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                  TOCA NÚMERO: TJA/SS/038/2018 

 

         EXPEDIENTE NÚM:  TCA/SRCH/075/2011 

 

         ACTOR: ***************************  

                     

                    AUTORIDADES DEMANDADAS: CONSEJO 
                    ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO 

DE GUERRERO. 
 

MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDÚA CATALÁN. 
 

PROYECTO No.: 58/2018 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinte de junio de dos mil 

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

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

del toca número TJA/SS/038/2018 relativo al recurso de revisión 

interpuesto por el actor en contra de la sentencia definitiva de fecha 

veintiocho de agosto de dos mil diecisiete dictada por la Magistrada de la 

Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de 

Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

citado al rubro, y;  

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil 

cinco ante la Oficialía de Partes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado, compareció por su propio derecho el C. 

***************************, en donde señaló como autoridad 

demandada al CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE GUERRERO y solicitó las siguientes prestaciones: “a).- El 

cumplimiento del contrato individual de trabajo que tengo celebrado con el 

demandado y como consecuencia jurídica la reinstalación en mi trabajo y en 

términos del artículo 6 párrafo segundo de la ley de la materia la prórroga del 

citado contrato en virtud de subsistir la causa que lo originó, es decir, porque 

subsiste la fuente de trabajo; b) El pago de los salarios caídos, desde la fecha 

del despido injustificado del que fui objeto, es decir, desde el día veintiocho 

de octubre del año dos mil cinco y hasta el día en que sea reinstalado en el 

centro de adscripción original de mi trabajo; c) El pago de los incrementos 

salariales que le sean otorgados a la categoría que ostentaba; d) El pago del 

aguinaldo que no me fue pagado por la demandada, consistente en treinta 
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días de salarios, en términos de lo dispuesto por el artículo 128 de las 

Condiciones generales del Trabajo de los Trabajadores de los Tres Poderes 

del Estado de Guerrero, ya que no me los pagó, las cuales reclamo desde que 

se inició la relación de trabajo, pues nunca me pago aguinaldo; e) El pago de 

vacaciones que no me fueron otorgadas n pagadas por todo el tiempo que 

duró la relación laborar, comprendidas en el periodo que en los hechos 

señalaré, como de inicio y terminación; f).- El pago doble de los días sábados 

y domingos que laboré y que no me fueron pagados, esto con fundamento en 

lo señalado por los artículos 23 de la Ley 248 en relación con el 73 de la Ley 

federal del Trabajo de aplicación supletoria a la de la materia, ya que al 

respecto n hay disposición en éste; g).- El pago de los días de descanso 

obligatorio, es decir, los días 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1 de 

mayo, 30 de agosto, 1 y 16 de septiembre, 12 y 27 de octubre, 2 y20 de 

noviembre y 25 de diciembre por todo el tiempo que duró la relación de 

trabajo, que laboré y no me fueron pagados, con excepción de los de este 

año que no laboraré por razones obvias, es decir, de los días 2 y 20 de 

noviembre y 25 de diciembre; h).- El pago de las horas extra laboradas y no 

pagadas, durante todo el tiempo que duró la relación laboral, en la forma y 

montos que precisaré al narrar los hechos; i).- El otorgamiento de la plaza de 

base y mi permanencia en el trabajo en virtud de que tengo más de seis 

meses trabajando para la demandada, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 6 de la ley 248.” 

 

2.- Por auto de fecha siete de noviembre de dos mil cinco el Tribunal 

de Conciliación y Arbitraje del Estado, tuvo por presentada la demanda del C. 

*************************** registrándola bajo el expediente 

número 476/2005, seguida que fue la secuela procesal, por resolución del 

veintinueve de octubre de dos mil diez el Presidente del referido Tribunal 

determinó procedente el incidente de incompetencia promovido por el 

demandado CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, en 

consecuencia, se declaró incompetente para conocer el conflicto y ordenó 

remitir los autos del juicio al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero ahora Tribunal de Justicia Administrativa, por ser un 

asunto de su competencia. 

 

3.- Con fecha veintitrés de febrero del año dos mil once la Sala 

Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, recibió los 

autos originales del expediente laboral número 476/2005 remitidos mediante 
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oficio 1078/2016 de fecha diez de febrero de dos mil once y ordenó remitir 

los autos originales del expediente a la Sala Regional con residencia en esta 

ciudad capital, para el efecto de que si conforme a derecho procede, por 

reunirse los extremos previstos del artículo 48 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, admita y ordene se dé trámite a la 

demanda correspondiente o en su defecto prevenga al promovente o deseche 

la demanda en términos de los artículos 51 y 52 del Código de la Materia. 

 

4.- Una vez recibidos los autos en la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo mediante acuerdo de fecha dieciocho de marzo de dos mil once, 

ordenó el registro de la demanda bajo el número TCA/SRCH/075/2011 y 

al considerar que es extemporánea la desechó; inconforme con el 

desechamiento la parte actora interpuso el recurso de revisión el cual fue 

resuelto por esta Sala Superior el uno de diciembre de dos mil once en la que 

determinó revocar el auto recurrido y ordenó dictar otro en el que prevenga a 

la parte actora para que adecue su demanda de conformidad al artículo 48 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero y una vez hecha la prevención y desahogada ésta, admita a trámite 

la demanda y en su oportunidad resuelva lo que en derecho proceda. 

  

5.- En cumplimiento a la ejecutoria, por auto del uno de febrero de 

dios mil doce se previno al actor *************************** para 

que ajustara su demanda en términos de los artículos 48 y 49 del Código de 

la materia, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día 

siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído, apercibido que 

de no hacerlo se le tendría por perdido su derecho y se desecharía su 

demanda. 

 

6.- Mediante acuerdo del diez de abril de dos mil trece se tuvo al 

actor por no desahogada la prevención ordenada, por lo que se hizo efectivo 

el apercibimiento y se desechó su demanda; inconforme el actor con fecha 

veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis interpuso el incidente de 

nulidad de notificaciones en contra del citatorio y notificación del siete y ocho 

de mayo de dos mil doce a través de los cuales se notificó el acuerdo del uno 

de febrero de dos mil doce y con fecha veintisiete de enero de dos mil 

diecisiete la Sala Regional Instructora resolvió el incidente, en el que declaró 

la nulidad de la notificación efectuada el ocho de mayo de dos mil doce y se 

ordenó reponer las actuaciones a efecto de que se notificara nuevamente al 



actor el acuerdo del uno de febrero de dos mi doce y una vez realizado se 

continuara con el procedimiento. 

 

7.- Mediante escrito presentado el siete de marzo de dos mil  

diecisiete ante la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el C. 

*************************** desahogó la prevención ordenada, 

señaló como autoridad demandada al CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD 

PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO y demandó la nulidad de los actos 

consistentes en: “a) Lo constituye el arbitrario e ilegal cese de mi 

cargo como administrativo especializado, encargado de realizar 

acopio de la información necesaria, ejecutar los procedimientos de 

trabajo, operar los sistemas de registro y explotación de la 

información y generar los productos que establece el manual de 

normas y procedimientos para el seguimiento del programa nacional 

de seguridad pública 2000-2006, que se encuentra adscrito en el 

centro de control, comando, comunicación, y cómputo C4, 

dependiente del Consejo Estatal de Seguida Pública del Estado de 

Guerrero, realizado por el C. ING. JUAN FLORES GONZALEZ en su 

calidad de Coordinador General del C4, mismo que me notificó el día 

veintisiete de octubre del año dos mil cinco.”; relató los hechos, invocó 

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

 

8.- Por auto de fecha diez de marzo de dos mil diecisiete la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad demandada y 

por acuerdo de fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete se le tuvo por 

contestada la demanda interpuesta en su contra en tiempo y forma, por 

opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio y por 

ofrecidas las pruebas que consideró pertinentes, así también se dio vista a la 

parte actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a 

la contestación de demanda. 

 

9.- Por auto del quince de mayo de dos mil diecisiete se tuvo al actor 

por desahogada en tiempo y forma la vista que le fue concedida respecto a 

la contestación de la demanda. 
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10.-  Seguida que fue la secuela procesal el veinticinco de mayo de 

dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia de ley declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

  

11.- Con fecha veintiocho de agosto de dos mil diecisiete la 

Magistrada Instructora emitió sentencia definitiva en la que con fundamento 

en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, declaró la nulidad del acto 

impugnado para el efecto de que la autoridad SECRETARIO EJECUTIVO DEL 

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, 

otorgue la indemnización constitucional a que tiene derecho consistente en 

tres meses de salario, así como el pago de salarios vencidos por cuanto a los 

meses de noviembre y diciembre del año dos mil cinco que faltaban para 

culminar su servicio, en virtud de que la relación administrativa se 

encontraba sujeta a un plazo determinado, no así el pago de veinte días por 

cada año de servicio en virtud de que la relación de subordinación del actor 

con el Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado no alcanzó el año, así 

como tampoco, al pago de gastos y costas. 

 

12.- Inconforme con la sentencia definitiva la parte actora interpuso 

el recurso de revisión ante la Sala Regional Instructora, hizo valer los 

agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a 

la parte demandada, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

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

Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

13.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TJA/SS/038/2018, se turnó el 

toca con el expediente a la Magistrada Ponente para su estudio y resolución 

correspondiente y en Sesión de Pleno de fecha nueve de mayo de dos mil 

dieciocho la Magistrada Mtra. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA se excusó 

para conocer del presente recurso en razón de que emitió la sentencia 

recurrida, en consecuencia, se ordenó returnar del expediente y toca a la 

Magistrada Ponente Licenciada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN para 

que dicte el proyecto de resolución que en derecho proceda y; 
 

 



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

 

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

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver el presente 

recurso de revisión de conformidad con los artículos 178 fracción VIII, 179, 

180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado y diversos 4, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica número 194 de 

este Órgano jurisdiccional, en virtud de que disponen que el recurso de 

revisión es procedente en contra de las sentencias emitidas por las Salas 

Regionales de este Tribunal que resuelvan el fondo del asunto, así también 

que el Pleno de la Sala Superior de este Órgano jurisdiccional tiene 

competencia para resolver los recursos de revisión que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales y en el caso concreto el 

recurso de revisión que nos ocupa se interpuso en contra de la sentencia 

definitiva en la que se declaró la nulidad del acto impugnado. 

 

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 a foja 358 que la sentencia definitiva ahora recurrida fue notificada 

a la parte actora el cinco de octubre de dos mil diecisiete, por lo que le surtió 

efectos dicha notificación ese mismo día, comenzando a correr en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del seis al 

dieciséis de octubre de dos mil diecisiete y el escrito de mérito fue 

presentado ante la Sala Regional en esta última fecha, según se aprecia de la 

certificación realizada por la Segunda Secretaría de Acuerdos de la Sala 

Regional de este Tribunal y del propio sello de recibido de la Instancia 

Regional de Justicia Administrativa, visibles en las fojas 01 y 30 del toca que 

nos ocupa, en consecuencia, el recurso de revisión fue presentado dentro del 

término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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 

los autos del toca número TJA/SS/038/2018 a fojas de la 04 a la 29, la 
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parte actora vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que 

se transcriben a continuación: 

 

“PRIMER AGRAVIO.- Me causa agravio la última parte del 
considerando cuarto de la sentencia definitiva de fecha 
veintiocho de agosto del año en curso dictada por la C. 
Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, con sede en Chilpancingo, 
Guerrero, en razón de que la misma no fue emitida conforme a 
los principios de congruencia, lógica, igualdad, legalidad, 
equidad, ya que esta es dictada sin la fundamentación ni 
motivación que todo resolución debe contener, es decir, la 
sentencia que ahora se recurre se resolvió en su última parte 
sin un análisis exhaustivo y minucioso de las circunstancias 
especiales del caso que nos ocupa, esto por lo siguiente: 
 
Primeramente, cabe señalar-que los artículos 128 y 129 del 
Código del Procedimiento Contencioso Administrativo, señalan 
lo siguiente: 
 
ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 
del juicio, en su caso; 
 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva;  
 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado. 

 
De los preceptos legales señalados tenemos que las sentencias 
deben de ser congruentes con la demanda y la contestación a 
la misma, y resolver todos los puntos de la controversia, 
además que deben ser debidamente fundadas y motivadas con 
las consideraciones lógicos jurídicos que motivaron para la 
emisión de la sentencia definitiva, sin embargo, y como esta 
Sala Superior puede constatar fichas circunstancias se 
encuentran ausentas en la resolución que ahora se recurre, 



pues basta verificar en el escrito inicial de demanda, para 
darnos cuenta que la A quo determinó cuestiones que no 
fueron planteadas en el juicio natural y por lo tanto nada tienen 
que ver con la Litis del misino, asimismo, se puede verificar de 
dicho estudio que se haga en el escrito inicial de demanda con 
la última parte del considerando cuarto de la sentencia 
definitiva para darse cuenta, que en relación a algunas 
prestaciones la Sala Regional no se pronunció al respecto, lo 
que evidentemente encuadra en una flagrante violación e 
inobservancia de los preceptos legales antes referidos (128 y 
129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos) pues desde ese punto en comento se 
desprende la incongruencia señalada y consecuentemente la 
indebida fundamentación con la que se resolvió el juicio 
natural. 
 
Al efecto y en razón de lo anterior, tenemos que del escrito 
inicial de demanda el suscrito promovente reclame en el 
apartado de “PRETENCIÓN QUE SE DEDUCE”, las siguientes 
prestaciones: 
 
A).- La declaración en sentencia definitiva de nulidad de 
invalidez del acto impugnado, consistente en el ilegal y 
arbitrario cese de mi cargo como Administrativo Especializado, 
del centro de control, comando, comunicación, y computo C4, 
dependiente del Consejo Estatal de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, realizado por el C. ING. JUAN FLORES 
GONZALEZ, en su calidad de Coordinador General del C4, y 
como consecuencia; 
 
B) De conformidad con lo establecido en el artículo 124 último 
párrafo de la Ley 281 de Seguridad Pública en el Estado de 
Guerrero, la restitución de mis salarios vencidos y los que se 
sigan generando y venciendo a partir de mi remoción o cese de 
mi cargo, a razón de $5,000.10 (Cinco Mil Pesos 10/100 M.N.) 
de manera quincenal, cantidad que era la que percibía en la 
fuente de trabajo demandada. 
 
C) El pago de las prestaciones a que tengo derecho como lo 
son aguinaldo, prima vacacional y demás que en términos de 
Ley me corresponden y de acuerdo al contrato individual de 
trabajo que celebre con la demandada el día 12 de enero del 
2005. 

D) El pago por concepto de indemnización que conforme a la 
Ley me corresponde, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 
113 fracción IX, de la Ley 281 de Seguridad Pública en el 
Estado de Guerrero, consistente en el pago de tres meses de 
salario base, así como el pago de veinte días de salario por 
cada año de servicio prestado para la demandada. 
 
E) El pago de gastos y cortas que se generen el presente juicio. 
Mientras que la Magistrada Instructora determinó lo siguiente: 
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Esta sala juzgadora, estima importante precisar que NO 
procede la condena por los siguientes conceptos: 
 
• El pago de veinte días por cada año, en virtud de que la 
relación de subordinación del actor con el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, no alcanzo el año. 
 
• La reinstalación del servicio, toda vez que en el contrato 
de trabajo en la declaración número 1.4, expresamente señala 
lo siguiente: “requiere cumplir mediante el presente 
instrumento jurídico con los compromisos adquiridos y sentados 
en el aparato VI, numerales 2, inciso “B” del numeral 3 del 
Anexo Técnico del Programa de Seguimiento y Evaluación de 
Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Publica 
celebrado por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de 
Guerrero para el ejercicio 2004 y 2005”, en ese sentido, no 
puede ordenarse que se reinstale el actor en el año dos mil 
diecisiete, cuando el programa para el que fue contratado se 
ordenó para el ejercicio 2004 y 2005.  
 
• El pago de salarios vencidos, resulta improcedente, con la 
excepción de los meses de noviembre v diciembre del año dos 
mil cinco, en virtud de que la relación administrativa de 
subordinación se encontraba sujeta a un plazo determinado, 
asimismo, corno existir condiciones de prorroga o renovación 
del contrato. 
 
• La pretensión marcada en el inciso E), consistente en: “El 
pago de gastos y costas que se genere en el presente juicio’’ 
debe decirse que resulta improcedente condenara la autoridad 
al pago de dicho concepto, en virtud de que el artículo 4, 
fracción VII, del Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativos del Estado de  Guerrero, establece que los 
procedimientos que regula el Código se regirán por lo que 
establece que los principios de legalidad, sencillez, celeridad, 
oficiosidad, eficacia, publicidad, gratuidad y buena fe, que en 
consecuencia, serán gratuitos, sin que pueda condenarse al 
pago de gastos y costas” 
 
De lo anterior se desprende que la Sala Regional, no se 
pronunció respecto a las prestaciones reclamadas en el inciso 
C) y que son las siguientes: 
 
• El pago de las prestaciones a que tengo derecho como lo son 
aguinaldo, prima vacacional, vacaciones y demás que en 
términos de Ley me correspondan y de acuerdo al contrato 
individual de trabajo que celebré con la demandada el día 12 de 
enero del 2005. 
 
Y no obstante lo anterior, se pronuncia sobre cuestiones que no 
fueron demandadas, como a continuación se comprueba: 
 
• Transcripción de un extracto de la sentencia que se recurre. 



“la reinstalación del servicio, toda vez que en el contrato de 
trabajo en la declaración número 1.4, expresamente señala lo 
siguiente: “requiere cumplir mediante el presente instrumento 
jurídico con los compromisos adquiridos y sentados en el 
aparato VI, numerales 2 inciso “B” del numeral 3 del Anexo 
Técnico del Programa de Seguimiento y Evaluación de Convenio 
de Coordinación en Materia de Seguridad Publica celebrado por 
el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Guerrero para 
el ejercicio 2004 y 2005”, en ese sentido, no puede ordenarse 
que se reinstale el actor en el año dos mil diecisiete, cuando el 
programa paraje! que fue contratado se ordenó para el ejercicio 
2004 y 2005."  
 
De lo anterior se acredita que la resolución definitiva no se 
encuentra emitida conforme a los lineamientos exigidos por la 
Ley, lo que hace que la misma sea incongruente, y evidencia la 
falta de estudio respecto a las constancias que obran en el 
juicio primario, y en consecuencia la legalidad de la sentencia 
de mérito, por lo tanto al no haberse pronunciado respecto a la 
prestación marcada con anterioridad, se deja en estado de 
indefensión al suscrito y se violentan mis garantías y derechos 
fundamentales previstos  en el artículos(sic) 17 de nuestra 
carta Magna, ya que se me deja de impartir justicia  de manera 
pronta y completa como lo mandata el arábigo antes referido, 
razón por la que solicito a esta Sala Superior entre estudio de 
las prestaciones reclamadas y en su momento determine que 
son procedentes por ser un derecho que me corresponde por 
Ley, pues del contenido del contrato individual de trabajo fecha 
12 de enero del año 2005, que celebro(sic) la autoridad 
demandada ahora tercera interesada CONSEJO ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA con el suscrito 
***************************, en su cláusula quinta se 
señala lo siguiente. 
 
"QUINTA.- "EL CONSEJO” sólo se obliga a cubrir las 
erogaciones al salario pactado en este y treinta días de 
gratificación anual (aguinaldo) por año laborado o ..." 
 
Mientras que el artículo 113 fracción XXII de la Ley 281 de 
Seguridad Pública señala literalmente lo siguiente: 
 
(...“) ARTÍCULO 113.- Son derechos de los miembros del  
Cuerpo de Policía Estatal los siguientes: (...) 
 
XXII.- Tener el descanso adecuado en la medida de las 
posibilidades y necesidades del servicio, así como dos períodos 
vacacionales al año de diez días hábiles cada uno; (...)”  
 
Por lo tanto como esta Sala Superior puede constatar dichas 
prestaciones son reclamadas conforme a derecho, y de las 
mismas tiene que ser condenada la parte demandada ahora 
tercera interesada por estar acreditado el despido injustificado 
del que fui objeto, por lo que respecta a la prima vacacional y 
como es de explorado derecho dicha prestación es resultante 
de las vacaciones obligatorios que todos los trabajadores 
llámese del sector que sea les corresponde, por tal virtud, 
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solicito a esta Sala Superior, entre al estudio señalado y en su 
momento condene las prestaciones reclamadas en el juicio 
natural y de las cuales la Sala Regional no se pronunció al 
respecto, haciendo esto que la sentencia que se recurra sea 
incongruente e ilegal en las consideraciones que señalo en el 
presente concepto de agravio. 
 
SEGUNDO AGRAVIO,- Me causa agravio la última parte del 
considerando cuarto de la sentencia definitiva de fecha 
veintiocho de agosto del año en curso dictada por la C. 
Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, con sede en Chilpancingo, Guerreo, 
en razón de que la misma no fue emitida conforme a los 
principios de congruencia , lógica, legalidad, equidad, ya que 
esta es sin la debida fundamentación y motivación que toda 
resolución debe contener omitiendo realizar un análisis 
exhaustivo y minucioso de las circunstancias especiales del caso 
que nos ocupa, tal y como se comprueba con las siguientes 
consideraciones jurídicas: 
 
Cabe señalar que el suscrito demande de conformidad con el 
artículo 124 de la Ley 281 de Seguridad Publica en el Estado, la 
restitución de mis salarios vencidos y los que se sigan 
generando y venciendo a partir de mi remoción o cese de mi 
cargo a razón del último salario que percibí, sin embargo, la 
Sala inferior determinó que no procede el pago de dicha 
prestación en virtud que procedió la excepción de los meses de 
noviembre y diciembre del año dos mil cinco, toda vez que la 
relación administrativa de subordinación se encontraba sujeta a 
un plazo determinado, asimismo, por no existir condiciones de 
prorroga o renovación del contrato, sin embargo dicha 
determinación es totalmente errónea, sin ningún sustento 
jurídico, toda vez que la Magistrada instructora, pasa por alto lo 
dispuesto en el artículo 124 de la Lev 281 de Seguridad Publica 
en el Estado, mismo que señala lo siguiente:  
 
“ARTÍCULO 124.- El Consejo de Honor y Justicia, impondrá ¡as 
sanciones administrativas a que se refiere el capítulo V, 
mediante el siguiente procedimiento 

(...)  

VI (...)  
Si los presuntos infractores suspendidos temporalmente no 
resultaren responsables de la falta que se les imputa, serán 
restituidos en el goce de sus derechos v se les cubrirán las 
percepciones quo debieron percibir durante el tiempo en que se 
hallaron suspendidos” 
 
De lo anterior se desprende que él criterio que determinó la 
Sala Regional, es ilegal y errado, pues como lo señala el 
dispositivo legal en cita, los infractores que fueron suspendidos 
y que no resulten responsables serán restituidos en el goce de 
sus derechos v se íes cubrirán las percepciones que debieron 
percibir durante el tiempo en que se fueren suspendidos, lo que 



trae como consecuencia que la interpretación que da la 
Magistrada natural no es conforme al espíritu y esencia de la 
Lay en cita y que es la que regula el procedimiento primario, 
pues el hecho que al suscrito haya celebrado un contrato de 
prestación de servicio por tiempo determinado (un año) v la 
autoridad demandada me despidiera faltando dos meses para la 
finalización de ese contrato individual de fecha 12 de enero del 
año 2005, no quiere decir que solo se me tiene que reconocer 
los meses que faltaron, pues el hecho de ser un despido 
injustificado, es decir, sin causa v en consecuencia no resulté 
ser responsable de dicha situación, lo que corresponde 
conforme a derecho es que se me realice el pago, como 
expresamente se encuentra estampado en la Ley respectiva, y 
en el caso concreto es claro y evidente dicha disposición “Sí los 
presuntos infractores suspendidos temporalmente no resultaren 
responsables de la falta que se les imputa, serán restituidos en 
el goce de sus derechos y se les cubrirán las percepciones que 
debieron percibir durante el tiempo en que se hallaron 
suspendidos”. 
 
Asimismo, por su parte el arábigo 111 de la Ley 281 en su 
último párrafo señala lo siguiente: 
 
ARTICULO 111- Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, en 
todos sus niveles jerárquicos observarán 1$ 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, 
prevenirla 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 previstas en el 
artículo 21 de la Constitución Federal y a los deberes y 
obligaciones establecidos en la Ley. (REFORMADO PÁRRAFO 
PRIMERO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 
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: 
(reformado párrafo SEGUNDO REESTRUCTURÁNDOSE EN 
APARTADOS A Y B, P.O. 16 LE JUNIO DE 2009) (...)  
 
(...)Si la autoridad jurisdiccional resolviera que la remoción, fue 
injustificada, el Estado o los Municipios, sólo estarán obligados 
a pagar la indemnización v demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al 
servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de 
defensa que se hubiere promovido. 
 
De precepto legal transcrito, se señala que una excepción hacia 
los derechos plenos del suscrito, el cual es lo relativo a la 
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incorporación, sin embargo dicha prestación no fue reclamada 
por las mismas excepciones jurídicas que señala la disposición 
en cita y la misma Constitución, sin embargo, el artículo 
precisado señala que, si la autoridad jurisdiccional resolviere 
que la remoción, fue injustificada, el Estado o los Municipios, 
sólo estarán obligados a pagar la indemnización y demás 
prestaciones" a que tenga derecho, por lo que es notorio que 
una de las prestaciones que deben cumplirse es la relativa al 
pago total desde la remoción o cese injustificado del suscrito 
hasta en tanto se me realice el pago correspondiente, lo 
anterior es así ya que dicha expresión “y demás prestaciones" 
abarca el deber que tiene la autoridad demandada 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 forma 
de terminación del servicio y hasta que se realice el pago 
correspondiente, circunstancia que va ha sido adoptada por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente iuris 
prudencia v que es aplicable al caso concreto y obligatoria para 
esta Sala dicha observancia: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012654  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: (I Región)8o.30 A (10a.)  
Página: 3009  
SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO. EL ARTÍCULO 181 DE 
LA LEY RELATIVA, AL LIMITAR A UN AÑO EL PAGO DEL 
IMPORTE DE LAS PRESTACIONES LEGALES DE LOS MIEMBROS 
DE LOS CUERPOS POLICIALES QUE HAYAN SIDO REMOVIDOS 
INJUSTIFICADAMENTE, ATENTA CONTRA EL DERECHO A SU 
RESTITUCIÓN PLENA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL. 
El precepto constitucional citado prevé expresamente la 
obligación del Estado Mexicano de pagar la indemnización y 
demás prestaciones a que los militares, marinos, personal del 
servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y 
miembros de las instituciones policiales tengan derecho, en 
caso de que se resuelva por autoridad jurisdiccional que su 
despido fue injustificado, aun cuando expresamente se prohíba 
su reinstalación, esto es, prevé el derecho a la restitución plena 
de aquéllos. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 110/2012 
(10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro XII, Tomo 2, septiembre de 2012, 
página 617, 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.", definió la expresión ‘y demás prestaciones a que 
tenga derecho’, contenida en el artículo 123, apartado B, 
fracción XIII, indicado, 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 forma de 
terminación del servicio y hasta que se realice el pago 
correspondiente. En consecuencia, el artículo 181 de la Ley de 
Seguridad del Estado de México, al limitar a un año el pago del 
importe de las prestaciones legales de los miembros de los 
cuerpos policiales removidos injustificadamente, atenta contra 
el derecho mencionado. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN 
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 
Amparo en revisión 18/2016 (cuaderno auxiliar 149/2016) del 
índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Segundo Circuito, con apoyo del Octavo Tribunal Colegiado 
de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con 
residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. 9 de 
junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo 
Soto Morales. Secretaria: Luz Margarita González Gámez. 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre de 2016 a las 
10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 En razón de lo anterior, es menester que esta Sala Superior, 
subsane la determinación incongruente e ilegal que emitió la A 
quo en la sentencia que ahora se recurre, toda vez que la 
misma es violatoria a las disposiciones señaladas en el presente 
agravio así como al artículo 17 constitucional, en virtud de que 
no se me está impartiendo justicia de manera completa, lo que 
hace nugatoria el acceso el acceso real y total al principio 
garantista señalado.  
 
TERCER AGRAVIO.- Me causa agravio la última parte del 
considerando cuarto de la sentencia definitiva de fecha 
veintiocho de agosto del año en curso dictada por la C. 
Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, con sede en Chilpancingo, 
Guerrero, en razón de que la misma no fue emitida conforme a 
los principios de congruencia, lógica, igualdad, legalidad, 
equidad, ya que esta es sin la debida fundamentación y 
motivación que toda resolución debe contener, omitiendo 
realizar un análisis exhaustivo y minucioso de las circunstancias 
especiales del caso que nos ocupa, tal y como se comprueba 
con las siguientes consideraciones jurídicas: 
 
Preciso señalar que el suscrito demande de conformidad con el 
artículo 113 fracción IX de la Ley 281 de Seguridad Publica en 
el Estado, el pago de la indemnización que contempla dicho 
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precepto legal, y que consiste en indemnización del pago de 
tres meses de salario base v veinte días de salario por cada 
año, tal y como se detalla a continuación: 
 
“ARTICULO 113.- Son derechos de los miembros del cuerpo de 
Policía Estatal, los siguientes(…) 
 
(...)IX.- A QUE SE CUBRA LA INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS prestaciones a 
que tenga derecho, cuando la baja, separación del carao 
o remoción del servicio sea injustificada: dicha 
indemnización deberá consistir en tres meses de salario 
base v veinte días de salario por cada año de servicio. ” 
 
Sin(SIC) embargo, la Sala inferior determinó condena a la 
autoridad demandada solamente al pago de los tres meses de 
salarios, tal y como esa Sala lo puede constatar, pero en 
relación al pago de veinte días de salario por cada año 
laborado, resolvió que no ha lugar a condenar a dicha 
prestación, puesto que la relación de subordinación del suscrito 
con el CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA no 
alcanzo(sic) el año completo, determinación que evidentemente 
es totalmente ilegal y por lo tanto contraria a derecho, esto por 
las siguientes consideraciones lógicas jurídicas: 
 
• De la esencia del artículo 113 fracción IX, se desprende que el 
pago de indemnización de los veinte días de salario será por 
cada año de servicio prestado. 
 
• De las constancias que obran dentro del juicio natural, se 
encuentra exhibido el original de la constancia de fecha 28 de 
julio del año 2003, expedida por el Secretario Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública de Guerrero de ese 
entonces, el C. Licenciado JUAN CARLOS TÉLLEZ GUERRERO, 
señala textualmente la fecha de ingreso del suscrito como 
Delegado Administrativo del Centro de Control, Comando, 
Comunicación y Computo C-4, dependiente del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública de Guerrero, fue a partir del día 12 de 
junio del año 2000. 
 
• Del 12 de junio del año 2000 a la fecha del despido 
injustificado que fue el 27 de octubre del año 2005, transcurrió 
el siguiente tiempo: 
 
12 de junio del 200 al 12 de junio del 2005 = 5 años. 
Del 12 de ¡unió del 2005 al 12 de octubre del 2005 = 4 meses. 
Del 12 de octubre del 2005 al 27 de octubre del 2005 = 15 
días. 
 
Por lo tanto,, se acredita la falta de análisis, por parte de la sala 
regional respecto a dicha prestación, pues primeramente, la 
misma está prevista en el artículo 113 fracción IX de la ley de 
seguridad pública del Estado de Guerrero número 281 como 
un derecho y segundo dicho precepto legal es claro e señalar 
que dicho pago “será” de 20 días por cada año de 
servicios, es decir, no importa si cumple o no dicho periodo en 
todo caso tendría que realizarse el pago proporcional al tiempo 



del servicio prestado, sin embargo, en el caso concreto, el 
suscrito laboré 5 AÑOS 4 MESES y 15 DÍAS, tal y como 
se acredita con el original de la constancia de fecha 28 
de julio del año 2003. expedida por el Secretario 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de 
Guerrero de ese entonces, el C. Licenciado JUAN 
CARLOS TÉLLEZ GUERRERO, documento que por ser un 
documento público tiene valor probatorio pleno en términos de 
lo dispuesto por los artículos 90 v 127 del Código de 
Procedimientos Contenciosos administrativos, que relacionados 
con las pruebas Presuncional en su doble aspecto Legal v 
Humana así como la Instrumental de Actuaciones, se hacen 
prueba plena y por lo tanto se justifica plenamente hecho 1 
narrado en mi escrito inicial de demanda, respecto a la fecha de 
ingreso del suscrito al centro de trabajo demandado, 
permitiendo citar los siguientes arábigos del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero: 
 
ARTICULO 90.- Son documentos públicos aquellos que son 
expedidos por funcionarios o depositarios de la fe pública en el 
ejercicio de sus facultades legales. Tendrán esta calidad los 
originales y sus copias auténticas o certificadas, 
firmadas y autorizadas por los funcionarios competentes 
 
ARTICULO 127- Los documentos públicos vía inspección 
hacen prueba plena: las copias certificadas demostrarán 
la existencia de los originales.  
 
ARTICULO 121.- Presunción es la consecuencia que la ley o el 
juzgador deducen de un hecho conocido, para buscar la verdad 
de otro desconocido. La primera es legal y se encuentra 
expresamente establecida en la ley; la segunda es humana y se 
establece cuando el juzgador, del hecho debidamente probado, 
deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél. 
ARTICULO 122- La parte que tiene a su favor una presunción 
legal, sólo está obligada a probar el hecho en que la funda. La 
presunción humana admite prueba en contrario. 

En razón de todo lo anterior, tenemos que la sentencia que 
ahora se recurre es ilegal y contradictoria, por no haberse 
analizado de manera minuciosa y exhaustiva todos los medios 
de pruebas que se encuentran exhibidos, admitidos y 
desahogados en el juicio de nulidad, por lo tanto, solicito a esta 
Sala Superior del ahora Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Guerrero, se sirva condenar por ser conforme a 
derecho la prestación reclamada en el presente agravio 
consistente en el pago de 20 días de salario por cada año de 
servicio prestado y que en líneas que anteceden quedó 
detallada de manera clara y congruente. 
 
Tienen aplicación al caso concreto las siguientes jurisprudencias 
que a la letra rezan: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2013440  
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Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 38, Enero de 2017, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 2a./J. 198/2016 (10a.)  
Página: 505  
 
SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE 
SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO 
[ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 
119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. 
XLVI/2013 (10a.) (*)]. 
En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación abandona el criterio contenido en las 
tesis indicadas, al estimar que conforme al artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente 
otorgó a favor de 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, el derecho al 
pago de una indemnización en el caso de que, a través de una 
resolución emitida por autoridad jurisdiccional competente, se 
resuelva que su separación o cualquier vía de terminación del 
servicio de la que fueron objeto resulta injustificada; ello, para 
no dejarlos en estado de indefensión al existir una prohibición 
absoluta de reincorporarlos en el servicio. Además, de la propia 
normativa constitucional se advierte la obligación del legislador 
secundario de fijar, dentro de las leyes especiales que se 
emitan a nivel federal, estatal, municipal o en el Distrito 
Federal, los montos o mecanismos de delimitación de aquellos 
que, por concepto de indemnización, corresponden a los 
servidores públicos ante una terminación injustificada del 
servicio. Ahora bien, el derecho indemnizatorio debe fijarse en 
términos íntegros de lo dispuesto por la Constitución Federal, 
pues el espíritu del Legislador Constituyente, al incluir el 
apartado B dentro del artículo 123 constitucional, fue reconocer 
a los servidores públicos garantías mínimas dentro del cargo o 
puesto que desempeñaban, sin importar, en su caso, la 
naturaleza jurídica de la relación que mediaba entre el Estado -
en cualquiera de sus niveles- y el servidor; por tanto, si dentro 
de la aludida fracción XIII se establece el derecho de recibir 
una indemnización en caso de que la separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio 
fuere injustificada y, por su parte, en las leyes especiales no se 
prevén los mecanismos suficientes para fijar el monto de ese 
concepto, es inconcuso que deberá recurrirse a lo dispuesto, 
como sistema normativo integral, no sólo al apartado B, sino 
también al diverso apartado A, ambos del citado precepto 
constitucional; en esa tesitura, a fin de determinar el monto 
indemnizatorio a que tienen derecho los agentes del Ministerio 
Público, los peritos y los miembros de las instituciones 
policiales, debe recurrirse a la fracción XXII del apartado A, que 



consigna la misma razón jurídica que configura y da contenido 
a la diversa fracción XIII del apartado B, a saber, el 
resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el 
patrón particular o el Estado ante la separación injustificada y 
sea la ley o, en su caso, la propia Constitución, la que 
establezca la imposibilidad jurídica de reinstalación. Bajo esas 
consideraciones, es menester precisar que la hipótesis 
normativa del artículo 123, apartado A, fracción XXII, que 
señala que "la ley determinará los casos en que el patrono 
podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, 
mediante el pago de una indemnización", deja la delimitación 
del monto que por concepto de indemnización deberá cubrirse 
al trabajador a la ley reglamentaria, constituyéndose en el 
parámetro mínimo que el patrón pagará por el despido 
injustificado y, más aún, cuando se le libera de la obligación de 
reinstalar al trabajador al puesto que venía desempeñando; por 
tanto, si la ley reglamentaria del multicitado apartado A, esto 
es, la Ley Federal del Trabajo, respeta como mínimo 
constitucional garantizado para efectos de la indemnización, el 
contenido en la fracción XXII del apartado A en su generalidad, 
empero, prevé el pago adicional de ciertas prestaciones bajo las 
circunstancias especiales de que es la propia norma quien 
releva al patrón de la obligación de reinstalación -cumplimiento 
forzoso del contrato- aun cuando el despido sea injustificado, 
se concluye que, a efecto de determinar el monto que 
corresponde a los servidores públicos sujetos al régimen 
constitucional de excepción contenido en el artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Carta Magna, 
resulta aplicable, como mínimo, el monto establecido en el 
diverso apartado A, fracción XXII, y los parámetros a los que el 
propio Constituyente refirió al permitir que fuese la 
normatividad secundaria la que los delimitara. En consecuencia, 
la indemnización engloba el pago de 3 meses de salario y 20 
días por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad 
de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a 
nivel federal, estatal, municipal o del Distrito Federal existan 
normas que prevean expresamente un monto por 
indemnización en estos casos, que como mínimo sea el 
anteriormente señalado, pues en tales casos será innecesario 
acudir a la Constitución, sino que la autoridad aplicará 
directamente lo dispuesto en esos ordenamientos. 
 
Amparo directo en revisión 2401/2015. Armando Hernández 
Lule. 25 de noviembre de 2015. Cinco votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretaria: Jocelyn Montserrat Mendizábal Ferreyro. 
 
Amparo directo en revisión 2564/2015. Alfonso Maldonado 
Sánchez. 17 de febrero de 2016. Cinco votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretario: Francisco Manuel Rubín de Celis Garza. 
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Amparo directo en revisión 106/2016. Alfredo Gámez Ramírez 
y/o Alfredo Games Ramírez. 29 de junio de 2016. Cinco votos 
de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, 
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna 
Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 
Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. 
 
Amparo directo en revisión 5858/2015. María del Carmen 
Chavoya Pacheco o María del Carmen Chaboya Pacheco. 19 de 
octubre de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ausente: Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretario: Francisco Manuel Rubín de Celis 
Garza. 
 
Amparo directo en revisión 5860/2015. Pedro de la Cruz de la 
Cruz. 19 de octubre de 2016. Cuatro votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando 
Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ausente: Alberto Pérez Dayán. Ponente: Alberto Pérez Dayán; 
en su ausencia hizo suyo el asunto Javier Laynez Potisek. 
Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado. 
 
Tesis de jurisprudencia 198/2016 (10a.). Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete 
de diciembre de dos mil dieciséis. 
 
Nota: Esta tesis se publicó el viernes 13 de enero de 2017 a las 
10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación, y en 
virtud de que abandona el criterio sostenido por la propia Sala 
en la diversa 2a./J. 119/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. 
PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR 
LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES 
APLICABLE, NI AUN SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, 
página 412, esta última dejó de considerarse de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 16 de enero de 2017. 
 
Esta tesis abandona los criterios sostenidos por la propia Sala, 
en las diversas tesis aisladas 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 y 2a. 
XLVI/2013 (10a.), de rubros: "SEGURIDAD PÚBLICA. MONTO 
DE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA 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.", "SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN 
PREVISTA 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, NO COMPRENDE EL 
CONCEPTO DE 20 DÍAS POR AÑO." y "SEGURIDAD PÚBLICA. 
LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA 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, NO COMPRENDE EL CONCEPTO DE 12 DÍAS POR 
AÑO.", publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, 
páginas 531 y 530, y Décima Época, Libro XX, Tomo 1, mayo 
de 2013, página 990, respectivamente. 
_________ 
(*) Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 119/2011 y aisladas 2a. 
LXIX/2011, 2a. LXX/2011 y 2a. XLVI/2013 (10a.) citadas, 
aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, 
páginas 412, 531 y 530, y en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, Tomo 1, 
mayo de 2013, página 990, con los rubros y título y subtítulo: 
"SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS 
QUE DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN 
EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AUN SUPLETORIAMENTE, 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", "SEGURIDAD PÚBLICA. 
MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA 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.", "SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN 
PREVISTA 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, NO COMPRENDE EL 
CONCEPTO DE 20 DÍAS POR AÑO." y "SEGURIDAD PÚBLICA. 
LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA 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, NO COMPRENDE EL CONCEPTO DE 12 DÍAS POR 
AÑO.", respectivamente.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de enero de 2017 a las 10:14 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se 
considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 16 de 
enero de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo 
del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
  
 
Época: Décima Época  
Registro: 2010991  
Instancia: Segunda Sala  
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Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 2a. II/2016 (10a.)  
Página: 951  
 
SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE 
SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO 
[ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 
119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. 
XLVI/2013 (10a.) (*)]. 
En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación abandona las tesis indicadas, al estimar 
que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, 
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Constituyente otorgó a favor de los 
servidores públicos enunciados en el referido dispositivo 
(agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las 
instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios) el derecho al pago de una 
indemnización en el caso de que, a través de una resolución 
emitida por autoridad jurisdiccional competente, se resuelva 
que su separación o cualquier vía de terminación del servicio de 
la que fue objeto resulta injustificada; ello, para no dejarlos en 
estado de indefensión al existir una prohibición absoluta de 
reincorporarlos en el servicio. Además, de la propia 
normatividad constitucional se advierte la obligación del 
legislador secundario de fijar, dentro de las leyes especiales que 
se emitan a nivel federal, estatal, municipal o en el Distrito 
Federal, los montos o mecanismos de delimitación de aquellos 
que, por concepto de indemnización, corresponden a los 
servidores públicos ante una terminación injustificada del 
servicio. Ahora bien, el derecho indemnizatorio debe fijarse en 
términos íntegros de lo dispuesto por la Constitución Federal, 
pues el espíritu del Legislador Constituyente al incluir el 
apartado B dentro del artículo 123 constitucional, fue reconocer 
a los servidores públicos garantías mínimas dentro del cargo o 
puesto que desempeñaban, sin importar, en su caso, la 
naturaleza jurídica de la relación que mediaba entre el Estado -
en cualquiera de sus niveles- y el servidor; por tanto, si dentro 
de la aludida fracción XIII se establece el derecho de recibir 
una indemnización en caso de que la separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio 
fuere injustificada y, por su parte, en las leyes especiales no se 
prevén los mecanismos suficientes para fijar el monto de tal 
concepto, es inconcuso que deberá recurrirse a lo dispuesto, 
como sistema normativo integral, no sólo al apartado B, sino 
también al diverso apartado A, ambos del citado precepto 
constitucional; en esa tesitura, a fin de determinar el monto 
indemnizatorio a que tienen derecho los agentes del Ministerio 
Público, peritos y miembros de las instituciones policiales debe 
recurrirse a la fracción XXII del apartado A, que consigna la 



misma razón jurídica que configura y da contenido a la diversa 
fracción XIII del apartado B, a saber, el resarcimiento de los 
daños y perjuicios ocasionados por el patrón particular o el 
Estado ante la separación injustificada y sea la ley o, en su 
caso, la propia Constitución, la que establezca la imposibilidad 
jurídica de reinstalación. Bajo esas consideraciones, es 
menester precisar que la hipótesis normativa del artículo 123, 
apartado A, fracción XXII, que señala que "la ley determinará 
los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación 
de cumplir el contrato, mediante el pago de una 
indemnización", deja la delimitación del monto que por 
concepto de indemnización deberá cubrirse al trabajador a la 
ley reglamentaria, constituyéndose en el parámetro mínimo que 
el patrón pagará por el despido injustificado y, más aún, 
cuando se le libera de la obligación de reinstalar al trabajador al 
puesto que venía desempeñando; por tanto, si la ley 
reglamentaria del multicitado apartado A, esto es, la Ley 
Federal del Trabajo, respeta como mínimo constitucional 
garantizado para efectos de la indemnización, el contenido en 
la fracción XXII del apartado A en su generalidad, empero, 
prevé el pago adicional de ciertas prestaciones bajo las 
circunstancias especiales de que es la propia norma quien 
releva al patrón de la obligación de reinstalación -cumplimiento 
forzoso del contrato- aun cuando el despido sea injustificado, 
se concluye que, a efecto de determinar el monto que 
corresponde a los servidores públicos sujetos al régimen 
constitucional de excepción contenido en el artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Carta Magna, 
resulta aplicable, como mínimo, el monto establecido en el 
diverso apartado A, fracción XXII, y los parámetros a los que el 
propio Constituyente refirió al permitir fuese la normatividad 
secundaria la que los delimitara. En consecuencia, la 
indemnización engloba el pago de 3 meses de salario y 20 días 
por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de 
que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel 
federal, estatal, municipal o del Distrito Federal existan normas 
que prevean expresamente un monto por indemnización en 
estos casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, 
pues en tales casos será innecesario acudir a la Constitución, 
sino que la autoridad aplicará directamente lo dispuesto en esos 
ordenamientos. 
 
Amparo directo en revisión 2401/2015. Armando Hernández 
Lule. 25 de noviembre de 2015. Cinco votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto 
Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretaria: Jocelyn Montserrat Mendizábal Ferreyro. 
 
Nota: Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a 
las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación, y en 
virtud de que abandona el criterio sostenido por la propia Sala 
en la diversa 2a./J. 119/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. 
PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR 
LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN 
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POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES 
APLICABLE, NI AUN SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, 
página 412, esta última dejó de considerarse de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 22 de febrero de 2016. 
 
La presente tesis abandona, además, el criterio sostenido en las 
tesis aisladas 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 y 2a. XLVI/2013 
(10a.). 
 
Este criterio ha integrado la jurisprudencia 2a./J. 198/2016 
(10a.), publicada el viernes 13 de enero de 2017 a las 10:14 
horas en el Semanario Judicial de la Federación y en la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 
38, Tomo I, enero de 2017, página 505, de título y subtítulo: 
"SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE 
SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO 
[ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 
119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. 
XLVI/2013 (10a.) (*)]." 
 
 (*) Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 119/2011 y aisladas 2a. 
LXIX/2011, 2a. LXX/2011 y 2a. XLVI/2013 (10a.) citadas, 
aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, 
páginas 412, 531 y 530, y en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, Tomo 1, 
mayo de 2013, página 990, con los rubros y título y subtítulo: 
"SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS 
QUE DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN 
EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AUN SUPLETORIAMENTE, 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", "SEGURIDAD PÚBLICA. 
MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA 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.", "SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN 
PREVISTA 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, NO COMPRENDE EL 
CONCEPTO DE 20 DÍAS POR AÑO." y "SEGURIDAD PÚBLICA. 
LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA 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, NO COMPRENDE EL CONCEPTO DE 12 DÍAS POR 
AÑO.", respectivamente.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 
10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
CUARTO AGRAVIO.- Me causa agravio la última parte del 
considerando cuarto de la sentencia definitiva de fecha 
veintiocho de agosto c el año en curso dictada por la C. 
Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, con sede en Chilpancingo, 
Guerrero, en razón de que la misma no fue emitida conforme a 
los principios de congruencia, lógica, igualdad, legalidad, 
equidad, va que esta es sin la debida fundamentación y 
motivación que toda resolución debe contener, omitiendo 
realizar un análisis exhaustivo y minucioso de las circunstancias 
especiales del caso que nos ocupa, tal y como se comprueba 
con las siguientes consideraciones jurídicas: 
 
Como esta Sala Superior puede constatar en la última parte del 
considerando cuarto de la resolución definitiva que se recurre, 
se desprende que no fue condenada al pago de los gastos y 
costas del juicio la autoridad demandada en razón de lo 
dispuesto por el artículo 4 fracción VII, que establece que los 
procedimientos que regula el código referido se regirán bajo los 
principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, 
publicidad, gratuidad y buena fe, sin que pueda condenarse al 
pago de gastos y  costas, sin embargo dicha determinación no 
puede estar por encima de lo que dispone nuestra carta magna 
en su artículo 17, ya que dicho dispositivo legal prohíbe que el 
gobernado pague cantidad alguna por la actividad estatal de 
administrar justicia, pues dicho servicio debe ser gratuito, pero 
no impide que puedan imponerse cargas procesales de 
naturaleza pecuniaria a las partes, como la retribución que 
quien obtuvo resolución desfavorable debe hacer a su 
contrapase por los gastos derivados del litigio, por lo tanto el 
suscrito tengo el derecho de ser indemnizado por los daños y 
perjuicios que se me han causado, toda vez que dichos gastos 
realizados afectan de manera directa mis actividades y 
compromisos diarios, ya que significan un desgaste notorio 
económico, y toda vez que la autoridad en su escrito 
contestatorio negó su responsabilidad y su mal actuar conforme 
al despido injustificado es evidente la mala fe con la que ésta 
actuó, razón por la que es procedente que esta Sala Superior, 
condene en su momento procesal oportuno al pago de gastos y 
costas por los daños y perjuicios ocasionados al suscrito 
promovente por la tramitación del presente juicio, resultando 
aplicable al caso concreto la siguiente jurisprudencia: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 162617  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIII, Marzo de 2011  
Materia(s): Constitucional  
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Tesis: II.2o.T.Aux.24 A  
Página: 2296  
 
COSTAS. EL ARTÍCULO 6o., PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, NO SE CONTRAPONE CON LO DISPUESTO 
POR EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos prohíbe que el gobernado pague cantidad alguna por 
la actividad estatal de administrar justicia, pues dicho servicio 
debe ser gratuito, pero no impide que puedan imponerse 
cargas procesales de naturaleza pecuniaria a las partes, como 
la retribución que quien obtuvo resolución desfavorable debe 
hacer a su contraparte por los gastos derivados del litigio; no 
obstante, corresponde al legislador regular dicha cuestión. Por 
otra parte, el artículo 6o., primer párrafo, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo al disponer: "En los 
juicios que se tramiten ante el tribunal no habrá lugar a 
condenación en costas. Cada parte será responsable de sus 
propios gastos y los que originen las diligencias que 
promuevan.", no se contrapone con el citado artículo 17. Lo 
anterior es así, pues dada la materia administrativa y las partes 
involucradas en el juicio contencioso relativo, es que a la 
demandada no puede exigírsele el pago de costas, a las que 
sólo podrá condenarse en su favor cuando se controviertan 
resoluciones con propósitos notoriamente dilatorios, en 
términos del segundo párrafo del señalado precepto adjetivo; 
sin embargo, en su cuarto párrafo protege al particular, al 
considerar su derecho a ser indemnizado por los daños y 
perjuicios que se le causen, cuando la unidad administrativa de 
la autoridad demandada cometa falta grave al dictar la 
resolución impugnada y no se allane al contestar la demanda, 
es decir, los términos "costas" y "daños y perjuicios", se 
incluyeron en la indicada ley para referirse al pago económico 
producido por un abuso en el juicio, el primero atribuible a los 
particulares y el segundo a las autoridades. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA 
EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 
 
Amparo directo 379/2010. Dicex del Sur, S.A. de C.V. 5 de 
noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Alberto Zerpa Durán. Secretario: Israel Hernández González. 
 
Nota: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni 
apto para integrar jurisprudencia en términos del punto 11 del 
capítulo primero del título cuarto del Acuerdo Número 5/2003 
del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
de veinticinco de marzo de dos mil tres, relativo a las Reglas 
para la elaboración, envío y publicación de las tesis que emiten 
los órganos del Poder Judicial de la Federación, y para la 
verificación de la existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia 
emitida por la Suprema Corte. 
 



QUINTO AGRAVIO.-Me causa agravio la última parte del 
considerando cuarto de la sentencia definitiva de fecha 
veintiocho de agosto del año en curso dictada por la. C. 
Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, con sede en Chilpancingo, 
Guerrero, en razón d| que la misma no fue emitida conforme a 
los principios de congruencia, lógica, igualdad, legalidad, 
equidad, va que esta es sin la debida fundamentación y 
motivación que toda resolución debe contener, omitiendo 
realizar un análisis exhaustivo y minucioso de las circunstancias 
especiales del caso que nos ocupa, tal y como se comprueba 
con las siguientes consideraciones jurídicas: 
 
Es dable señalar que la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos que entró en vigor en junio de 2011 colocó 
en el centro de la actuación del Estado Mexicano la protección y 
garantía de los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales ratificados por 
éste. Por ello, se trata de una reforma que impacta de manera 
sustantiva en la labor de todas las autoridades del país, toda 
vez que deben hacer efectiva la aplicación de la totalidad de las 
obligaciones reconocidas constitucionalmente.  
 
El eje de esta norma es el artículo 1º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, pues contiene una serie de 
mandatos específicos que, dirigidos a todas las autoridades, 
han de entenderse en vinculación con todas las normas 
nacionales e internacionales que constituyen nuestro 
ordenamiento jurídico. Entre dichos mandatos destaca la 
incorporación del principio pro persona, en el párrafo segundo 
del artículo 1o, como literalmente se transcribe: 
 
De los Derechos Humanos y sus Garantías 
Denominación del Capítulo reformada DOF 10-06-2011 
 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte; así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio río podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. Párrafo reformado DOF 10-06-2011 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta Constitución v con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. Párrafo adicionado DOF 
10- 06-2011  
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger v 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos qué establezca la ley. Párrafo 
adicionado DOF 10- 06-2011  
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. 
Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional 
alcanzarán, por ese solo hecho, su libertad y la protección de 
las leyes.  
 
Queda prohibida teda discriminación motivada por origen étnico 
o nacional, el género, la edad, las discapacidades. la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana v tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos v libertades de las personas. 
 
De lo anterior tenemos que las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de conformidad con nuestra Carta 
Magna y con los Tratados Internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia y en consecuencia todas las autoridades, en el ámbito 
de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por lo que el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 
 
Por lo tanto y como en el caso concreto se trata de un despido 
injustificado, es evidente que dicho actuar debe de ser 
indemnizado en términos de Ley, en virtud que el artículo 113 
fracción I de la Ley 281 de Seguridad Pública en el Estado de 
Guerrero, señala textualmente lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 113.- Son derechos de los miembros del Cuerpo de 
Policía Estatal, los siguientes:  
I.- Estabilidad v permanencia en el Servicio en los términos y 
bajo las condiciones que prevé esta ley, su reglamento y demás 
disposiciones aplicables: 
 
Por lo tanto, se acredita la ilegalidad del acto reclamado mismo 
que fue declarada su invalidez, sin embargo, y como se ha 
señalado en los agravios que anteceden la Magistrada 
instruc|6ra determinó cuestiones que van en contra de las 
disposiciones y derechos que pertenecen al suscrito, y que se 
reclamaron como en el aparatado de pretensiones en el escrito 
inicial de demanda. 
 
Ahora bien, si bien es cierto penque por disposición 
constitucional no se puede al suscrito reinstalar al empleo que 
venía desempeñando por las cuestiones notarías 
Constitucionales, lo cierto es también que el suscrito debo de 
ser indemnizado conforme a derecho corresponda, y por lo 
tanto no se puede limitar al suscrito a reclamar las prestaciones 
que consideren los Órganos Jurisdiccionales, sino todas aquellas 
que por Ley son inherentes a la acción que se ejercita, corrió en 
el juicio concreto nos ocupa, por lo tanto y en aplicación del 
principio pro persona esta Sala Superior, debe condenar a todas 



las prestaciones reclamadas en los términos señalados con 
anterioridad, puesto que es evidente que las prestaciones que 
señala la Ley que 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, son las mínimas más no las únicas a las que se tiene 
derecho, esto en razón que nuestra Carta Magna consagra en 
su artículo 123, dichas prerrogativas de protección, pero las 
mismas pueden ampliarse en beneficio de los trabajadores. 
 
En razón de lo anterior, es preciso señalar que los trabajadores 
sea cual sea su función y sector, ya sea los apartado “A” como 
el apartado “B” que prevé nuestra Constitución en su artículo 
123, tienen los mismos derechos, dentro de los cuales está 
incorporado el derecho a una indemnización justa y equitativa, 
por lo que en caso de un despido injustificado, la referida 
indemnización se debe integrar por el importe de tres meses de 
salario, veinte días de salario por año laborado, pago 
proporcional de vacaciones, aguinaldo, cualquier otra 
prestación a la que la parte quejosa tuviera derecho, así como 
los salarios v emolumentos que hubiera dejado de percibir, 
desde la fecha de su baja y hasta el momento en que se le 
pague la indemnización aludida, principios y circunstancias que 
dejo de lado la magistrada Instructora, resultando 
evidentemente la discriminación que resiento por el dictado de 
la sentencia que se recurre, misma que se equipara al 
momento en que el suscrito fui separado de forma injustificada 
de mi empleo, por lo que no recibir los beneficios mínimos que, 
en este supuesto, se establecen para los demás trabajadores e 
incluso para los que; se encuentran dentro de la Secretaría de 
Seguridad Pública, implica que respecto de una misma situación 
jurídica no se logre el trato igual al que constriñe el Convenio 
relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, 
que el Estado Mexicano se encuentra obligado a respetar y a 
hacer cumplir en sus leyes ordinarias. Por tanto, para hacer 
efectiva la garantía de igualdad y para garantizar una 
protección equivalente a los trabajadores en general y, 
fundamentalmente, para eliminar un trato discriminatorio a los 
miembros adscritos a los cuerpos de seguridad cuando 
resientan la separación injustificada de su empleo, la 
indemnización debe calcularse incluso conforme se establece en 
la Ley Federal del Trabajo, pues en dicho ordenamiento se 
reconocen mejores prestaciones laborales que en la Ley 
reglamentaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
teniendo aplicación al caso concreto las siguientes prestaciones: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2003104  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: IV.1o.A.1 A (10a.)  
Página: 2051  
 
POLICÍAS. PARA EL PAGO DE SU INDEMNIZACIÓN PROCEDE 
DESAPLICAR LAS REGLAS QUE, EN LA INTERPRETACIÓN DEL 
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ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, HA ESTABLECIDO LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
En la jurisprudencia 24/95, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES 
Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES 
DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación estableció que tanto el artículo 
123 de la Constitución Federal, como las leyes secundarias, 
reconocen un trato desigual en las relaciones laborales entre los 
particulares y para los miembros de las instituciones policiales. 
Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, emitió la jurisprudencia 119/2011, de rubro: 
"SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS 
QUE DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN 
EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AUN SUPLETORIAMENTE, 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.". Sin embargo, las reformas 
constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
los días seis y diez de junio de dos mil once, obligan a los 
juzgadores a eliminar tecnicismos y formalismos extremos en el 
juicio de amparo y a ampliar su marco de protección a fin de 
que mediante el juicio de amparo se protejan de manera 
directa, además de las garantías que preveía nuestra 
Constitución, los derechos contenidos en los instrumentos 
internacionales que en materia de derechos humanos ha 
ratificado el Estado Mexicano. En esos términos, conforme a los 
artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a la determinación de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de catorce de julio de dos mil once, 
emitida en el expediente varios 912/2010; y a fin de asegurar la 
primacía y aplicación efectiva del derecho humano consistente 
en la ocupación, como una forma de proveerse de recursos 
económicos para la manutención personal y de la familia, 
reconocido en el Convenio relativo a la Discriminación en 
Materia de Empleo y Ocupación, del que el Estado Mexicano 
forma parte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
once de agosto de mil novecientos sesenta y dos, que constriñe 
a hacer efectiva la igualdad en materia de empleo y ocupación 
y a eliminar cualquier forma de discriminación; procede 
desaplicar las reglas de interpretación que ha establecido la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que en 
relación con los policías o encargados de la seguridad pública, 
debe estarse sólo a lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 
en su caso, a las leyes administrativas correspondientes. En 
efecto, si las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 
123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se rigen por la Ley Federal del Trabajo y 
conforme a este ordenamiento la indemnización, en caso de 
despido injustificado, se integra por el importe de tres meses 
de salario, veinte días de salario por año laborado, pago 
proporcional de vacaciones, aguinaldo, cualquier otra 
prestación a la que la parte quejosa tuviera derecho, así como 
los salarios y emolumentos que hubiera dejado de percibir, 



desde la fecha de su baja y hasta el momento en que se le 
pague la indemnización aludida, resulta evidentemente 
discriminatorio que los miembros de las instituciones policiales, 
que también resientan la separación injustificada de su empleo, 
no reciban los beneficios mínimos que, en ese supuesto, se 
establecen para aquéllos, pues ello implica que respecto de una 
misma situación jurídica no se logre el trato igual al que 
constriñe el Convenio relativo a la Discriminación en Materia de 
Empleo y Ocupación, que el Estado Mexicano se encuentra 
obligado a respetar y a hacer cumplir en sus leyes ordinarias. 
Por tanto, para hacer efectiva la garantía de igualdad y para 
garantizarles una protección equivalente a los trabajadores en 
general y, fundamentalmente, para eliminar un trato 
discriminatorio a los miembros adscritos a los cuerpos de 
seguridad cuando resientan la separación injustificada de su 
empleo, la indemnización debe calcularse conforme se 
establece en la Ley Federal del Trabajo, pues en dicho 
ordenamiento se reconocen mejores prestaciones laborales. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 557/2011. Director de Policía y Director 
Administrativo, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Vialidad y Directora de Recursos Humanos, todos del Municipio 
de General Escobedo, Nuevo León. 14 de octubre de 2011. 
Mayoría de votos. Disidente y Ponente: Eduardo López Pérez. 
Encargado del engrose: Sergio Eduardo Alvarado Puente. 
Secretaria: Elsa Patricia Espinoza Salas.  
 
Nota:  
 
Las tesis P./J. 24/95 y 2a./J. 119/2011 citadas, aparecen 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 
43 y Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 412, 
respectivamente.  
 
La ejecutoria relativa al expediente varios 912/2010 citada, 
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 1, octubre de 2011, 
página 313.  
 
Por ejecutoria del 30 de enero de 2013, la Segunda Sala 
declaró improcedente la contradicción de tesis 456/2012 
derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio 
contenido en esta tesis, al estimarse que uno de los criterios en 
contradicción solamente constituye la aplicación de una 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al resolver el amparo directo en revisión 2126/2012, en sesión 
de 21 de noviembre de 2012, en el resolutivo segundo, en 
relación con el considerando quinto, ordenó la supresión de 
esta tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
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su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 5, enero de 2012, 
página 4572. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 173647  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIV, Diciembre de 2006  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 171/2006  
Página: 226  
 
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MORELOS Y SUS MUNICIPIOS. LA LEY DEL 
SERVICIO CIVIL LES CONFIERE EL DERECHO A LA 
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR ENDE, A DEMANDAR LAS 
PRESTACIONES DERIVADAS DEL DESPIDO INJUSTIFICADO. 
De los artículos 4o., 5o., 8o., 23, 24, fracción XIV, 43, 45 y 52 
de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se advierte 
que el legislador local estableció el derecho a la estabilidad en 
el empleo de los trabajadores de confianza al servicio del 
Gobierno de dicho Estado y sus Municipios, pues en el capítulo 
III, relativo a la terminación de los efectos del nombramiento, 
determinó que "ningún trabajador" amparado por la propia Ley 
"podrá ser cesado sino por causa justificada", con lo que 
incluyó a los trabajadores de confianza en la protección a la 
permanencia en el empleo, y así consignó, dentro de las causas 
justificadas de terminación de los efectos del nombramiento sin 
responsabilidad de la entidad pública de que se trate, la pérdida 
de la confianza, y dispuso, sin salvedad, que dentro de los 
derechos de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado 
de Morelos y sus Municipios, está el de conservar el empleo, 
cargo o comisión de los que sean titulares, mientras no incurran 
en causas de separación que señale la Ley; lo que implica que 
en caso de despido injustificado pueden ejercer los derechos 
inherentes al mismo. No obsta a lo anterior el hecho de que con 
los citados preceptos se hayan superado los derechos que para 
los trabajadores de confianza consagra la fracción XIV del 
apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, limitados a la protección al salario y 
a los beneficios de la seguridad social, pues tales prerrogativas 
son las mínimas y por ello pueden ampliarse en beneficio de los 
trabajadores. 
 
Contradicción de tesis 130/2006-SS. Entre las sustentadas por 
los Tribunales Colegiados Primero del Décimo Octavo Circuito 
en Materia de Trabajo del Segundo Circuito y Segundo del 
Décimo Octavo Circuito. 18 de octubre de 2006. Cinco votos. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Aída García 
Franco. 
 
Tesis de jurisprudencia 171/2006. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de 
noviembre de dos mil seis. 
 



Por lo tanto tomando en consideración todo lo expuesto con 
antelación me permito señalar que se encuentra acreditada la 
ilegalidad, incongruencia, falta de estudio y análisis minucioso y 
exhaustivo respecto a todas las constancias que conforman el 
expediente del juicio natural, trayendo como consecuencia la 
emisión de una sentencia contraria a derecho, donde no se 
aplicaron los principios lógicos jurídicos que determinan y 
comprueban la procedencia de las prestaciones reclamadas en 
el escrito inicial de demanda, razón por la cual solicito a esta 
Sala Superior, que una vez recibido dicho recurso lo admita y 
en su momento procesal oportuno determine conforme a 
derecho a condenar al pago de las prestaciones a que tengo 
derecho como lo son: 
■ De conformidad con lo establecido en el artículo 124 último 
párrafo de la Ley 281 de Seguridad Pública en el Estado de 
Guerrero, la restitución de mis salarios vencidos y los que se 
sigan generando y venciendo a partir de mi remoción o cese de 
mi cargo, a razón de $5,000.10 (Cinco Mil Pesos 10/100 M.N.) 
de manera quincenal, cantidad que era la que percibía en la 
fuente de trabajo demandada. 
 El pago de las prestaciones a que tengo derecho como lo son 
aguinaldo, prima vacacional, vacaciones y demás que en 
términos de Ley me correspondan y de acuerdo al contrato 
individual de trabajo que celebré con la demandada el día 12 de 
enero del 2005. 
 El pago por concepto de indemnización que conforme a la 
Ley me corresponde, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 
113 fracción IX, de la Ley 281 de Seguridad Pública en el 
Estado de Guerrero consistente en el pago de tres meses de 
salario base, así como el pago de veinte días de salario por 
cada año de servicie prestado para la demandada.  
 
 El pago de gastos y costas que se generen el presente 
juicio.” 

 

IV.- Substancialmente señala el recurrente que le causa agravios el 

considerando cuarto de la sentencia definitiva que se recurre, porque fue 

emitida conforme a los principios de congruencia, lógica, igualdad, legalidad, 

equidad, ya que esta es dictada sin la fundamentación ni motivación que 

todo resolución debe contener, transgrediendo los artículos 128 y 129  del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, porque no se 

pronunció respecto a las prestaciones reclamadas en el inciso C) y que son el 

aguinaldo, prima vacacional, vacaciones y demás que en términos de ley le 

corresponden y de acuerdo al contrato individual de trabajo que celebró con 

la demandada el día doce de enero de dos mil cinco, que dichas prestaciones 

son reclamadas conforme a derecho y tiene que ser condenada la parte 

demandada, por estar acreditado el despido injustificado de que fue objeto, 

por lo que respecta a la prima vacacional y como es de explorado derecho 

dicha prestación es resultante de las vacaciones. 
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Que el hecho que haya celebrado un contrato de prestación de 

servicio por tiempo determinado (un año) y la autoridad demandada lo 

despidiera faltando dos meses para la finalización de ese contrato individual, 

no quiere decir que sólo se le tiene que reconocer los meses que faltaron, 

pues el hecho de ser un despido injustificado, sino que se le debe sus 

percepciones desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o 

cualquier forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago 

correspondiente, que se transgrede el artículo 17 Constitucional, en virtud de 

que no se le está impartiendo justicia de manera completa, lo que hace 

nugatoria el acceso el acceso real y total al principio garantista señalado.  

 
Que el artículo 113 fracción IX de la Ley 281 de Seguridad Publica 

en el Estado, el pago de la indemnización que contempla dicho precepto 

legal, y que consiste en indemnización del pago de tres meses de salario 

base y veinte días de salario por cada año, sin embargo, la Sala inferior 

determinó condenar a la autoridad demandada solamente al pago de los 

tres meses de salarios, pero en relación al pago de veinte días de salario 

por cada año laborado, resolvió que no ha lugar a condenar a dicha 

prestación, puesto que la relación de subordinación del suscrito con el 

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA no alcanzó el año completo, 

determinación que evidentemente es totalmente ilegal y por lo tanto 

contraria a derecho, porque de las constancias que obran dentro del juicio 

natural, se encuentra exhibido el original de la constancia de fecha 

veintiocho de julio del año dos mil tres, expedida por el Secretario 

Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Guerrero de ese 

entonces, el C. Licenciado JUAN CARLOS TÉLLEZ GUERRERO, que señala 

textualmente la fecha de ingreso del actor como Delegado Administrativo 

del Centro de Control, Comando, Comunicación y Computo C-4, 

dependiente del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Guerrero, fue a 

partir del día doce de junio del año dos mil, que si cumple o no dicho 

periodo en todo caso tendría que realizarse el pago proporcional al tiempo 

del servicio prestado, sin embargo, en el caso concreto, el suscrito laboró 

cinco años, cuatro meses y quince días. 

 

Señala que la sentencia que ahora se recurre es ilegal y 

contradictoria, por no haberse analizado de manera minuciosa y 

exhaustiva todos los medios de pruebas que se encuentran exhibidos, 



admitidos y desahogados en el juicio de nulidad, por lo tanto, solicito a 

esta Sala Superior del ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, se sirva condenar por ser conforme a derecho la prestación 

reclamada en el presente agravio consistente en el pago de 20 días de 

salario por cada año de servicio prestado y que en líneas que anteceden 

quedó detallada de manera clara y congruente. 

 

Que no se condenó al pago de los gastos y costas del juicio a la 

autoridad demandada, y que en aplicación del principio pro persona la 

Sala Superior, debe condenar a todas las prestaciones reclamadas puesto 

que las prestaciones que señala la Ley que 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, son las mínimas más no las únicas a las que se tiene 

derecho, esto en razón que nuestra Carta Magna consagra en su artículo 

123, dichas prerrogativas de protección, pero las mismas pueden 

ampliarse en beneficio de los trabajadores. 

 
Del estudio y análisis de los agravios formulados por el actor en el 

recurso de revisión a que se contrae el toca número TJA/SS/38/2018 a 

juicio de esta Sala Revisora resultan parcialmente fundados y operantes para 

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

consideraciones: 

 

El artículo 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de 

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

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

seguridad pública cuando la autoridad jurisdiccional competente determine 

que la separación, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del 

servicio fue injustificada. 

 

Ahora bien, el referido precepto constitucional no precisa lo que debe 

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

el cese injustificado y para desentrañar su significado jurídico la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, parte de la consideración que tiene como 

antecedente categórico: la prohibición absoluta de reincorporar a un 

elemento de los cuerpos de seguridad pública, aún cuando la autoridad 

jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación, de tal forma 

que la actualización del supuesto implica como consecuencia lógica y jurídica 

resarcir al servidor público mediante el pago de una “indemnización” y 
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“demás prestaciones a que tenga derecho”, forma parte de la obligación 

resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la 

remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, 

estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, 

subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto 

que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que 

se concretó su separación, cese, remoción o baja y hasta que se realice el 

pago correspondiente. 

 

Resulta aplicable la jurisprudencia identificada con el número de 

registro 2008662, Décima, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Tomo III, Libro 16, Marzo de 2015, página 2263, de rubro y 

texto siguiente: 

“MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. ANTE 
LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA 
QUE LOS UNÍA CON EL ESTADO, TIENEN DERECHO AL 
PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN "Y DEMÁS 
PRESTACIONES", SIEMPRE QUE ACREDITEN QUE LAS 
PERCIBÍAN O QUE ESTÁN PREVISTAS EN LA LEY QUE 
LOS REGÍA. El artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos permite a las instituciones policiales de la 
Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los 
Municipios, remover a los elementos que hayan incumplido los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia, que todo servidor público debe acatar, y prohíbe 
absoluta y categóricamente que sean reincorporados a dichas 
instituciones, aun cuando obtengan resolución jurisdiccional 
que declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o 
cualquier otra forma de terminación del servicio, dado que el 
Poder Revisor privilegió el interés general por el combate a la 
corrupción y la segundad, por encima de la estabilidad en el 
empleo y, por ello, el Estado sólo está obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho En 
este contexto, los miembros de las instituciones policiales como 
todo servidor público, reciben por sus servicios una serie de 
prestaciones que van desde el pago que pudiera considerarse 
remuneración diana ordinaria, hasta los beneficios, 
recompensas estipendios, asignaciones, gratificaciones, 
premios, retribuciones subvenciones, haberes, dietas, 
compensaciones o cualquier otro concepto que perciba por la 
prestación de sus servicios y que necesariamente debe estar 
catalogado en el presupuesto de egresos respectivo Por tanto, 
como la intención del Constituyente Permanente fue imponer al 
Estado la obligación de resarcir al servidor público ante el 
evento de que no pueda ser reincorporado, a pesar de que la 
remoción sea calificada como injustificada por resolución firme 
de autoridad jurisdiccional, el enunciado normativo "y demás 
prestaciones a que tenga derecho", forma parte de esa 
obligación y debe interpretarse como el deber de pagarle la 



remuneración diaria ordinaria dejada de percibir, así como los 
conceptos que recibía por la prestación de sus servicios, 
previamente mencionados, desde el momento en que se 
concretó la terminación de la relación administrativa y hasta 
que se realice el pago de la indemnización correspondiente, 
siempre que acredite que percibía esas prestaciones o que 
están previstas en la ley que lo regía.” 

Por lo tanto, si un elemento de seguridad pública afectado 

indebidamente en sus derechos de permanencia en la Institución a que 

pertenece, previa declaración de la autoridad jurisdiccional en el sentido, el 

Estado tiene la responsabilidad administrativa de resarcir los perjuicios que 

resintió aquél por la indebida actuación, no sólo con el pago de la 

indemnización constitucional a que tiene derecho, sino al pago de las demás 

prestaciones que tiene derecho, de haber sido separado injustificadamente 

por la autoridad responsable de ese hecho, indemnización que 

comprende tres meses de salario integrado, más veinte días por 

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

demás prestaciones relativas al salario que percibió quincenalmente 

por la prestación de sus servicios, además del aguinaldo y prima 

vacacional o cualquier otro concepto que el actor dejó de percibir 

por la prestación de sus servicios desde que fue removido del cargo 

hasta la fecha que se realice la indemnización aludida, dada la 

imposibilidad legal de restituir al servidor público afectado en el 

cargo que venía desempeñando, sin embargo, en el caso concreto el 

pago de las demás prestaciones se hará hasta el treinta y uno de 

diciembre del año dos mil cinco, en virtud de que es la fecha en que 

concluyó el contrato individual de trabajo celebrado por el actor hoy 

recurrente y la autoridad demandada. 

 

En esa tesitura, la Sala de origen determinó la nulidad del acto 

impugnado para el efecto de que la autoridad SECRETARIO EJECUTIVO DEL 

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, 

otorgue la indemnización consistente en tres meses de salario, así como el 

pago de salarios vencidos por cuanto a los meses de noviembre y diciembre 

del año dos mil cinco que faltaban para culminar su servicio, en virtud de que 

la relación administrativa se encontraba sujeta a un plazo determinado, no 

así el pago de veinte días por cada año de servicio en virtud de que la 

relación de subordinación del actor con el Consejo Estatal de Seguridad 
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Pública del Estado no alcanzó el año, así como tampoco, al pago de gastos y 

costas. 

 

Concluyendo que las cantidades a pagar al actor son las siguientes: 

CONCEPTO CANTIDAD 

3 MESES DE SALARIO Salario mensual $10,000.20  x  3 meses= 

$30.000.60 

(TREINTA MIL PESOS 60/100 M.N.) 

2 MESES CORRESPONDIENTES 

A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE: 

Salario mensual $10,000.20 x 2 meses = 

$20,000.40 (VEINTE MIL PESOS 40/100 

M.N. 

 

Dentro de ese contexto, la Magistrada Instructora de la Sala Regional 

al dictar sentencia definitiva argumenta “que no procede el pago de los veinte 

días de salario porque el actor no alcanzó el año completo”, al respecto cabe 

señalar que efectivamente no procede el pago de los veinte días que 

pretende el recurrente se le paguen, así como tampoco, procede el pago 

proporcional de los veinte días por haber laborado de enero a octubre de dos 

mil cinco, en virtud de que dicha prestación se paga por cada año de 

servicio laborado y  el C. *************************** únicamente 

laboró diez meses, por lo tanto, no se encuentra en condiciones de demandar 

el pago de veinte días, al no actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 

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

que establece: 

 
“ARTICULO 113.- Son derechos de los miembros del cuerpo 
de Policía Estatal, los siguientes(…) 
 
(...)IX.-A que se le cubra la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, cuando la baja, separación 
del cargo o remoción del servicio sea injustificada; dicha 
indemnización deberá consistir en tres meses de salario base v 
veinte días de salario por cada año de servicio. ” 

 

Así también es aplicable al caso concreto la siguiente jurisprudencia 

que a la letra dice: 

 
“Época: Décima Época  
Registro: 2013440  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 38, Enero de 2017, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  



Tesis: 2a./J. 198/2016 (10a.)  
Página: 505  
 
SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, 
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL 
PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA 
AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE 
JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. 
LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)]. 
En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación abandona el criterio contenido en las 
tesis indicadas, al estimar que conforme al artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente 
otorgó a favor de 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, el derecho al 
pago de una indemnización en el caso de que, a través de una 
resolución emitida por autoridad jurisdiccional competente, se 
resuelva que su separación o cualquier vía de terminación del 
servicio de la que fueron objeto resulta injustificada; ello, para 
no dejarlos en estado de indefensión al existir una prohibición 
absoluta de reincorporarlos en el servicio. Además, de la propia 
normativa constitucional se advierte la obligación del legislador 
secundario de fijar, dentro de las leyes especiales que se 
emitan a nivel federal, estatal, municipal o en el Distrito 
Federal, los montos o mecanismos de delimitación de aquellos 
que, por concepto de indemnización, corresponden a los 
servidores públicos ante una terminación injustificada del 
servicio. Ahora bien, el derecho indemnizatorio debe fijarse en 
términos íntegros de lo dispuesto por la Constitución Federal, 
pues el espíritu del Legislador Constituyente, al incluir el 
apartado B dentro del artículo 123 constitucional, fue reconocer 
a los servidores públicos garantías mínimas dentro del cargo o 
puesto que desempeñaban, sin importar, en su caso, la 
naturaleza jurídica de la relación que mediaba entre el Estado -
en cualquiera de sus niveles- y el servidor; por tanto, si dentro 
de la aludida fracción XIII se establece el derecho de recibir 
una indemnización en caso de que la separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio 
fuere injustificada y, por su parte, en las leyes especiales no se 
prevén los mecanismos suficientes para fijar el monto de ese 
concepto, es inconcuso que deberá recurrirse a lo dispuesto, 
como sistema normativo integral, no sólo al apartado B, sino 
también al diverso apartado A, ambos del citado precepto 
constitucional; en esa tesitura, a fin de determinar el monto 
indemnizatorio a que tienen derecho los agentes del Ministerio 
Público, los peritos y los miembros de las instituciones 
policiales, debe recurrirse a la fracción XXII del apartado A, que 
consigna la misma razón jurídica que configura y da contenido 
a la diversa fracción XIII del apartado B, a saber, el 
resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el 
patrón particular o el Estado ante la separación injustificada y 
sea la ley o, en su caso, la propia Constitución, la que 



39 

 

establezca la imposibilidad jurídica de reinstalación. Bajo esas 
consideraciones, es menester precisar que la hipótesis 
normativa del artículo 123, apartado A, fracción XXII, que 
señala que "la ley determinará los casos en que el patrono 
podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, 
mediante el pago de una indemnización", deja la delimitación 
del monto que por concepto de indemnización deberá cubrirse 
al trabajador a la ley reglamentaria, constituyéndose en el 
parámetro mínimo que el patrón pagará por el despido 
injustificado y, más aún, cuando se le libera de la obligación de 
reinstalar al trabajador al puesto que venía desempeñando; por 
tanto, si la ley reglamentaria del multicitado apartado A, esto 
es, la Ley Federal del Trabajo, respeta como mínimo 
constitucional garantizado para efectos de la indemnización, el 
contenido en la fracción XXII del apartado A en su generalidad, 
empero, prevé el pago adicional de ciertas prestaciones bajo las 
circunstancias especiales de que es la propia norma quien 
releva al patrón de la obligación de reinstalación -cumplimiento 
forzoso del contrato- aun cuando el despido sea injustificado, 
se concluye que, a efecto de determinar el monto que 
corresponde a los servidores públicos sujetos al régimen 
constitucional de excepción contenido en el artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Carta Magna, 
resulta aplicable, como mínimo, el monto establecido en el 
diverso apartado A, fracción XXII, y los parámetros a los que el 
propio Constituyente refirió al permitir que fuese la 
normatividad secundaria la que los delimitara. En consecuencia, 
la indemnización engloba el pago de 3 meses de salario y 20 
días por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad 
de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a 
nivel federal, estatal, municipal o del Distrito Federal existan 
normas que prevean expresamente un monto por 
indemnización en estos casos, que como mínimo sea el 
anteriormente señalado, pues en tales casos será innecesario 
acudir a la Constitución, sino que la autoridad aplicará 
directamente lo dispuesto en esos ordenamientos.” 
 

 

Por otra parte, resulta improcedente el pago de los veinte días por 

cada año de servicio desde el doce de junio del año dos mil (2000) que 

refiere el actor desde esa fecha ingresó a laborar con la demandada, en 

virtud de que la constancia que obra en autos signada por el Secretario 

Ejecutivo de Consejo Estatal de Seguridad Pública de Guerrero, es de fecha 

veintiocho de julio del año dos mil tres (2003) y no obra en autos constancia 

que acredite que el actor haya estado trabajando con la autoridad 

demandada de manera ininterrumpida, además de que la separación de sus 

funciones se dio cuando se encontraba vigente el contrato que celebró con la 

demandada el doce de enero de dos mil cinco, el cual comprendía del uno de 

enero de dos mil cinco al treinta y uno de diciembre del mismo año. 

 



Ahora bien, resulta improcedente, el pago de vacaciones 

correspondientes al año dos mil cinco, en virtud de que las vacaciones no se 

pagan, sino que se disfrutan, ya que las vacaciones son días en que el 

trabajador no presta servicios y cobra como si hubiese trabajado, además de 

que en la resolución recurrida, la Magistrada contempló los haberes que el 

actor dejó de percibir por periodos continuos desde que fue dado de baja, 

hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, fecha en que concluía el 

contrato individual de trabajo celebrado entre el actor y la demandada, como 

se precisa los meses de noviembre y diciembre del año dos mil cinco (foja 

357 del expediente principal), y en esas condiciones el segundo periodo 

vacacional se encuentra comprendido en el concepto de pago que denomina 

la A quo  “salarios vencidos” y que constituyen la remuneración diaria 

ordinaria, de manera que no hay necesidad de cuantificar por separado, pues 

se le estaría pagando indebidamente diez días extra, pues el segundo periodo 

ya está contemplado en los haberes que dejó de percibir de noviembre a 

diciembre de dos mil cinco, además de que el actor no precisó en su 

demanda si en el lapso de enero a octubre del año dos mil cinco, fecha en 

que fue separado de su cargo, haya gozado del primer periodo vacacional de 

diez días por año a que tenía derecho, según el  artículo 113 fracción XXII de 

la  Ley  281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y que la autoridad 

demandada no le haya pagado y que por ese motivo se le tenga que pagar 

también el primer periodo vacacional del año dos mil cinco, por lo tanto esta 

Sala revisora únicamente toma en cuenta el segundo periodo vacacional. 

 

Se transcribe al efecto el artículo 113 fracción XXII de la Ley 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

 

“ARTICULO 113. Son derechos de los miembros del 
Cuerpo de Policía Estatal, los siguientes: 
 
XXII.  Tener el descanso adecuado en la medida de las 
posibilidades y necesidades del servicio, así como dos 
periodos vacacionales al año de diez días hábiles cada 
uno; 
..” 

 

De igual manera, no ha lugar a condenar a la autoridad demandada al 

pago de gastos y costas, en razón de lo dispuesto por el artículo 4 fracción 

VII, que establece que los procedimientos que regula el código referido son 

“gratuitos, sin que pueda condenarse al pago de gatos y costas”, es 
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decir, cada parte será responsable de sus propios gastos y los que originen 

las diligencias que promuevan y ello no se contrapone con el artículo 17 

Constitucional, lo anterior es así, pues dada la materia administrativa y las 

partes involucradas en el juicio contencioso relativo, es que a la demandada 

no puede exigírsele el pago de gastos y costas, dado que no se encuentran 

contemplados en el Código de la materia. 

 
También se observa que la Magistrada Instructora no se pronuncia 

respecto al pago de aguinaldo y prima vacacional y en virtud de que la 

declaratoria de nulidad del acto impugnado que se determinó en la sentencia 

definitiva tiene como consecuencia que se pague al actor del juicio la 

indemnización y los emolumentos que dejó de percibir con motivo de su baja, 

entre otras, es el aguinaldo y prima vacacional o cualquier otro 

concepto que el actor dejó de percibir por la prestación de sus 

servicios desde que fue removido del cargo hasta el treinta y uno de 

diciembre del año dos mil cinco, fecha en que concluyó el contrato 

celebrado por el actor hoy recurrente y la autoridad demandada, 

toda vez de que dichos conceptos forman parte del salario o haberes que 

percibía el actor del juicio, por lo tanto en la sentencia definitiva se debió 

ordenar el pago de tales conceptos, como el pago del aguinaldo y prima 

vacacional aludidos, al haber quedado acreditado en autos que la separación 

del cargo del demandante fue injustificada y la autoridad demandada no 

justificó que le haya pagado su aguinaldo, prima vacacional o liquidación 

total, tal y como se contempla en las cláusulas QUINTA y NOVENA del 

contrato individual de trabajo que celebró el C. 

*************************** con la demandada el doce de enero de dos 

mil cinco, mismo que obra a fojas 283 a la 286 del expediente principal, por 

lo tanto, la declaratoria de nulidad del acto impugnado que se determinó en 

la sentencia definitiva tiene como consecuencia, que se pague al actor del 

juicio dicha indemnización y los emolumentos que dejó de percibir con 

motivo de su baja, lo que constituye el efecto de la sentencia definitiva 

dictada en autos como es el aguinaldo correspondiente al año dos mil cinco y 

la prima vacacional. 

 

Dentro de ese contexto, como se desprende de la cláusula QUINTA del 

contrato individual de trabajo celebrado por el actor y la autoridad 

demandada “EL CONSEJO” se obliga a cubrir al C. 

*************************** treinta días de aguinaldo y que 



denomina “gratificación anual”, por año laborado o la parte proporcional 

correspondiente, según el tiempo que haya prestado sus servicios, 

luego entonces, la cantidad a pagar por concepto de aguinaldo proporcional 

al actor por haber laborado con la demandada de enero de dos mil cinco a 

octubre de dos mil cinco, es la cantidad correspondiente a: “$ 8,333.5 

(Ocho mil trescientos treinta y tres pesos 05/100 M.N.) 

 

Por otra parte, como se ha manifestado reiteradamente, la relación 

que sostiene el Estado con los miembros de las instituciones policiales que 

efectivamente realicen funciones de policía y estén sujetos al servicio de 

carrera, es de naturaleza administrativa y, por tanto, dicho vínculo será 

regulado por las leyes especiales que para el efecto se emitan, es decir, 

mediante normas secundarias de carácter administrativo, se establecerán los 

lineamientos que regirán el servicio de mérito entre los servidores públicos y 

la Federación, los Estados, Municipios o el Distrito Federal, mismos que 

podrán traducirse en los requisitos de ingreso, permanencia, causales de 

remoción, entre otros aspectos y principios que regirán el servicio y en el 

caso concreto para cuantificar la prima vacacional se toma en consideración 

la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del 

apartado B) del Artículo 123 Constitucional y que en el artículo 40, establece 

que los trabajadores que en los términos del artículo 30 de la misma Ley, 

que disfruten de uno o de los periodos de diez días hábiles de vacaciones, 

percibirán una prima adicional de un treinta por ciento, sobre el sueldo 

presupuestal que les corresponda durante dichos periodos, luego entonces la 

prima vacacional correspondiente al segundo periodo vacacional 

dos mil cinco es la cantidad que resulta de: $5,000.10 (CINCO MIL 

PESOS 10/100. M.N) quincenales por el 30% y que es: $1500.03 (MIL 

QUINIENTOS PESOS 03/100 M.N.). 

 

Con base en lo anterior, este Órgano Jurisdiccional procede a 

establecer las cantidades a pagar al actor, tomando en consideración el 

salario que pactó con la autoridad demandada: 

 

INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL 

3 meses de salario  

TOTAL $30,000.60 
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SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR  

NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2005  

Salario mensual $10,000.20 

X 2 meses 

 

 

TOTAL $20,000.40 

 

 

AGUINALDO PROPORCIONAL DE 30 DIAS POR AÑO  

DE ENERO A OCTUBRE 2005  

TOTAL $8,333.5 

 

 

 PRIMA VACACIONAL 

TOTAL $1500.03 

 

GRAN TOTAL $59,834.53 (CINCUENTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N.) 

 

En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos 

por el actor resultan ser parcialmente fundados y operantes para modificar el 

efecto de la sentencia impugnada por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio 

de las facultades jurisdiccionales que le otorga el artículo 166 y demás 

relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, queda intocada la declaratoria de la nulidad 

del acto impugnado, en términos del artículo 130 fracciones II del 

Código de la materia, relativa a incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente deban revestir y se modifica 

únicamente el efecto de la sentencia definitiva del veintiocho de 

agosto de dos mil diecisiete, emitida en el expediente número 

TCA/SRCH/075/2011 por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, en los términos 

siguientes: 

 

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

de  Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado con el objeto de 

restituir al actor en el pleno goce de sus derechos afectados, el efecto de la 

resolución es para que la autoridad demandada proceda a indemnizar al 

actor, esto es para que se le  pague  el importe de tres meses de salario 



integrado, así como el pago de salarios vencidos por cuanto a los meses de 

noviembre y diciembre del año dos mil cinco que faltaban para culminar su 

servicio, en virtud de que la relación administrativa se encontraba sujeta a un 

tiempo determinado, el pago de las prestaciones consistentes en el aguinaldo 

proporcional y la prima vacacional, hasta el treinta y uno de diciembre del 

año dos mil cinco, fecha en que concluyó el contrato individual de trabajo 

celebrado por el actor hoy recurrente y la autoridad demandada, no así el 

pago de veinte días por cada año de servicio, así como tampoco, al pago de 

gastos y costas, en atención a los razonamientos y para los efectos en la 

presente resolución.” 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 

166, 178 fracción VIII del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, número 194, que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver el recurso que ahora nos ocupa, es de resolverse 

y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados y operantes los agravios 

hechos valer por la parte actora para modificar el efecto de la sentencia 

impugnada, en su escrito de revisión a que se contrae el toca 

TJA/SS/038/2018, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la declaratoria de la nulidad del acto 

impugnado contenida en la sentencia definitiva de fecha veintiocho de 

agosto de dos mil diecisiete, emitida por la Magistrada Instructora de la 

Sala Regional con residencia en Chilpancingo, en el expediente número 

TCA/SRCH/075/2011 y se modifica únicamente el efecto, en 

atención a los fundamentos y razonamientos vertidos en el último 

considerando de esta resolución. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 
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CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

  

A S Í, por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno 

de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Magistrados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ 

VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA y MARIA DE LOURDES 

SOBERANIS NOGUEDA habilitada en Sesión del trece de junio de dos mil 

dieciocho, por excusa presentada con fecha nueve de mayo de dos mil 

dieciocho por la Magistrada MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, siendo 

ponente la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos que autoriza y da fe. -------------------------------------------------------- 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS      LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTA                                    MAGISTRADA            
 
 
 
 
  
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                 
MAGISTRADO    MAGISTRADA   
 
 
 
 
 
MTRA. MA. DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA                                                             SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el al Toca TJA/SS/38/2018 derivado del recurso de revisión 
interpuesto por la parte actora en el expediente TCA/SRCH/075/2011                                                    


