
R.- 116/2018. 
 

 

 

TOCAS NÚMERO: TJA/SS/318/2018 Y 
TJA/SS/319/2018 ACUMULADOS.  
   
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/078/2015. 
 
ACTOR: ***************************. 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: CC. 
COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD 
Y TRANSPORTE AÉREO Y SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN AMBOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: DRA. VIRGINIA 
LÓPEZ VALENCIA.  

 
 

 
- - - Chilpancingo, Guerrero, a cuatro de octubre del dos mil dieciocho.------------

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

los tocas número TJA/SS/318/2018 y TJA/SS/319/2018 Acumulados, relativos 

a los recursos de revisión interpuesto por ********************* y ******************, 

en su carácter de autorizado de la autoridad demandada Secretario de 

Finanzas y Administración del Estado, y autorizado de la parte actora, en 

contra de la sentencia definitiva de fecha ocho de diciembre del dos mil 

diecisiete, dictada por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente número TCA/SRCH/078/2015, en contra de las autoridades 

demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante escrito recibido con fecha quince de abril del dos mil 

quince, compareció por su propio derecho ante la Sala Regional Chilpancingo 

de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el 

C.*****************************************, a demandar la nulidad de los actos 

impugnados consistente en: “A).- La destitución y baja del suscrito del cargo de 

Escolta del Señor Gobernador del Estado, emitida de manera verbal por el 

Coordinador General de la Coordinación General de Seguridad y Transporte 

Aéreo del Ejecutivo. - - - B).- La suspensión ilegal de mis Salarios y por ende 

de todas las prestaciones económicas a que tengo derecho por virtud de mi 

trabajo. - - - C).- Como consecuencia de la nulidad del acto impugnado, 

reclamo la reinstalación del suscrito, en los mismos términos y condiciones en 

SALA SUPERIOR 



 

que me venía desempeñando, es decir como Escolta, Adscrito a la Seguridad 

Personal del Gobernados del Estado de Guerrero, o bien, si esto no es 

procedente, por la reforma a la fracción XIII del artículo 123 Constitucional, 

reclamo lo siguiente: 1.- La indemnización consistente en tres meses de 

emolumentos que me corresponden como cuota diaria por mis servicios 

prestados. 2.- Veinte días de salarios por cada año de servicio prestados. 3.- 

Los emolumentos que se me deben de pagar, como cuota diaria, identificados 

también como salario diario, durante el tiempo que transcurra el presente juicio. 

4.- El aguinaldo que deje de percibir y que se me paga cada mes de diciembre 

de cada año y que no disfrutaré, durante el tiempo que se desahogue el tiempo 

que se desahogue el juicio, por causas imputables a los demandados. 5.- El 

pago que resulte por concepto de vacaciones y prima vacacional que no 

disfrutaré durante el tiempo que dure el presente juicio. 7(sic).- Los aumentos 

salariales que se generen durante el tiempo que dure el juicio. 8.- El pago de 

los emolumentos que indebidamente se me retuvieron correspondientes a las 

quincenas: segunda de enero, primera y segunda de febrero y primera de 

marzo, todas del año dos mil quince”. Relató los hechos, invoco el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Mediante auto de fecha veinte de abril del dos mil quince, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente número TCA/SRCH/078/2015, ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas para que en términos del artículo 54 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, dieran 

contestación a la demanda interpuesta en su contra, y en caso de ser omisos se 

les tendría por precluído su derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del 

Código de la Materia. 

 

3.- Por acuerdo de fecha nueve de junio del dos mil quince, la Magistrada de 

la Sala Regional de origen, tuvo a los CC.************** Y**************************, en 

su carácter de Secretario de Finanzas y Administración y Coordinador General de 

Seguridad y Transporte Aéreo ambos del Estado de Guerrero, autoridades 

demandadas por contestada la demanda y por opuestas las excepciones y 

defensas que estimaron procedentes.  

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha diecisiete de noviembre 

del dos mil diecisiete, tuvo verificativo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia en el presente juicio. 
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5.- Con fecha ocho de diciembre del dos mil diecisiete, la Magistrada de la 

Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, declaró la nulidad de los actos impugnados 

señalados con los incisos a) y b) del escrito de demanda, con fundamento en el 

artículo 130 fracción II del Código Procesal Administrativo, para el efecto de que: 

“…COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD Y TRANSPORTE AEREO (SIC) 

Y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, ambos del GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO, efectúen el pago de la indemnización 

constitucional, que se conforma por tres meses de salario integrado y veinte días 

por cada año de servicio laborado, además, del pago de aguinaldo, prima 

vacacional y haberes dejados de percibir que a favor del C. **************************, 

se hubieren generado, esto es desde que se concretó su baja hasta que se realice 

el pago correspondiente, de acuerdo a las especificaciones que se establecen en 

el siguiente párrafo...”. De igual forma, la A quo en la sentencia definitiva decretó el 

sobreseimiento del juicio por cuanto se refiere al acto señalado con el inciso C) de 

la demanda, al actualizarse las causales previstas en los artículos 74 fracción XIV y 

75 fracción IV en relación con el 2 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

 6.- Inconforme con los términos en que se emitió la sentencia definitiva de 

fecha ocho de diciembre del dos mil diecisiete, los representantes autorizados de la 

autoridad demandada y de la parte actora, interpusieron los recursos de revisión 

ante la propia Sala Regional, en el que hicieron valer los agravios que estimaron 

pertinentes, mediante escrito presentados en la Sala Regional de origen los días 

treinta de enero y seis de febrero ambos del dos mil dieciocho, admitidos que 

fueron los citados recursos, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a la parte actora y autoridades demandadas, para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; 

y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a 

esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

7.- Calificados de procedentes los recursos de revisión e integrados que 

fueron por esta Sala Superior los tocas número TJA/SS/318/2018 y 

TJA/SS/319/2018, de oficio se ordenó su acumulación por acuerdo de fecha 

cuatro de junio del dos mil dieciocho, en virtud de actualizarse la hipótesis a que 

se refiere el artículo 170 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y en su oportunidad se turnaron con el 

expediente respectivo a la Magistrada Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente, y; 
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 C O N S I D E R A N D O 
 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 

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

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

de Guerrero, 2, 4, 19, 20, 21 y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado número 194, 1 y 2 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es 

competente para resolver los recursos de revisión que se interpongan en 

contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales sobre los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen 

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

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, así 

como también las resoluciones que dicten las autoridades competentes en 

aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

En el presente asunto el autorizado del Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, autoridad demandada y el autorizado 

de la parte actora, interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia 

definitiva fecha ocho de diciembre del dos mil diecisiete, luego entonces, se 

surten los elementos de la competencia de los actos reclamados para que 

conozca esta Sala Superior de los presentes recursos de revisión. 

 

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

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

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta 

efectos la notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en 

autos, foja número 270 y 273 del expediente principal, que la sentencia ahora 

recurrida fue notificada a la autoridad demandada y parte actora, ahora 

recurrentes los días veintitrés y veintinueve ambos del mes de enero del dos 

mil dieciocho, en consecuencia a la Secretaría de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado, le comenzó a correr el término para la interposición de 

dicho recurso del día veinticuatro al treinta de enero del dos mil dieciocho, por 

su parte a la parte actora, le transcurrió del día treinta de enero al seis de 

febrero del mismo año, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Primera Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal, visibles a foja número 05 y 15 de los tocas en 

estudio; en tanto que los escritos de mérito fueron presentados en la Sala 
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Regional de Chilpancingo, Guerrero, los días treinta de enero y seis de febrero 

del dos mil dieciocho, visibles en las fojas 02 de los tocas, resultando en 

consecuencia que los recursos de revisión fueron presentados dentro del 

término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y 

como consta en autos del toca TJA/SS/318/2018 que nos ocupa, 

el**************************, en su carácter de autorizado del Secretario de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, vierte en concepto de 

agravios varios argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

 

Causa agravios a la autoridad demandada que se representa la 
resolución combatida en general todas y cada una de sus partes, 
especial y concretamente por cuanto a su ultimo considerando 
específicamente donde señala el efecto de la sentencia, pues 
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 el segundo punto resolutivo 
correctamente señala el sobreseimiento de los actos impugnados 
marcados con el inciso C), mismo inciso que se hacen referencia 
específicamente al reclamo por parte del actor por cuanto a su 
indemnización y consecuencia derivadas del procedimiento 
administrativo declarado nulo en esta misma resolución, por lo 
que al resolver el sobreseimiento de dicho inciso lógicamente se 
tienen 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 y Administración 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 y segundo punto 
resolutivo el sobreseimiento respecto de esa cuestión es 
improcedente que el efecto contradiga su propia disposición, por 
lo que ello contraviene a lo establecido por el artículo 26 del 
Código de Procedimiento Contenciosos Administrativo del Estado 
que señala literalmente: “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 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 mencionado en líneas que anteceden. 
 

En este contexto no podemos apartarnos que el código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos 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 los 

principios fundamentales, como la legalidad, sencillez, eficacia, 
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entre otras. en donde toda resolución 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 Materias 

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 PREVALECER 

EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento 

judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de 

congruencia al resolver la controversia planteada, que en 

esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo 

consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al 

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 Semanario 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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IV.- Sustancialmente señala el autorizado del Secretario de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, lo siguientes: 

 

❖ Que la sentencia combatida se dictó en contravención a los 

artículos 1, 4, 26, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, en el sentido de que la A quo decreta el sobreseimiento del 

acto impugnado marcado con el inciso c), en el cual se hace referencia al 

reclamo del actor por cuanto a la indemnización, por lo que al resolver el 

sobreseimiento de dicho inciso lógicamente se tienen por sobreseído también 

el hecho de indemnizar a la parte actora. 

 

❖ Que al haber sobreseído el acto señalado con el inciso c), no 

tenía la A quo porque condenar a la Secretaría de Finanzas y Administración 

del Estado, al pago de la indemnización y demás prestaciones a que tenga 

derecho la actora en este juicio. 

 

Los agravios expuestos por el recurrente a juicio de esta Plenaria 

resultan infundados e inoperantes para revocar la sentencia combatida, en 

atención a que el del estudio efectuado a los actos impugnados por la parte 

actora, es correcto el sobreseimiento que decretó la Magistrada de la Sala 

Regional Chilpancingo, Guerrero, en relación al acto impugnado señalado con 

el inciso C) que se refiere: 

 

“…C).- Como consecuencia de la nulidad del acto 

impugnado, reclamo la reinstalación del suscrito, en los 

mismos términos y condiciones en que me venía 

desempeñando, es decir como Escolta, Adscrito a la 

Seguridad Personal del Gobernados del Estado de 

Guerrero, o bien, si esto no es procedente, por la 

reforma a la fracción XIII del artículo 123 Constitucional, 

reclamo lo siguiente: 1.- La indemnización consistente 

en tres meses de emolumentos que me corresponden 

como cuota diaria por mis servicios prestados. 2.- Veinte 

días de salarios por cada año de servicio prestados. 3.- 

Los emolumentos que se me deben de pagar, como 

cuota diaria, identificados también como salario diario, 

durante el tiempo que transcurra el presente juicio. 4.- El 

aguinaldo que deje de percibir y que se me paga cada 

mes de diciembre de cada año y que no disfrutaré, 
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durante el tiempo que se desahogue el tiempo que se 

desahogue el juicio, por causas imputables a los 

demandados. 5.- El pago que resulte por concepto de 

vacaciones y prima vacacional que no disfrutaré durante 

el tiempo que dure el presente juicio. 7(sic).- Los 

aumentos salariales que se generen durante el tiempo 

que dure el juicio. 8.- El pago de los emolumentos que 

indebidamente se me retuvieron correspondientes a las 

quincenas: segunda de enero, primera y segunda de 

febrero y primera de marzo, todas del año dos mil 

quince.” 

 

De la transcripción señalada anteriormente, se advierte que 

efectivamente el inciso C) no constituye un acto de autoridad que crea, 

modifique o extinga los derechos del actor, por el contrario, es una pretensión 

que es consecuencia de su reclamo en los incisos A) y B), relativos a la baja 

injustificada y suspensión de salarios, los que declaró nulos la Sala Instructora,  

y de acuerdo a las reformas constitucionales del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que procede a favor del actor, es 

la indemnización consistente tres meses de salario integrado y la 

prestación consistente en el pago de veinte días por cada año de servicio 

prestado, conclusión a la que arriba esta Sala Superior del Tribunal, luego del 

análisis efectuado al referido artículo 123 apartado B fracción XIII, párrafo 

tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

establece que: “…Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes 

del Ministerio Público, peritos y los miembros de la instituciones policiales, se 

regirán por sus propias leyes. Y, que los agentes del Ministerio Público, los 

peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el 

Distrito Federal, los Estados y los Municipios podrán ser separados de sus 

cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento 

del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por 

incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad 

jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier 

otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado “sólo” estará 

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

sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que 

sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido…”; 

por lo que para esta Sala Revisora la expresión “El Estado “sólo” estará 

obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, 
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sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que 

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

situación que SE ENTIENDE COMO UNA LIMITANTE, para que las 

prestaciones a que tengan derecho los policías que fueron separados de sus 

cargos, se encuentren previamente establecidas en sus propias leyes, lo que 

no ocurrió en el caso concreto. 

 

Con base en lo anterior, la parte actora tiene derecho al pago de 

indemnización de tres meses de salario integrado y los veinte días por cada 

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

tercero de la Constitución Federal en relación con lo dispuesto en el artículo 

113 fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado, que 

señala que en caso de proceder la indemnización será de tres meses de 

salario y veinte días por cada año de servicio, así como las demás prestaciones 

a las que tenga derecho tales el pago de las remuneraciones diarias ordinarias, 

beneficios, compensaciones, o cualquier otro concepto que el servidor público 

dejó de percibir por la prestación de sus servicios, desde el momento en que se 

concretó la separación y hasta que se realice el pago correspondiente. 

 

En consecuencia, procede a confirmar el sobreseimiento del inciso C) 

señalado en el escrito de demanda, para el efecto de que se pague la 

indemnización correspondiente. 

 

V.- El **************************, en su carácter de autorizado del C. 

************************************* en el toca número TJA/SS/319/2018, vierte en 

su único concepto de agravio varios argumentos, los cuales se transcriben a 

continuación: 

 

ÚNICO.- Es violatorio de los derechos humanos de legalidad y 

seguridad jurídica de mi representado el hecho de que la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, a la 

hora del dictado de la resolución que por esta vía se combate, 

emita su pronunciación en relación al salario con el cual se 

habrá de cubrir la indemnización y demás prestaciones a favor 

de mi representado por haber sido cesado de manera 

injustificada, determinando que tiene que ser únicamente con la 

cantidad y prestaciones que constan en el recibo de pago 

emitido por la secretaria de Finanzas del H. Ayuntamiento 

Municipal de Acapulco de Juárez Gro. Omitiendo tomar en 

cuenta el salario Real y la compensación que lo integran, 

cuando medularmente la probanza señalada para el cálculo no 

es idónea para determinar dicha circunstancia, ya que 

primeramente la documental señalada no formaba parte de la 

Litis, en segundo término, es de fecha posterior al cese 

injustificado, del mismo modo, no es emitida por la autoridad 

demandada ni por la Secretaria de Finanzas y Administración 
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del Gobierno de Gro., -quien paga la nómina al persona de 

Coordinación General de Seguridad y Transporte Aéreo- y por 

ultimo dicha documental es una copia simple, por tanto carece 

de valor jurídico y no puede producir efecto alguno para ser 

tomada en consideración por la Sala Instructora, de conformidad 

con el numeral 89 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Gro., que señala lo siguiente: 

 

Articulo 89.- La presentación de documentos públicos podrá 

hacerse con copia simple o fotostática si el interesado 

manifestare que carece del original o copia certificada, pero no 

producirá aquel efecto alguno, si antes de dictarse la resolución 

respectiva no exhibiera el documento con los requisitos 

necesarios. 

 

Por tanto, al no tener valor jurídico al no ser perfeccionada, no 

ser idónea, ni formar parte del juicio, dicha probanza deviene 

inoperante para ser la base del cálculo de la indemnización y 

demás prestaciones a las que tiene derecho mi representado, 

ya que no es el salario real con el que se le pagaba al actor por 

sus funciones como escolta hasta antes del cese, en ese 

sentido es preciso señalar que la cantidad aducida por el 

demandante en su escrito de demanda en el capítulo de hechos 

para ser preciso, se señala con detalle que percibía como 

salario la cantidad de $6,275.05 de manera quincenal , a más a 

una compensación por la cantidad de $12,619.00 pagadera de 

manera mensual, lo que daba un total al mes de $25,169.00, 

cantidad la cual demandada niega por una parte y acepta por 

otra es decir, reconoce que se le pagaba de manera quincenal 

los $6,275.05 al C.********************, pero niega la 

compensación, por lo cual, no existía controversia en relación al 

salario integrado con el cual se habría de pagar la 

indemnización, los veinte días por año de servicio y demás 

prestaciones, dentro de las cuales se encuentran las 

vacaciones, prima vacacional, haberes dejados de percibir, 

aguinaldo, compensaciones y cualquier otra que percibiera el 

actor por la prestación de sus servicios, disyuntiva para la cual 

la Sala Instructora, debió analizar de manera exhaustiva las 

prestaciones del actor en relación al salario integrado con las 

excepciones y defensas de la demanda en ese sentido, así 

como las pruebas que obraban en el expediente en relación a 

ello, ya que por la parte que represento, se acredito plenamente 

la compensación mensual de $12,619.00 que integraba el 

salario mensual del actor, lo cual quedó evidenciado a través de 

la copia simple del recibo de pago de fecha 31 de enero de 

2015 y su perfeccionamiento consistente en el cotejo y 

compulsa de la misma con su original que obra en poder de la 

Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Gro., actuación que obra en auto de fecha 24 de 

octubre de 2017, por tanto, la magistrada instructora debió 

estudiarla y valorar dichos medios probatorios y por 

consiguiente ordenar se pagara la indemnización y demás 

prestaciones de conformidad con el salario mensual integral que 

venia percibiendo el actor de manera la compensación mensual 

ya que con dicha omisión la Sala Responsable con 

independencia de la falta de congruencia y exhaustividad en la 

sentencia reclamada de manera directa restringe el derecho del 

actor a la debida indemnización, ya que no debe de olvidarse 

que tratándose del cese injustificado de los miembros de 

seguridad pública, indemnización y demás prestaciones, debe 
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de ser lo más amplia posible y no debe ser restringida ni 

limitada de modo alguno, ya que dicha premisa atiende a la 

proscripción constitucional de ser reinstalados en su empleo, 

por lo que en el pago de la indemnización, los haberes dejados 

de percibir y demás prestaciones, se debe incluir la 

remuneración diaria ordinaria que se le cubría al elemento de 

manera periódica, incluyendo y no limitarla, y mucho menos 

soportando dichos montos en un salario fuera de contexto y sin 

tomar en cuenta las constancias que obran en autos como en el 

caso acontece, cobra aplicación al caso concreto el siguiente 

criterio jurisprudencial: Tesis: 2a./J. 18/2012 (10a.) 

Jurisprudencia (Constitucional) de la Segunda Sala de SCJN, de 

la Décima Época de Registro 2000463 del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta que señala: 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO 

DE ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES 

QUE, POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA 

VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO RECIBIR 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 Y 

QUE HAYA UNA CONDENA POR TALES CONCEPTOS.  

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en la tesis 2a. LX/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. 

INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 'Y DEMÁS 

PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO', CONTENIDO EN 

EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 

PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA 

REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", sostuvo que el 

referido enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho", 

forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe 

interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria 

ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, 

asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, 

subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier 

otro concepto que percibía el servidor público por la prestación 

de sus servicios, desde que se concretó su separación, cese, 

remoción o baja injustificada, y hasta que se realice el pago 

correspondiente. En ese sentido, dado que las vacaciones, la 

prima vacacional y el aguinaldo son prestaciones que se 

encuentran comprendidas dentro de dicho enunciado, deben 

cubrirse al servidor público, miembro de alguna institución 

policial, las cantidades que por esos conceptos pudo percibir 

desde el momento en que se concretó la separación, cese, 

remoción o baja injustificada, y hasta que se realice el pago de 

las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre y cuando 

haya una condena por aquellos conceptos, ya que sólo de esa 

manera el Estado puede resarcirlo de manera integral de todo 

aquello de lo que fue privado con motivo de la separación. 

 

Del mismo modo es aplicable al caso que nos ocupa la siguiente 

jurisprudencia tesis: I.1o.A. J/6 (10a.), Jurisprudencia 

(Constitucional) de la Décima Época, número de Registro: 

2008892 de Tribunales Colegiados de Circuito registrada en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que precisa: 
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SEGURIDAD PUBLICA.LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN 

EL ARTICULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, 

SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 

PARA LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES 

RELATIVAS CUYA REMOCIÓN DEL SERVICIO SE DECLARE 

INJUSTIFICADA, EQUIVALENTE DE SALARIO INTEGRADO. 

Aun cuando dicho precepto constitucional no precisa cómo debe 

cuantificarse la indemnización a que se refiere, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha definido que resulta aplicable, 

por regular supuestos análogos, el artículo 123, apartado A, 

fracción XXII, de la propia Constitución, puesto que la 

excepcionalidad del régimen establecido por el legislador 

constitucional para los integrantes de las corporaciones de 

seguridad pública, así como la magnitud de las restricciones que 

implica, obligan a que el desarrollo de sus bases mínimas esté 

contenido en la propia Norma Fundamental. Luego, si en el 

segundo precepto no se efectuó distinción alguna sobre los 

conceptos integrantes del salario, para el efecto de la 

cuantificación del monto resarcitorio, no es viable llevar a cabo 

ese ejercicio, conforme al principio que establece que donde la 

ley no distingue, no ha lugar a distinguir. De lo anterior resulta 

que la indemnización a que tienen derecho los miembros de las 

corporaciones de seguridad pública, cuya remoción se declare 

injustificada, equivale a tres meses de salario integrado, 

tomando en cuenta, además, que la prohibición de reinstalar al 

servidor público, aun cuando demuestre que fue separado en 

forma ilegal, constituye una restricción excepcional a sus 

derechos que no debe ser agravada sino que, por el contrario, 

es necesario que la compensación sea lo más amplia posible, 

sin exceder, desde luego, el contenido de las normas expresas 

de la propia Carta Magna ni desconocer el régimen de 

excepción que fue creado. Tal conclusión se corrobora 

considerando que la propia Suprema Corte ha establecido que 

el pago de las "demás prestaciones a que tenga derecho" 

incluye la remuneración diaria ordinaria, los beneficios, 

recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, 

premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, 

compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el 

servidor público, por lo que resultaría incongruente sostener 

que, para cubrir los tres meses de salario, no se deban incluir 

todos los rubros que obtuvo de forma regular y continua. 

 

Así como la Jurisprudencia (Constitucional señalada como tesis: 

2a./J 110/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la SCJN de la 

Décima Época, número de registro 2001770, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta que indica lo siguiente: 

SEGURIDAD PUBLICA. INTERPRETACIÓN DEL 

ENUNCIADO “Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA 

DERECHO”, CONTENIDO EN EL ARTICULO 123, 

APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA 

POLÍTICA 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 
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tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 

reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo 

correspondiente no se precisaron las razones para incorporar el 

enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho"; por lo 

cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse 

que tiene como antecedente un imperativo categórico: la 

imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los 

cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad 

jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación; 

por tanto, la actualización de ese supuesto implica, como 

consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al 

servidor público mediante el pago de una "indemnización" y 

"demás prestaciones a que tenga derecho". Así las cosas, como 

esa fue la intención del Constituyente Permanente, el enunciado 

normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho" forma 

parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe 

interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria 

ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, 

asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, 

subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier 

otro concepto que percibía el servidor público por la prestación 

de sus servicios, desde que se concretó su separación, 

remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del 

servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo 

anterior es así, porque si bien es cierto que la reforma 

constitucional privilegió el interés general de la seguridad 

pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le 

interesa contar con instituciones policiales honestas, 

profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo es 

que la prosecución de ese fin constitucional no debe estar 

secundada por violación a los derechos de las personas, ni ha 

de llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales 

cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los 

servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad 

administrativa del Estado. 

Por lo que con el hecho de que la magistrada instructora (SIC) 

haya limitado la base del cálculo sobre un salario que no 

corresponde a la categoría ni funciones que desempeño el actor 

hasta antes del cese, da lugar a que la sala instructora sin 

fundar ni motivar su acto restringa el derecho el derecho del 

justiciable a la debida indemnización a que tiene derecho por 

haber sido cesado de manera injustificada lo cual contraviene 

con lo dispuesto por el articulo 123 apartado B fracción XIII y 1° 

constitucional al no hacer la interpretación pro persona, por 

tanto dicha resolución deviene inconstitucional, razón por la que 

esta H. sala Superior, deberá revocar la misma y emitir una en 

la cual se otorgue la indemnización más amplia a mi 

representado, con lo cual se habría de cumplir con el principio 

pro persona consagrado por el artículo 1 constitucional, es decir 

la interpretación más favorable en pro de la debida 

indemnización. 

 

Ahora y con independencia de que la magistrada instructora 

(SIC) de manera ilegal limito la debida indemnización a favor de 

mi representado, la sentencia que por esta vía se combate peca 

de falta de congruencia y exhaustividad, ya que el hecho de que 

la misma instructora precise un monto del cálculo de 

indemnización y demás prestaciones tomando en consideración 

un monto ajeno a la Litis y sin pronunciarse sobre la 

compensación pedida y debidamente acreditada por el 
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demandante, da como resultado la violación directa a los 

artículos 4, 26, 128 y 128 fracciones II, III, y IV del código de 

procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Gro., que señalan lo siguiente:  

 

Articulo 4.- Los procedimientos que regula este código se 

regirán por los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 

oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe; en 

consecuencia: 

 

Articulo 26.- las resoluciones serán claras, precisas y 

congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 

derivadas del expediente contencioso Administrativo. 

 

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: 
 

II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado;  
 
Ya que es evidente el hecho de que la instructora en la 

resolución de mérito en su considerando cuarto foja 16 último 

párrafo de los efectos señale: 

 

“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 al C. 

**************************************** al servicio que ostentaba 

como policía Preventivo, la Indemnización que corresponde 

debe otorgarse tomando en consideración el recibo de pago que 

obra en foja 84 de las constancias de autos del que se 

desprende que las percepciones percibidas al momento de 

concreto su baja son la marcadas con los conceptos 10,55, 101, 

102, 103, 104, correspondientes a sueldo prima de riesgo, 

vivienda, educación, transporte y despensa, respectivamente, 

por la cantidad de 4,157.31 (CUATRO MIL CIENTO 

CINCUENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N), ADEMAS, que le 

corresponde como prestaciones la prima vacacional y 

aguinaldo, y que finalmente, el día diecinueve de marzo de dos 

mil quince, se concretó la baja del servicio del actor y como 

consta en la resolución remoción de servicio (SIC)”. 

 

Atenta contra el principio de legalidad que debe regir el 

procedimiento contencioso Administrativo, ya que basa su 

actuación apartado del marco normativo, luego que no toma en 

consideración las cuestiones planteadas por las partes ni las 

derivadas del expediente contencioso administrativo, ya que 

condena,, con una categoría distinta a la escolta y con una no 
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planteada por las partes en la demanda y su contestación, 

monto el cual es ajeno a la Litis, ya que la probanza en la cual 

se funda es emitida por una autoridad distinta a las 

demandadas, producto de una relación con un tercero como lo 

es el Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, y en fecha 

posterior al cese, por tanto no es idónea para los efectos 

precisados , en ese mismo, en dicha resolución no se abordaron 

todos los puntos controvertidos ya que si bien es cierto la 

demandada reconoce el salario quincenal de $6,275.05, cierto 

es que también niega la compensación de $12,619.00 que 

compone el salario integral percibido por el actor, por tanto 

debió analizar de manera exhaustiva y congruente las 

actuaciones procesales y las probanzas, a fin de resolver dicho 

punto dentro del litigio, lo cual no ocurrió ya que en la misma 

resolución es evidente que no hubo pronunciamiento en relación 

a la compensación, ya que de haberlo hecho, se hubiese 

percatado que el salario quincenal aducido por mi representado 

es reconocido por ambas partes tanto en la demanda como en 

la contestación y en segunda, se hubiese percatado y por tanto 

condenado al pago de la compensación mensual, ya que era 

parte del salario mensual del actor, tal como quedo acredito con 

la copia simple de la misma y su perfeccionamiento mediante 

cotejo y compulsa, por tanto es patente que no existió la fijación 

clara y precisa de los puntos controvertidos ni mucho menos del 

estudio y valoración de los mismos con las probanzas y como 

consecuencia de ello las consideraciones lógica jurídicas antes 

transcritas devienen infundadas e inoperantes para decretar el 

efecto precisado ya que constituyen premisas sin sustento 

probatorio ni jurídico, es decir, es un efecto precisado en 

atención a pruebas no idóneas para su validez legal, por lo que 

la resolución fecha 8 de diciembre de 2017 que aquí combate, 

violenta de manera flagrante lo consagrado por el articulo 14 y 

17 constitucionales que señalan lo siguiente: 

 

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto en perjuicio de persona 

alguna. 

Nadie podrá ser privado de la libertad de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales de procedimiento y conforme a las 

leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

 

Artículo 17.- ninguna persona podrá hacerse justicia por sí 

misma, ni ejercer posesiones o derechos, sino mediante juicio 

seguido ante los tribunales previamente establecido, en el que 

se cumplan las formalidades esenciales de manera pronta, 

completa e imparcial. su servicio será gratuito, quedando, en 

consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

 

Ya que, al no cumplir con las formalidades esenciales del 

procedimiento, por un lado, se priva al actor la debida 

indemnización mientras que por otro se niega el derecho del 

demandante al acceso a la tutela judicial efectiva, ya que no 

basta con que haya dado entrada a la demanda promovida por 

el actor, sino que seguido de las formalidades de ley 

contemplada en el código adjetivo, se debe emitir una 

resolución en la cual se conceda o niegue lo pedido, resolviendo 

lo aducido por las partes, procedimiento en el cual de entrada y 

desahogo a las pruebas ofrecidas, y en el tiempo señalado por 

la ley se emita la resolución en la cual de manera congruente y 
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exhaustiva se de respuesta a las partes y se haga saber quién 

tiene la razón, condenado o absolviendo a las pretensiones, 

pero siempre de manera en que el juzgador de manera fundada 

y motivada haga a las partes que su actuación fue apegada a la 

ley y en atención a sus pretensiones y defensas, haciendo notar 

que se pronunció sobre todo lo pedido sin añadir ni conceder 

cuestiones no planteadas o ajeas al conflicto, es aplicable al 

caso concreto el siguiente criterio jurisprudencial tesis: 2a./J. 

163/2016 (10a.), jurisprudencia (Administrativa), de la Décima 

Época, del número de registro 2013081 de la Gaceta del 

semanario Judicial de la Federación 

 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

CONFORME AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 50 DE 

LA LEY FEDERAL RELATIVA, LA SALA DEL 

CONOCIMIENTO, AL EMITIR SU SENTENCIA, DEBE DE 

EXAMINAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LAS PARTES, 

CON LAS SALVEDADES CORRESPONDIENTES.  

El precepto citado dispone, en lo conducente, que las 

sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa se fundarán en derecho y resolverán sobre la 

pretensión del actor, y que las Salas podrán corregir los errores 

que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren 

violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de 

ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a 

fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin 

cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la 

contestación. De modo que en seguimiento del artículo 351 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 

supletoria conforme al artículo 1o. de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo, en el sentido de que 

las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales deben 

examinar y solucionar todas las cuestiones controvertidas que 

sean necesarias para emitir la decisión, se concluye que 

conforme al tercer párrafo del artículo 50 de este último 

ordenamiento, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, al emitir las sentencias que correspondan, deben 

considerar todas las causas de nulidad propuestas en la 

demanda y su ampliación, así como todas las razones hechas 

valer por las autoridades en la contestación y, en su caso, en la 

contestación a la ampliación de aquélla y, en general, las 

formuladas por todas las partes, con el fin de cumplir con los 

principios de congruencia y exhaustividad que prevé el referido 

numeral, así como garantizar a los gobernados una tutela 

congruente, completa y eficaz de sus derechos, con las 

salvedades que la propia Sala pueda advertir, por ejemplo, 

cuando se estimen fundados los argumentos de la parte actora 

que conduzcan a la determinación de una nulidad lisa y llana de 

la resolución combatida o, en general, cuando no pueda 

invalidarse un acto legalmente destruido, así como en aquellos 

casos en que la Sala considere innecesario el estudio de los 

argumentos de las partes, supuesto este último en que aquélla 

quedará obligada a razonar por qué ya no tendrá lugar el 

examen del resto de la argumentación de las partes. 

Del mismo modo es aplicable lo señalado en la tesis: 

VII.1o.A.19 A (10a.), tesis Aislada (Administrativa) Decima 

Época, Numero de registro 2014827 de la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación que precisa: 
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DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

DEL ESTADO DE VERACRUZ. SU ESTUDIO DEBE SER 

INTEGRAL. 

Del artículo 325 del Código de Procedimientos Administrativos 

para el Estado de Veracruz, se colige que las Salas del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial local deben 

resolver la pretensión efectivamente planteada en la demanda 

de nulidad, previa fijación clara y precisa de los puntos 

controvertidos, y suplir la deficiencia de la queja en los casos 

previstos por dicha norma; de ahí que ese escrito inicial 

constituye un todo y su análisis no debe circunscribirse al 

apartado de los conceptos de impugnación, sino a cualquier 

parte de éste donde se advierta la exposición de motivos 

esenciales de la causa de pedir, como lo ordena el propio 

precepto 325 en su fracción IV, al disponer que las sentencias 

del órgano jurisdiccional referido contendrán el "análisis de 

todas y cada una de las cuestiones planteadas por los 

interesados.", lo cual implica que el estudio de la demanda en el 

juicio contencioso administrativo debe ser integral y no en razón 

de uno de sus componentes. 

 

Y la tesis: II.1o.141, número de registro 212832, de la Octava 

Época que medularmente relata: 

 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS. 

PRINCIPIOS DE. 

Los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, 

consagrados en el artículo 209 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de México, obligan al juzgador a decidir las 

controversias planteadas y contestaciones formuladas, así como 

las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, 

de tal forma que se condene o absuelva al demandado, 

resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que 

hubiesen sido materia del debate; en esas condiciones, si la 

responsable dicta una resolución tomando en cuenta sólo de 

manera parcial la demanda y contestación formuladas, tal 

sentencia no es precisa ni congruente y por tanto, viola las 

garantías individuales del peticionario. 

 

De ahí que hecho de que la Sala primigenia no tome en 

consideración lo planteado por mi representado en relación a la 

integración de su salario y de las pruebas ofrecidas para 

acreditarlo violenta sus derechos humanos de legalidad y 

seguridad jurídica. 

Sobre esa misma violación a la congruencia y exhaustividad de 

las sentencias la misma resolución peca de congruencia interna 

ya que no es lógico que en el considerando tercero de las 

causales de improcedencias y sobreseimiento en el párrafo 

segundo de la foja 7, la sala instructora señale: 

 

“Al respecto, esta Sala regional considera que es infundada la 

causa de improcedencia SOBRESEIMIENTO INVOCADA POR 

LA Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Guerrero, en virtud de que aun y cuando dicha 

autoridad no haya emitido el acto impugnado, se observa que la 

Secretaria de finanzas es la encargada de la pagaduría, 

movimiento y bajas del personal de las dependencias del 

Gobierno del Estado incluyendo al personal de la Coordinación 

General de Seguridad y Transporte Aéreo del estado, por tanto 
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será la encargada de realizar el pago de indemnización 

constitucional…” 

 

Y que en el considerando cuarto del estudio de fondo en su hoja 

16, segundo párrafo señale: 

 

“el efecto de la presente resolución es para que las autoridades 

demandadas Coordinación General de Seguridad y Transporte 

Aéreo y Secretario de Finanzas y Administración, ambos del 

Estado de Guerrero, efectúen el pago de la indemnización 

constitucional, que se conforma por tres meses de salario 

integrado y veinte días por año de servicio laborado además el 

pago de aguinaldo, prima vacacional y haberes dejados de 

percibir que a favor del C.*************************, se hubiere 

generado, esto desde que se concretó su baja hasta que se 

realice el pago correspondiente” 

 

De lo señalado era evidente que la instructora debió señalar con 

precisión quien sería la autoridad encargada del pago de las 

prestaciones a las que tiene el derecho el actor, si la secretaria 

de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de 

manera ‘única o si la Coordinación de Seguridad y Transporte 

Aéreo, ya que al hacer el pronunciamiento de manera genérica 

de que ambas serán las encargadas deja en estado de 

indefensión a mi representado ya que no es claro ni preciso 

sobre el actuar de ambas autoridad durante su ejecución de 

sentencia, por tanto al no ser congruente en sí misma la 

sentencia violenta las formalidades esenciales del 

procedimiento consagrado por artículo 14 constitucional y lo 

diversos 4 ,26, 128 fracciones II, III, y IV del Código de 

procedimientos Contenciosos Administrativos del estado de 

Gro., es aplicable al presente caso la siguiente Tesis: XXI.2ºo.12 

K, Tesis Aislada (Común) de la Novena Época, número de 

registro 198165 del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, que señala lo siguiente: 

 

SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA. 

El principio de congruencia que debe regir en toda sentencia 

estriba en que ésta debe dictarse en concordancia con la 

demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en 

que no contenga resoluciones ni afirmaciones que se 

contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la 

congruencia externa y el segundo, la interna. En la especie, la 

incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna, 

puesto que se señalan concretamente las partes de la sentencia 

de segunda instancia que se estiman contradictorias entre sí, 

afirmándose que mientras en una parte se tuvo por no 

acreditada la personalidad del demandado y, por consiguiente, 

se declararon insubsistentes todas las promociones 

presentadas en el procedimiento por dicha parte, en otro 

aspecto de la propia sentencia se analiza y concede valor 

probatorio a pruebas que específicamente fueron ofrecidas y, 

por ende, presentadas por dicha persona; luego, esto constituye 

una infracción al principio de congruencia que debe regir en 

toda sentencia. 

 

Por lo que en uso de sus facultades de plena jurisdicción solicito 

a esta H Sala, quien resuelva de manera precisa sobre la 

autoridad que habrá de erogar el pago de las pretensiones a las 



Tocas: TJA/SS/318/2018 y 

TJA/SS/319/2018 Acumulados. 

que tiene derecho mi representado por haber sido cesado de 

manera injustificada. 

 

En esa misma línea es violatorio de la garantía de legalidad y 

seguridad jurídica el hecho de que el efecto de la resolución de 

fecha 8 de diciembre de 2017, se encuentre indebidamente 

fundado y motivado, ya que la instructora precisa el pago de la 

indemnización y demás prestaciones bajo el contexto de una 

prueba ajena la Litis y sin validez jurídica, sin emitir el 

pronunciamiento respectivo de los motivos o causas que tuvo 

para hacerlo, debidamente armonizado con el precepto legal 

aplicable que diera cabida a su actuación, es decir , para que 

dicha actuación fuera valida, debió precisar de manera 

pormenorizada el por qué dio valor probatorio pleno a un medio 

de convicción ajeno al conflicto, siendo muy minuciosa de las 

razones precisas que dieron origen a su acto, no olvidando 

mencionar el fundamento legal aplicable que lo soportara, en 

otras palabras, la razón concreta que tuvo la autoridad para 

desestimar las probanzas idóneas y dar la validez a una ajena a 

la Litis, por la cual su acto carece de motivación y 

fundamentación lo que en materia constitucional se entiende 

como los motivos o razones, concretas y reales que dan cabida 

al acto de autoridad, mientras que la fundamentación es el 

soporte jurídico contemplado en ley que contemple una 

situación jurídica en concreto que en el caso preciso ambos 

elementos deben estar debidamente armonizadas y tratándose 

de la emisión de resolución de un órgano jurisdiccional dichos 

motivos, actuaciones, y omisiones deben ser adecuados a las 

formalidades esenciales del procedimiento para tener plena 

validez legal, es aplicable al asunto la Tesis: 1a./J. 139/2005, 

jurisprudencia (Común) de la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, número de registro 176546, de la 

Novena Época, registrado en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, que refiere: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS 

RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN 

ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. 

Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo 

del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa 

al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, 

también conocida como de debido proceso legal, la cual se 

refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que 

deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que 

concluye con el dictado de una resolución que dirime las 

cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir 

las controversias sometidas a su conocimiento, considerando 

todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, 

en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas 

oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o 

absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos 

litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación 

del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer 

párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las 

autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los 

actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de 

derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, 
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los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza 

legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, 

como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna 

les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía 

constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que 

las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de 

debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 

14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una 

resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo 

de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las 

acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los 

preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la 

hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición 

concreta de las circunstancias especiales, razones particulares 

o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión 

del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación 

entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. 

 

En atención a los razonamientos antes vertidos se solicita a esta 

H. Sala Superior se revoque la sentencia aquí recurrida en la 

parte que por esta vía se combate y se dicte resolución 

declarando la nulidad del acto impugnado precisando que el 

pago de la indemnización y demás prestaciones sea calculado 

al salario integrado, más la compensación debidamente 

acreditada, es decir, la compensación más amplia en favor de 

mi representado por haber sido cesado de manera injustificada. 

 

VI.- El autorizado del C.****************************, actor en el presente 

juicio, enfatiza en sus agravios: 

 

❖ Que la Juzgadora viola en perjuicio del actor los derechos 

humanos de legalidad y seguridad jurídica en relación al salario con el cual se 

habrá de cubrir la indemnización y demás prestaciones a favor de la parte 

actora, ya que de manera injustificada determinó que la cantidad y 

prestaciones que debe de cubrir la demandada al quejoso son únicamente las 

que constan en el recibo de pago que emitió la Secretaria de Administración y 

Finanzas del Municipio de Acapulco, Guerrero.  

 

❖ Que la A quo omitió tomar en cuenta el salario real del sobre de 

autoridad que le hacia el pago por sus actividades (Secretaria de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero), así como también paso 

por alto la compensación que integraba su salario. 

 
 
❖ Que el recibo que debió tomar en cuenta la Magistrada para 

calcular la indemnización y demás prestaciones es el que expido la autoridad 

demandada se detalle que el actor percibía como escolta de seguridad el 

salario de $6,275.07 de manera quincenal, más una compensación mensual 



Tocas: TJA/SS/318/2018 y 

TJA/SS/319/2018 Acumulados. 

por la cantidad de $12,619.00, lo que daba un total al mes de 25,169.00, 

cantidades que se deben tomar en cuenta al pagar la indemnización, los veinte 

días por año de servicio y demás prestaciones, dentro de las cuales se 

encuentran las vacaciones, prima vacacional, haberes dejados de percibir, 

aguinaldo, compensaciones y cualquier otra que percibiera el actor por la 

prestación de sus servicios. 

 

Como se advierte de las constancias procesales que integran los autos del 

expediente principal, le asiste la razon al autorizado de la parte actora, en el 

sentido de que si bien las sentencias que se dicten en materia administrativa no 

necesitan de mayores formulismos, estas deben ser claras, precisas, y aplicar los 

principios de congruencia y exhaustividad para resolver plenamente el conflicto 

que se someta a su jurisdicción, como lo prevén los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contencisos Administrativos del Estado. 

 

ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes 
con la demanda y la contestación y resolverán todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia.  
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 
así como el examen y la valoración de las pruebas 
rendidas;  
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución 
definitiva;  
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los 
actos cuya validez se reconozca o la nulidad que se 
declare, la reposición del procedimiento que se ordene, en 
su caso, o los términos de la modificación del acto 
impugnado. 

 
 

En este sentido la Suprema Corte ha emitido diversos criterios 

jurisprudenciales respecto de los principios de congruencia interna y externa 

que debe guardar el contenido de una sentencia. La primera consiste en que la 

sentencia no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí 

o con los puntos resolutivos. La congruencia externa exige que la sentencia 

haga ecuación con los términos de la Litis. 

 

Sobre el particular resulta atrayente el criterio jurisprudencial de la 

Novena Época, Registro: 194838: de los Tribunales Colegiados de Circuito, 
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publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, 

Enero de 1999 Materia(s): Administrativa Tesis: I.3o.A J/30 Página: 638 cuyo 

contenido es el siguiente: 

 
CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. SUS ASPECTOS. EL 
ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
ES EL QUE LO CONTIENE.- El principio de congruencia 
(consistentemente respetado en materia civil), resulta 
igualmente utilizado y aplicado en todos los procesos judiciales 
y jurisdiccionales y en su esencia está referido a que las 
sentencias deben ser congruentes no sólo consigo mismas, sino 
también con la litis tal y como quedó formulada por medio de los 
escritos de demanda y contestación. Sostienen los 
jurisconsultos que hay dos clases de congruencia, la interna y la 
externa. La primera consiste en que la sentencia no contenga 
resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con 
los puntos resolutivos. La congruencia externa exige que la 
sentencia haga ecuación con los términos de la litis. Ambas 
congruencias se contemplan en el artículo 229 del Código Fiscal 
de la Federación, al establecer: "Las sentencias del Tribunal 
Fiscal de la Federación se fundarán en derecho y examinarán 
todos y cada uno de los puntos controvertidos de la resolución, 
la demanda y la contestación; en sus puntos resolutivos 
expresarán con claridad los actos o procedimientos cuya nulidad 
se declare o cuya validez se reconozca. Causan estado las 
sentencias que no admitan recurso.". Luego entonces, las Salas 
del Tribunal Fiscal de la Federación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 229 del Código Fiscal de la Federación, 
deben observar en toda sentencia el principio de congruencia, lo 
cual estriba en que al resolver la controversia lo hagan atentas a 
lo planteado por las partes respecto de la resolución, la 
demanda y la contestación, sin omitir nada, ni añadir cuestiones 
no hechas valer por los que controvierten; además, sus 
sentencias no deben contener consideraciones contrarias entre 
sí o con los puntos resolutivos.  

 
 

Para mejor precisión de la litis a resolver se considera señalar como 

antecedentes lo siguiente: 

 

El C.********************************, actor en el presente juicio impugnó los 

siguientes actos reclamados: 

 

“A).- La destitución y baja del suscrito del cargo de Escolta del 
Señor Gobernador del Estado, emitida de manera verbal por el 
Coordinador General de la Coordinación General de Seguridad y 
Transporte Aéreo del Ejecutivo. - - - B).- La suspensión ilegal de mis 
Salarios y por ende de todas las prestaciones económicas a que 
tengo derecho por virtud de mi trabajo. - - - C).- Como 
consecuencia de la nulidad del acto impugnado, reclamo la 
reinstalación del suscrito, en los mismos términos y condiciones en 
que me venía desempeñando, es decir como Escolta, Adscrito a la 
Seguridad Personal del Gobernados del Estado de Guerrero, o 
bien, si esto no es procedente, por la reforma a la fracción XIII del 
artículo 123 Constitucional, reclamo lo siguiente: 1.- La 
indemnización consistente en tres meses de emolumentos que me 
corresponden como cuota diaria por mis servicios prestados. 2.- 
Veinte días de salarios por cada año de servicio prestados. 3.- Los 



Tocas: TJA/SS/318/2018 y 

TJA/SS/319/2018 Acumulados. 

emolumentos que se me deben de pagar, como cuota diaria, 
identificados también como salario diario, durante el tiempo que 
transcurra el presente juicio. 4.- El aguinaldo que deje de percibir y 
que se me paga cada mes de diciembre de cada año y que no 
disfrutaré, durante el tiempo que se desahogue el tiempo que se 
desahogue el juicio, por causas imputables a los demandados. 5.- 
El pago que resulte por concepto de vacaciones y prima vacacional 
que no disfrutaré durante el tiempo que dure el presente juicio. 
7(sic).- Los aumentos salariales que se generen durante el tiempo 
que dure el juicio. 8.- El pago de los emolumentos que 
indebidamente se me retuvieron correspondientes a las quincenas: 
segunda de enero, primera y segunda de febrero y primera de 
marzo, todas del año dos mil quince”. 

 

Por su parte la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, 

de este Tribunal al dictar sentencia definitiva de fecha ocho de diciembre del dos 

mil diecisiete, determinó: 

 

“…resulta procedente declarar la nulidad de los actos impugnados con los 
incisos a) y b), consistentes en la baja verbal del 
C.********************************, de su cargo como POLICÍA ESTATAL, y 
en consecuencia, la suspensión de sus salarios; el efecto de la presente 
resolución es para que la (sic) autoridades demandadas COORDINADOR 
GENERAL DE SEGURIDAD Y TRANSPORTE AÉREO (SIC) Y 
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, ambos del 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, efectúen el pago de la 
indemnización constitucional, que se conforma por tres meses de salario 
integrado y veinte días por cada año de servicio laborado, además, del 
pago de aguinaldo, prima vacacional y haberes dejados de percibir que a 
favor del C.******************************************, se hubieren generado, 
esto es desde que se concretó su baja hasta que se realice el pago 
correspondiente, de acuerdo a las especificaciones que se establecen en 
el siguiente párrafo.. Por otra parte, de conformidad con los artículos 74, 
fracción XIV y 75, fracción IV en relación con el 2 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
procede el SOBRESEIMIENTO en el juicio del acto marcado con el inciso 
C) de la demanda. 
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 al C. ***********************************al servicio que 
ostentaba como Policía Preventivo, la indemnización que corresponde 
debe otorgarse tomando en consideración el recibo de pago que obra a 
foja 84 de las constancias de autos, del que se desprende que las 
percepciones percibidas al momento de concretar su baja con las 
marcadas con los preceptos 10, 55, 101, 102 ,103 y 104, 
correspondiente a sueldo, prima de riesgo, vivienda, educación, 
transporte y despensa, respectivamente, por la cantidad de $4,157.31 
(CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 31/100 M. N.), 
demás, que le corresponde como prestaciones la prima vacacional y 
aguinaldo, y que finalmente, el día diecinueve de marzo de dos mil 
quince, se concretó la baja del servicio del actor, tal y como consta en 
la resolución de remoción del servicio;…”. 

 

Los agravios expuestos por la parte recurrente resultan fundados para 

modificar el efecto de la sentencia de fecha ocho de diciembre del dos mil 

diecisiete, en atención a que efectivamente al fijar el efecto de la sentencia que 

impugna, la A quo no tomó en cuenta que el 
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C.**********************************************, actor en el presente juicio, ofreció 

como pruebas en su escrito de demanda: 

 

“1.- El recibo de pago de nómina correspondiente a la primera 

quincena del mes de enero del dos mil quince, expedido por la 

Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Guerrero, 2.- La credencial que le acredita la 

condición de Escolta de Seguridad, expedida por el 

Coordinador General de Seguridad y Transporte Aéreo del 

Estado, 3.- La copia del recibo de pago de fecha treinta y uno 

de enero del dos mil quince, con número de folio 0979440, 

expedido a favor de la parte actora, por la cantidad de 

$12,619.00 (DOCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 

00/100 M. N.), documental que fue cotejado con su original por 

el Actuario de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, con 

fecha veintitrés de octubre del dos mil diecisiete (foja 245), y 4.- 

Copia del cheque con número de folio 0984267 de fecha 

veintiocho de febrero del dos quince, por la cantidad 12,619.00 

(DOCE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M. 

N.).” 

 

Documentales, a las que este Órgano Revisor les otorga valor probatorio 

pleno con fundamento en los artículos 90, 124 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y de las mismas se 

desprende que la parte ahora recurrente tenía la categoría de Escolta del 

Gobernador, dependiente de la Coordinación General de Seguridad y 

Transporte Aéreo del Estado, así mismo se advierte que de las pruebas antes 

referidas que la última quincena que las autoridades demandadas le pagaron al 

actor por la actividad que desempeñaba de escolta fue la segunda quincena 

del mes de febrero del año dos mil quince, como se advierte de la copia del 

cheque con número de folio 0984267 de fecha veintiocho de febrero del dos 

quince. 

 

En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 132 

segundo párrafo del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos 

del Estado de Guerrero, el efecto de la sentencia es para que los CC. 

COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD Y TRANSPORTE AÉREO Y 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN AMBOS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO; autoridades demandadas 

paguen al C.*********************************, parte actora, la indemnización 

constitucional consistente en tres meses de salario integrado, más veinte 
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días por cada año de servicio prestado y demás prestaciones a que tiene 

derecho, que consisten en los haberes que dejó de percibir por los 

servicios que prestaba como escolta de la Coordinación General de 

Seguridad y Transporte Aéreo del Gobierno del Estado, aguinaldo y prima 

vacacional, con base en las pruebas que ofreció en su escrito de 

demanda, en el recibo de pago exhibido por el actor que obra a foja 13, 

así como también la compensación que percibía con base en los recibos 

de pago que obran a fojas 16 y 17 del expediente principal, a partir de la 

primera quincena del mes de marzo del dos mil quince, hasta que se 

realice el pago correspondiente, como una forma de restituirlo en el goce 

de sus derechos indebidamente afectados, de conformidad con lo 

dispuesto por  los artículos 123  apartado B fracción XIII de la 

Constitución Federal, en relación con lo dispuesto en el artículo 113 

fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado. 

 

Cobra aplicación al criterio anterior la siguiente jurisprudencia: 

 

Época: Décima Época  
Registro: 2000463  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 2a./J. 18/2012 (10a.)  
Página: 635  
 
SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO 
DE ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES 
QUE POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA 
VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE EL 
MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, 
CESE, REMOCIÓN O BAJA INJUSTIFICADA Y HASTA 
AQUEL EN QUE SE REALICE EL PAGO DE LAS DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE 
HAYA UNA CONDENA POR TALES CONCEPTOS.- La 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
la tesis 2a. LX/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. 
INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 'Y DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO', CONTENIDO 
EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, 
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR 
DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", sostuvo que el 
referido enunciado "y demás prestaciones a que tenga 
derecho", forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y 
debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración 
diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, 
estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, 
retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones 
o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la 
prestación de sus servicios, desde que se concretó su 
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separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se 
realice el pago correspondiente. En ese sentido, dado que las 
vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo son 
prestaciones que se encuentran comprendidas dentro de dicho 
enunciado, deben cubrirse al servidor público, miembro de 
alguna institución policial, las cantidades que por esos 
conceptos pudo percibir desde el momento en que se concretó 
la separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que 
se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga 
derecho, siempre y cuando haya una condena por aquellos 
conceptos, ya que sólo de esa manera el Estado puede 
resarcirlo de manera integral de todo aquello de lo que fue 
privado con motivo de la separación. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 segundo párrafo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 

21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo número 194, le otorga a este Órgano Colegiado, se 

modifica el efecto de la sentencia de fecha ocho de diciembre del dos mil 

diecisiete, emitida por la Magistrada Instructora de la Sala Regional 

Chilpancingo, en el expediente número TCA/SRCH/078/2015, en atención 

a los razonamientos y para los efectos precisados en el presente fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 168 fracción III, 178, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, 

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

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

de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados los agravios expresados por el 

representante autorizados de la autoridad demandada, para revocar la 

sentencia recurrida, a que se contrae el toca número TJA/SS/318/2018;  

  

SEGUNDO.- Resultan fundados los agravios expresados por el 

representante autorizado de la parte actora, para modificar el efecto de la 

sentencia recurrida, a que se contrae el toca número TJA/SS/319/2018; en 

consecuencia 

 



Tocas: TJA/SS/318/2018 y 

TJA/SS/319/2018 Acumulados. 

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

ocho de diciembre del dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Sala 

Regional Chilpancingo, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/078/2015, por las consideraciones y para el efecto expuesto en el 

último considerando de la presente resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

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

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha cuatro de octubre del dos 

mil dieciocho, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, VIRGINIA LÓPEZ 

VALENCIA Y VICTOR ARELLANO APARICIO, Magistrado Habilitado por 

excusa presentada con fecha veintinueve de agosto del año en curso, de la 

Magistrada Mtra. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, siendo ponente en este 

asunto la cuarta de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.------------------------------------------ 

 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA PRESIDENTA. 
 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. VICTOR ARELLANO APARICIO. 
MAGISTRADO HABILITADO. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

TOCAS NUMERO: TJA/SS/318/2018 Y  
TJA/SS/319/2018 ACUM. 

EXPEDIENTE NUMERO: TCA/SRCH/078/2015. 
 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/078/2015, referente a los Tocas 
TJA/SS/318/2018 y TJA/SS/319/2018 Acumulados, promovido por la autoridad demandada y la parte actora. 
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