. 109/2012 (10ª.), sostenida por Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 
616, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2, Décima época, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y 
texto es del tenor literal siguiente: 
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SEGURIDAD PÚBLICA. 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, NO CONTIENE COMO CONCEPTO 
JURÍDICO EL DE SALARIOS VENCIDOS. El enunciado 
normativo “y demás prestaciones a que tenga derecho", contenido 
en la norma constitucional citada, no implica la obligación del 
Estado de pagar salarios vencidos porque este concepto jurídico 
está inmerso en el campo del derecho del trabajo y su fundamento 
no se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sino en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, 
legislación que resulta inaplicable en la relación entre los miembros 
de instituciones policiales y el Estado, por ser ésta de naturaleza 
administrativa. Sin embargo, como todo servidor público, los 
miembros de las instituciones policiales reciben por sus servicios una 
serie de prestaciones que van desde el pago que pudiera 
considerarse remuneración diaria ordinaria hasta los beneficios, 
recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, 
retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o 
cualquier otro concepto por la prestación de sus servicios, que 
necesariamente deben estar catalogados en el presupuesto de 
egresos respectivo, y que se vinculan al concepto "y demás 
prestaciones a que tenga derecho", en el supuesto que prevé la 
norma constitucional. 
 
Amparo directo en revisión 651/2012. Román Antonio Arenas 
Cortés. 18 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretaria: lleana Moreno Ramírez. 
Amparo directo en revisión 685/2012. Miguel Ángel Rossell 
Hernández. 9 de mayo de 2012. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretaria: Erika Francesca Luce Carral. 
Amparo directo en revisión 994/2012. Julio César Valdez Mares. 9 
de mayo de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José 
Fernando Franco González Salas. Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. 
Secretaria: Erika Francesca Luce Carral. 
Amparo directo en revisión 1247/2012. Reyna Sánchez Castillo y 
otros. 
30 de mayo de 2012. Cinco votos; votaron con salvedad Margarita 
Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y Luis 
María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. 
Secretario: 
Luis Javier Guzmán Ramos. 
Amparo directo en revisión 1344/2012. Israel Rodríguez Ochoa. 11 de 
julio de 2012. Unanimidad de cuatro votos; votó con salvedad José 
Fernando Franco González Salas. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Úrsula 
Hernández Maquívar. 
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Tesis de jurisprudencia 109/2012 (10a.). Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de 
agosto de dos mil doce.” 
 
 
 
 
IV.- Del contenido de los agravios que expresan las autoridades 

demandadas en el recurso de revisión esta Plenaria hace su análisis en forma 

conjunta, apreciando que dichos agravios resultan infundados e inoperantes 

para revocar o modificar la sentencia combatida, en razón de que como se 

advierte de la misma sentencia, la  A quo, cumplió con lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, dando 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; de igual forma realizó un estudio minucioso de las 

causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades 

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

cuales resultan ser inoperantes; asimismo realizó el examen y valoración 

adecuada de las pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la 

lógica y la experiencia, señalando cuidadosamente los fundamentos de la 

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

del Código de la Materia para determinar la nulidad del acto impugnado, 

debido a la violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley, 

consecuentemente el acto de autoridad, no reúnen los requisitos que exigen los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal para su validez; en estas 

circunstancias, a juicio de esta Plenaria deviene infundada e inoperante la 

causal invocada por las autoridades demandadas, razón por la cual, se 

comparte el criterio adoptado por la A quo al resolver acertadamente entrar 

al estudio y análisis del acto impugnado que se combate en el presente juicio. 

 
 
En esas condiciones, los agravios que esgrimen las autoridades 

demandadas, carecen de fundamento al pretender que se revoque la 

sentencia controvertida, ello en razón, de que esta Plenaria considera correctos 

los argumentos que hace valer la A quo, toda vez que en efecto, la autoridad 

demandada infringió en perjuicio de la actora C. 

**********************************, los principios de legalidad y seguridad jurídica 
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contenidas en los artículos 14 y  16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 1° de la Constitución Política del Estado de Guerrero, en 

relación directa con el artículo 130 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, referentes al 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deben revestir, 

y a la violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; ya que en efecto 

y contrario a lo sostenido por la autoridad demandada, la prescripción 

procede en el caso de procedimientos disciplinarios seguidos en contra de los 

elementos de la policía estatal, al resultar aplicable de forma supletoria el 

artículo 75 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero, ya que para que opere la supletoriedad de una ley es 

necesario que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa 

posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, 

o que en un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de 

manera supletoria a otros ordenamientos; que la ley a suplir no contemple la 

institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, 

aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; que esa 

omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas 

para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea 

válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de 

establecer en la ley a suplir; y finalmente que las normas aplicables 

supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean 

congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la 

institución de que se trate. Luego entonces, tomando en cuenta que la ley a 

aplicar es la Ley Número 281 de Seguridad Pública y Protección Civil del 

Estado de Guerrero, y que es esta la encargada de determinar sanciones a que 

se hagan acreedores los miembros del Cuerpo de Policía Estatal, así como 

establecer la integración de Comisiones del Servicio Profesional de Carrera 

Policial y de Honor y Justicia como instancias colegiadas para conocer y 

resolver en sus respectivos ámbitos de competencia, toda controversia que se 

suscite con relación a los procedimientos de la Carrera Policial y el Régimen 

Disciplinario, entre otras funciones establecidas en su artículo 1 de la propia 

Ley, sanciones que compete aplicarlas al Consejo de Honor y Justicia, tal y 

como se establece en el artículo 116 de la Ley en Comento. Así las cosas, 

tenemos que al ser aplicable la referida Ley de Seguridad, es en ella en donde 

se debe observar la supletoriedad de propia ley en caso de lagunas u 
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obscuridad en la misma, al no contemplar la figura de la prescripción, se hace 

necesario remitirse al contenido del artículo 2 de la Ley en cita que señala: 

ARTICULO 2.- A falta de previsión expresa en la presente Ley, se estará a las 

siguientes reglas de supletoriedad: …. II.- Por cuanto al régimen disciplinario; a 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; 

del artículo anterior, se advierte que nos remite a la ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, la cual en su artículo 75 

fracción II prevé la figura de la prescripción, por tanto, en el presente caso si 

opera la prescripción la cual no puede dejar de observarse en caso de la 

facultad para aplicar las sanciones por las autoridades, en virtud de que esta 

debe tener un plazo determinado, pues de lo contrario se afectaría la garantía 

de seguridad jurídica en detrimento de los elementos de policía, ya que la 

autoridad podría sancionar en cualquier momento, infringiendo el principio de 

legalidad a que debe sujetarse la actuación de toda autoridad, en tanto, 

permitiría un manejo arbitrario y privaría al elemento de la policía, de la 

certidumbre que deriva de la posibilidad de sujetarlo a procedimiento 

disciplinario y al ser sancionado dentro de lapso determinado; circunstancias 

jurídicas que se toman en cuenta para determinar que en el presente caso, la 

facultad de la autoridad prescribió en el plazo de un año de conformidad con 

el artículo 75 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, en razón de que si a la C. 

************************************, le imputan una supuesta irregularidad 

administrativa consistente en las faltas al servicio que ocurrieron los días 4, 5, 6, 

7 y 8 de mayo de dos mil trece, se tiene que contabilizar a partir del momento 

en que cesó la conducta es decir, a partir, del ocho de mayo de dos mil trece y 

si la resolución administrativa se emitió hasta el treinta de octubre del dos mil 

quince, es claro, que el plazo de un año transcurrió en exceso, por lo que la 

facultad del CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE 

LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, 

prescribió en beneficio de la accionante. Situación jurídica que esta  Plenaria 

determina que la A quo actuó apegada a derecho al declarar la nulidad del 

acto reclamado, toda vez de que en efecto, con el proceder de la autoridad 

demandada en el presente juicio, genera incertidumbre al particular a quien 

dirige tal acto de molestia; circunstancias, por las cuales, esta Sala Revisora, 

determina declarar a los agravios de las autoridades recurrentes como 

inoperantes para modificar o revocar la sentencia controvertida, toda vez de 
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que como se advierte que la A quo, dio cabal cumplimiento al principio de 

congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 128 

y 129 en relación directa con el 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por último expresó los razonamientos en forma 

adecuada que coincide con los fundamentos y leyes citadas en la resolución 

controvertida; y la autoridad demandada no demostró en autos, que en 

efecto se le diera la oportunidad al quejoso de defenderse y al no cumplir con 

las formalidades que en todo acto de autoridad debe de prevalecer referente 

a la debida fundamentación, motivación y el debido proceso, acorde con lo 

establecido en el artículo 16 de la Constitución Federal, esta Sala Revisora, 

concluye calificar a los agravios que se analizan como inoperantes para 

revocar o modificar la resolución recurrida, al no haber realizado argumentos 

idóneos y eficaces para demostrar la incorrecta fundamentación y motivación 

invocados por la Sala de origen, en la resolución recurrida, que lleven al 

convencimiento de modificar o revocar el sentido del fallo impugnado o el 

efecto del mismo, lo cual constituye la finalidad de dicho recurso. 

 
 
Como consecuencia a todo lo anterior, esta Sala Revisora, concluye 

calificar a los agravios que se analizan como inoperantes para revocar o 

modificar la resolución recurrida, al no haber realizado argumentos idóneos y 

eficaces para demostrar que efectivamente la Magistrada haya hecho una 

incorrecta fundamentación y motivación en la resolución recurrida, que lleven 

al convencimiento de modificar o revocar el sentido del fallo impugnado o el 

efecto del mismo, lo cual constituye la finalidad de dicho recurso. Es decir, el 

agravio en revisión debe entenderse como una enumeración adecuada sobre 

los errores y resoluciones de derecho, indebida interpretación y aplicación de la 

ley que en concepto del recurrente se han cometido por la Sala Regional, 

entendiéndose por esto, que el apelante deberá señalar en forma clara y 

sencilla, cuáles fueron esas violaciones que considera le irrogan perjuicio. 

 
 
Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia 

número 19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, 

Acapulco, Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 
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“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.” 

 

 

Sin que pase desapercibido para esta Sala Revisora que la sentencia 

que se recurre fue aclarada mediante la resolución de fecha veinte de 

septiembre del dos mil dieciséis, la cual forma parte de la sentencia de fecha 

veintitrés de junio del dos mil dieciséis, la cual quedó de la siguiente forma: 

“….Al respecto, a juicio de esta juzgadora, resulta procedente el incidente de 

aclaración de sentencia hecho valer por la parte actora, toda vez que como lo 

refiere, esta Sala de instrucción al declarar la nulidad e invalidez del acto 

impugnado y señalar la manera en que las demandadas deben de restituirle 

en sus derechos indebidamente afectados, omitió pronunciarse respecto del 

pago de sus emolumentos que ha dejado de percibir desde el momento en 

que fue suspendida y separada del cargo hasta que se dé cumplimiento a 

dicha resolución, tal y como se desprende de su contenido mismo que se 

transcribe a continuación: “… el efecto de la presente resolución es para que la 

autoridad CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARIA 

DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, deje sin efectos los actos 

impugnados marcados con los incisos A), B), C) Y D) del escrito inicial de demanda, 

además, se ordena a la SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO, al pago de la indemnización y las demás prestaciones a que 

tenga derecho la C. ***********************************, de acuerdo a las especificaciones que se 

establecen en el siguiente  párrafo. Por otra parte, produce el SOBRESEIMIENTO de los 

actos marcados con los incisos E) y F) del escrito inicial de demanda y respecto de la 

autoridad SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, de 

conformidad con los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. Ahora bien, para determinar 

debidamente el efecto del presente fallo y atendiendo a la imposibilidad contenida en el 

artículo 123, apartado B, fracción XIII de la constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de reincorporar a la C. ************************************ al servicio que ostentaba 

como policía acreditable de Investigación Estatal, la Indemnización que corresponde debe 

otorgarse tomando en consideración el recibo de pago número 4177551, que obra a foja 17 

de las constancias de autos, del que se desprende que su fecha de ingresos fue el uno de 

octubre de dos mil once, que las percepciones percibidas al momento de concretar su baja 

son las marcadas con los conceptos 001, 005, 010, y 081, correspondientes a sueldo base, 

servicios extras y especiales, compensación especial y ayuda de alimentos, respectivamente 

por la cantidad de $7,000.26 (siete mil pesos 26/00 M.N), además que le corresponde como 
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prestaciones la prima vacacional y aguinaldo, y que finalmente, de acuerdo al oficio 

número SAATyDH/DGDH/SPA/0246/2015, de fecha tres de diciembre de dos mil quince, se 

concretó la baja del servicio de la actora, en la fecha que se ordenó al Director General de 

Administración y Desarrollo de personal del Estado de Guerrero, ejecutara la resolución 

administrativa, que fue el día tres de diciembre de dos mil quince..."  Ahora bien, como 

se observa del efecto de la sentencia transcrita, esta Sala Regional condenó a 

la demanda a pagar la indemnización y “demás prestaciones a que tengo 

derecho”, por cuanto a este último aspecto, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha establecido en reiteradas ocasiones que en el concepto “demás 

prestaciones a que tenga derecho” deben considerarse 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, sin embargo, 

como se advierte de la sentencia definitiva de fecha veintitrés de junio de dos 

mil dieciséis, en el efecto transcrito se omitió precisar “los haberes dejados de 

percibir”, derivado de lo anterior, ya  efecto de complementar el 

pronunciamiento dado, esta Sala Regional considera procedente a condenar a 

la Secretaria de Finanzas y administración del Gobierno del Estado, autoridad 

demandada al pago de los haberes dejados de percibir, beneficios, 

recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, 

subvenciones, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía 

el servidor público por la prestación de sus servicios, que percibió la actora 

********************************* desde que se concretó la separación hasta que se 

realice el pago de indemnización correspondiente. Al respecto resulta 

aplicable citar la jurisprudencia 2ª/j. 110/2012 (10ª.), emitida por la segunda 

Sala, con número de registro 2001770, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro XII, septiembre de 2012, Tomo 2, página 617, 

cuyo rubro y texto dicen: 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 
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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.  En virtud de 

lo anterior, el efecto de la resolución cuya aclaración se solicita debe quedar 

como sigue: 

“…. el efecto de la presente resolución es para que la 

autoridad CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICIA 

ESTATAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO 

DE GUERRERO, deje sin efectos los actos impugnados marcados con 

los incisos A), B), C) Y D) del escrito inicial de demanda, además, se 

ordena a la SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, al pago de la 

indemnización y las demás prestaciones a que tenga derecho la C. 

************************, debiendo entenderse por éstas 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 el momento en que fue separada 

de su cargo, hasta que se realicen lo pagos correspondientes, lo 

anterior, de acuerdo a las especificaciones que se establecen en el 

siguiente párrafo. Por otra parte, procede el SOBRESEIMIENTO de 

los actos marcados con los incisos E) y F) del escrito inicial de 

demanda y respecto de la autoridad SECRETARIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, de conformidad con los 

artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. Ahora bien, para determinar debidamente el efecto del 

presente fallo y atendiendo a la imposibilidad contenida en el 

artículo 123, apartado B, fracción XIII de la constitución política de 

los Estados Unidos Mexicanos, de reincorporar a la C. 

*************************** al servicio que ostentaba como policía 

acreditable de Investigación Estatal, la Indemnización que 

corresponde debe otorgarse tomando en consideración el recibo de 

pago número 4177551, que obra a foja 17 de las constancias de autos, 

del que se desprende que su fecha de ingresos fue el uno de octubre 

de dos mil once, que las percepciones percibidas al momento de 

concretar su baja son las marcadas con los conceptos 001, 005, 010, y 

081, correspondientes a sueldo base, servicios extras y especiales, 

compensación especial y ayuda de alimentos, respectivamente por 

la cantidad de $7,000.26 (siete mil pesos 26/00 M.N), además que 

le corresponde como prestaciones la prima vacacional y aguinaldo, 

y que finalmente, de acuerdo al oficio número 
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SAATyDH/DGDH/SPA/0246/2015, de fecha tres de diciembre de dos 

mil quince, se concretó la baja del servicio de la actora, en la fecha 

que se ordenó al Director General de Administración y Desarrollo de 

personal del Estado de Guerrero, ejecutara la resolución 

administrativa, que fue el día tres de diciembre de dos mil 

quince..." 

 

 

Como puede advertirse de lo anterior transcrito, la A quo solo precisó el 

efecto que le dio a la sentencia definitiva de fecha veintitrés de junio del dos 

mil diecisiete, sin variar la sustancia de la misma, en razón de que no se puede 

modificar la sustancia de la sentencia original, de la cual pasa a formar parte, 

sino únicamente hace referencia respecto a imprecisiones en su dictado, 

resarce los errores que no trascienden al sentido del fallo. 

 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos por 

los representantes autorizados de las autoridades demandadas devienen 

infundados e inoperantes para modificar o revocar la sentencia impugnada al 

advertirse de la propia resolución que la Magistrada Instructora actuó 

apegada a derecho al declarar la nulidad del acto impugnado en el 

expediente número TCA/SRCH/241/2015, por lo que esta Sala Colegiada en 

ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, le otorga, procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha 

veintitrés de junio del dos mil dieciséis, emitida por la  Magistrada Instructora 

de la Sala Regional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 

 
 
 
Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, en los 
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términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

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

de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. - Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos 

por  el representante autorizado de la Secretaría de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado de Guerrero, el Presidente del Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero y el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en sus recursos  de revisión 

recibidos en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento, el uno y tres de 

agosto del dos mil dieciséis, respectivamente, a que se contraen los tocas 

números TCA/SS/217/2017, TCA/SS/218/2017 y TCA/SS/219/2017, para revocar o 

modificar la sentencia combatida, en consecuencia, 

 

 

SEGUNDO. - Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintitrés de 

junio del dos mil dieciséis, emitida por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional sita en esta Ciudad Capital de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 

en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando del 

presente fallo. 

 

 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 

CUARTO. - Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

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

oportunidad archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente 

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

Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS, ROSALIA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, Magistrados integrantes del Pleno 

de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero y la C. DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA Magistrada Habilitada para 

integrar Pleno por la licencia concedida a la Magistrada Licenciada LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, en Sesión de fecha dieciocho de enero del dos mil 

dieciocho, siendo ponente en este asunto el cuarto de los nombrados, ante el 

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

 

 

 

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA   LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO  
GODINEZ VIVEROS.                              MAGISTRADA.              
MAGISTRADA PRESIDENTE.     
 
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS        M. EN D. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO. MAGISTRADO. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA HABILITADA.              SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en los tocas TCA/SS/217/2017, TCA/SS/218/2017 y 
TCA/SS/219/2017, ACUMULADOS, promovidos por autoridades demandadas, referente al expediente TCA/SRCH/241/2015. 


