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- - - Chilpancingo, Guerrero, a quince de noviembre del dos mil dieciocho.   

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

número TJA/SS/502/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

*************************, representante autorizado de la parte actora en el presente 

juicio, en contra de la sentencia definitiva de fecha trece de marzo del dos mil 

dieciocho, dictado por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae 

el expediente número TCA/SRCH/086/2017, en contra de las autoridades 

demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

 
1.- Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil diecisiete, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ahora Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, el C. *********************************, a 

demandar de la autoridad Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la nulidad del acto impugnado que 

hizo consistir en: “La resolución de fecha nueve de febrero del dos mil 

diecisiete, emitida por los integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

en el expediente número SSP/CHJ/034/2016, en la cual resolvieron en forma 

definitiva que soy responsable de haber infringido lo establecido en las 

fracciones III y XVII del artículo 132 de la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero y se me impuso como sanción administrativa 



la remoción del cargo de oficial de la policía estatal, por lo que reclamo 

también todos los actos de ejecución de dicha resolución y las 

consecuencias que se generen.”; al respecto, la parte actora precisó su 

pretensión, relató los hechos, expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, y 

ofreció las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por auto de fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, se admitió a 

trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno bajo el número de 

expediente TCA/SRCH/086/2017, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero número 215, se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad que 

fue señalada como demandada, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

diera contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de 

no hacerlo dentro de dicho término, se le tendría por confesa de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia. 

 

3.- Por acuerdo de fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo a 

la autoridad demandada Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por contestada la demanda en 

tiempo y forma, y por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, con fecha seis de diciembre de 

dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley; declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

5.- Con fecha trece de marzo del dos mil dieciocho, la Magistrada de la 

Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, emitió sentencia definitiva 

en la que declaró la nulidad del acto impugnado con fundamento en el artículo 

130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, para el efecto de que la autoridad demandada “…debe 

tomarse en consideración el salario integrado contenido en la nómina 

correspondiente al periodo del dieciséis al treinta de junio de dos mil quince,…del 

que se desprende que el actor tenía como percepciones de su salario las relativas 

a sueldo base, servicios extras y especiales, percepción extraordinaria, 

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

$7,157.79 (SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 79/00 M.N.), 

equivalente a la cantidad mensual de $14,315.58 (CATORCE MIL TRESCIENTOS 

QUINCE PESOS 58/00 M.N.) y diaria de $477.18 (CUATROCIENTOS SETENTA 

Y SIETE PESOS 18/100 M.N.), esto es, sin descontar los conceptos 



 

correspondientes a I.S.R. sobre salario, fondo de pensiones, I.S.S.S.T.E., y fondo 

de ahorro; I.S.R. que deberá descontarse al momento de ejecutar el presente 

fallo; de igual forma, debe decirse que no fue acreditado que el actor percibiera 

otro tipo de ingreso adicional a los ya establecidos en líneas precedentes; por otra 

parte, de la constancia de servicios de fecha diecisiete de agosto de dos mil 

quince (foja 48 de autos), el actor ingresó a prestar sus servicios el día uno de 

enero de mil novecientos ochenta y seis; asimismo, que de acuerdo al análisis 

efectuado en el presente fallo, el día nueve de febrero de dos mil diecisiete, se 

concretó la baja del servicio del actor, por lo que acumuló una antigüedad de 31 

años, 1 mes y 9 día; a su vez, que al C. *********************************, le 

corresponde el pago de haberes, prima vacacional y aguinaldo, a partir de la 

fecha en que fue separado de su cargo hasta que se cumpla con lo ordenado en 

el presente fallo; y finalmente, que aun y cuando la baja del actor se suscitó el día 

nueve de febrero de dos mil diecisiete, la suspensión salarial del actor se ejecutó 

desde el siete de julio de dos mil quince…” 

 

6.- Inconforme la parte actora con el sentido de la sentencia definitiva,  

interpuso el recurso de revisión, en el que hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes, mediante escrito presentado en la Sala Regional el día trece de marzo 

del dos mil dieciocho, admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado 

con la copia de los agravios respectivos a las autoridades demandadas, para el 

efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

expediente en cita a esta  Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

7.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TJA/SS/502/2018, se turnó con el expediente respectivo 

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

 

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

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

conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 19, 20, 21 y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1, 

2, 166, 168 fracción III, 178, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que señalan la competencia 

a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de 

los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen 

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

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, así como 
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también las resoluciones que dicten las autoridades competentes en aplicación de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en el presente asunto 

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

de fecha trece de marzo del dos mil dieciocho, que decreta la nulidad del acto 

impugnado del juicio, luego entonces, se surten los elementos de la competencia 

de los actos reclamados para conocer esta Sala Superior el presente recurso de 

revisión interpuesto por la parte actora. 

 

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

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

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

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, fojas 

número 21 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada 

a la actora el día seis de abril dos mil dieciocho, en consecuencia le comenzó a 

correr el término para la interposición de dicho recurso del día nueve al trece de 

abril del dos mil dieciocho, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Primera Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de 

este Tribunal, visible a foja número 18 del toca en estudio; en tanto que el escrito 

de mérito fue presentado en la Sala Regional el día trece de abril del dos mil 

dieciocho, de acuerdo al sello de recibido visible a foja 02, resultando en 

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

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar los 

agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del toca que 

nos ocupa, la parte actora, vierte en concepto de agravios varios argumentos, los 

cuales se transcriben a continuación: 

 

PRIMERO. La sentencia de fecha trece de marzo de dos 
mil dieciocho, causa agravios al actor 
***************************, ya que aun cuando se declaró la 
nulidad de la resolución administrativa impugnada y se 
determinó que el efecto de la sentencia es para que se le 
pague la indemnización constitucional y las demás 
prestaciones a que tenga derecho desde el momento en 
que fue suspendido de su salario, hasta que se realicen los 
pagos correspondientes; sin embargo, la sentencia 
impugnada contraviene los principios de congruencia y 
exhaustividad, contenidos en los artículos 26, 128 y 129, 
del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, porque contiene 



 

resoluciones contradictorias, al establecer dos 
momentos diferentes a partir de los cuales se tiene que 
pagar las prestaciones a que tenga derecho el actor. 
 
Efectivamente, en el último considerando de la sentencia de 
fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, se determinó 
que es improcedente que se restituya a 
********************************* en el cargo de Jefe de 
Seguridad del Centro Regional de Reinserción Social de 
Acapulco, Guerrero, ya que lo prohíbe expresamente el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el 
cual, lo único que procede es el pago de la indemnización 
constitucional y las demás prestaciones a que tenga 
derecho.1 
 
Por lo que, al declarar procedente la nulidad de la 
resolución de fecha nueve de febrero del dos mil 
diecisiete, emitida por el Consejo de Honor y Justicia de la 
Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero en el expediente número 
SSP/CHJ/034/2016, se estableció el efecto del fallo en los 
siguientes términos: 
 
“…de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del Código de la 
materia, el efecto de la presente resolución es para que dentro del 
término de quince días hábiles a partir del día siguiente a que cause 
ejecutoria el presente fallo, la autoridad demandada Consejo de Honor 
y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado, realice los trámites ante la Secretaría de Finanzas y 
Administración, para que sea esta última quien efectúe el pago de la 
indemnización constitucional y las demás prestaciones a que tenga 
derecho el C. *****************************, debiendo entenderse por éstas 
la remuneración diaria ordinaria, beneficios, recompensas, estipendios, 
asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, 
haberes (salarios), dietas, compensaciones, o cualquier otro concepto 
que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, 
desde el momento en que fue suspendido de su salario, hasta que se 
realicen los pagos correspondientes, lo anterior, de acuerdo a las 
especificaciones que se establecen en el siguiente párrafo.” 

 
  
En relación con lo hasta aquí expresado, destaca que la 
Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo declaró la 
nulidad de la resolución de remoción del cargo y condenó a 
la autoridad demandada al pago de la indemnización 
constitucional y demás prestaciones a que tenga derecho la 
parte actora desde el momento en que fue suspendido de 
su salario, hasta que se realicen los pagos 
correspondientes, esto debido a que no podrá obtener la 
reinstalación en el cargo que desempeñaba. 
 
Cabe mencionar que la Magistrada Instructora indicó 
genéricamente que se debe pagar la indemnización y las 
prestaciones a ***************************, sin especificar el 
cálculo respectivo, de lo que se entiende que la declaración 
genérica efectuada en la sentencia deja a salvo sus 
derechos para que no quede excluido algún monto o 
prestación que resulte procedente, pues solamente se hizo 
referencia expresa a los rubros de las demás prestaciones 
que se deben cubrir de manera congruente con lo previsto 
en la jurisprudencia 2a./J. 110/2012 de la Segunda Sala de 

                                                           
1 Página 20 de la sentencia. 
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la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 
“SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL 
ENUNCIADO Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA 
DERECHO, CONTENIDO EN EL ARTICULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA 
REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. 
 
En ese sentido, se determinó que dentro de la obligación de 
pago a cargo del Consejo de Honor y Justicia de la Policía 
Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y 
la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado, además de la indemnización constitucional, se 
encuentran incluidos la remuneración diaria ordinaria, 
beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, 
gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, 
haberes (salarios), dietas, compensaciones, o cualquier 
otro concepto que percibía el servidor Público por la 
prestación de sus servicios, desde el momento en que 
fue suspendido de su salario, hasta que se realicen los 
pagos correspondientes. 
 
Sin embargo, de manera incongruente con lo resuelto, la 
juzgadora posteriormente especificó que debe hacerse el 
pago de las prestaciones a partir del día nueve de febrero 
de dos mil diecisiete, que fue la fecha que el actor fue 
separado de su cargo, como puede verse a continuación: 
 
“… que al C. ***********************************, le corresponde el pago de 
haberes, prima vacacional y aguinaldo, a partir de la fecha en que 
fue separado de su cargo hasta que se cumpla con lo ordenado en 
el presente fallo,"2 

 
LO SUBRAYADO ES PROPIO. 

 
 
Lo antes transcrito demuestra la incongruencia interna de la 
sentencia de fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, ya 
que por una parte se determinó que se debe pagar a 
************************** la indemnización constitucional y las 
demás prestaciones a que tenga derecho desde el 
momento en que fue suspendido de su salario, es decir, el 
siete de julio de dos mil quince, hasta que se realicen los 
pagos correspondientes; pero, por otro lado, se resolvió que 
debe hacerse el pago de haberes, prima vacacional y 
aguinaldo, a partir de la fecha en que fue separado de su 
cargo que fue el nueve de febrero de dos mil diecisiete y 
hasta que se cumpla con lo ordenado en el fallo. 
 
De lo expuesto se advierte que la sentencia que estoy 
recurriendo no es congruente consigo misma, pues 
contiene resoluciones que se contradicen entre sí, al 
establecer dos momentos diferentes a partir de los cuales 
se tiene que calcular el pago de las demás prestaciones a 
que tenga derecho el C. ******************************, lo cual 
sin duda contraviene lo dispuesto en los artículos 26, 128 y 
129, del Código de Procedimientos Contenciosos 

                                                           
2 Página 22 de la sentencia. 



 

Administrativos del Estado de Guerrero, siendo aplicable la 
tesis de jurisprudencia siguiente: 
 
Época: Novena Época. Registro: 194838. Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo IX, Enero de 1999. 
Materia(s): Administrativa. Tesis: 1.3o.A J/30. Página: 638. 
 
CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. SUS ASPECTOS. EL 
ARTÍCULO 229 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN ES EL QUE LO CONTIENE. 
 
El principio de congruencia (consistentemente 
respetado en materia civil), resulta igualmente utilizado 
y aplicado en todos los procesos judiciales y 
jurisdiccionales y en su esencia está referido a que las 
sentencias deben ser congruentes no sólo consigo 
mismas, sino también con la litis tal y como quedó 
formulada por medio de los escritos de demanda y 
contestación. Sostienen los jurisconsultos que hay dos 
clases de congruencia, la interna y la externa. La 
primera consiste en que la sentencia no contenga 
resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre 
sí o con los puntos resolutivos. La congruencia externa 
exige que la sentencia haga ecuación con los términos de 
la litis. Ambas congruencias se contemplan en el artículo 
229 del Código Fiscal de la Federación, al establecer: “Las 
sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación se fundarán 
en derecho y examinarán todos y cada uno de los puntos 
controvertidos de la resolución, la demanda y la 
contestación; en sus puntos resolutivos expresarán con 
claridad los actos o procedimientos cuya nulidad se declare 
o cuya validez se reconozca. Causan estado las sentencias 
que no admitan recurso.”. Luego entonces, las Salas del 
Tribunal Fiscal de la Federación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 229 del Código Fiscal de la 
Federación, deben observar en toda sentencia el principio 
de congruencia, lo cual estriba en que al resolver la 
controversia lo hagan atentas a lo planteado por las partes 
respecto de la resolución, la demanda y la contestación, sin 
omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer por los 
que controvierten; además, sus sentencias no deben 
contener consideraciones contrarias entre sí o con los 
puntos resolutivos. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 
 
Ante las circunstancias expuestas, resulta procedente que 
la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa 
emita una nueva resolución y corrija la incongruencia de la 
sentencia recurrida determinando que deben pagarse las 
prestaciones a que tenga derecho 
*********************************, desde el momento en que 
fue suspendido de su salario, es decir, a partir del siete 
de julio de dos mil quince, como se encuentra acreditado 
en autos y como acertadamente lo decidió la Magistrada de 
Primera Instancia en una parte de la sentencia, sin que 
pase desapercibido que los puntos resolutivos de la misma 
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resolución tampoco son congruentes con las 
consideraciones que Contiene, toda vez que no fue parte 
del juicio el Subsecretario de Administración, Apoyo 
Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, por lo que no hay materia 
para el sobreseimiento y también debe ser corregida esta 
incongruencia. 
 
 
Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia que a 
continuación me permito transcribir: 
 
Época: Novena Época. Registro: 192836. Instancia: Pleno. 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Noviembre de1999. 
Materia(s): Común. Tesis: P./J. 133/99. Página: 36. 
SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE 
LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL 
TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO. 
 
Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su 
correcta formulación una cuestión de orden público, al 
constituir la base del cumplimiento correcto que 
eventualmente pudiera darse a la ejecutoria de amparo, 
evitando ejecutorias forzadas e incongruentes que 
lleven a un imposible cumplimiento, además de que en 
las incongruencias puedan verse involucradas causales de 
improcedencia que son también de orden público y de 
estudio oficioso, y en atención a que el artículo 79 de la Ley 
de Amparo otorga al juzgador la facultad de corregir los 
errores en la cita de garantías violadas, para amparar por 
las realmente transgredidas dicha facultad debe ser 
aplicada, por igualdad de razón, al tribunal revisor para 
corregir de oficio las incongruencias que advierta en las 
sentencias, ajustando los puntos resolutivos a las 
consideraciones de la misma, pues son éstas las que rigen 
el fallo y no los resolutivos, contemplándose la posibilidad 
de que, en el supuesto de que una incongruencia fuese de 
tal modo grave que su corrección dejara a alguna de las 
partes en estado de indefensión, el órgano revisor revocará 
la sentencia y ordenará la reposición del procedimiento 
para que el Juez de Distrito emita otra resolución, toda vez 
que es un error no imputable a ninguna de las partes y que 
puede depararles un perjuicio no previsto en su defensa. Lo 
anterior no debe confundirse con la suplencia de la queja, 
en virtud de que la coherencia en las sentencias de amparo 
al igual que la improcedencia del juicio es de orden público 
y por ello de estudio oficioso, y la suplencia de la queja 
presupone la interposición del medio de defensa por la 
parte perjudicada y sólo se lleva a cabo en los supuestos 
previstos por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, para 
beneficio o por interés del sujeto a quien se le suple la 
queja, y no del bien común de la sociedad que deposita su 
orden jurídico, entre otros, en los órganos judiciales. Por las 
razones expuestas se abandona el criterio sostenido en la 
tesis visible en las páginas mil doscientos cuarenta y siete y 
mil doscientos cuarenta y ocho de la Primera Parte, 
Sección Segunda del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos 
ochenta y ocho, cuyo rubro dice: “SENTENCIA DE 
AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE 



 

LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. 
CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.”, en 
virtud de que éste se supera con lo mencionado, toda vez 
que, como se explicó el dictado de la sentencia y su 
congruencia son de orden público, y por ende, de estudio 
oficioso, existiendo la posibilidad de revocar la sentencia y 
ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de 
que se dicte otra, cuando la corrección de la incongruencia 
sea de tal manera grave que se deje en estado de 
indefensión a alguna de las partes, pero de no ser así, el 
órgano revisor de oficio debe corregir la incongruencia 
que advierta en la sentencia recurrida, máxime que se 
encuentra sub júdice y constituirá la base del 
cumplimiento que eventualmente pudiera dársele. 
 
 

SEGUNDO. En otro aspecto, la sentencia de fecha trece 
de marzo de dos mil dieciocho, también causa agravios al 
actor *********************************, porque en ella se 
resolvió que no fue acreditado que el actor percibiera 
otro tipo de ingreso adicional a los que quedaron 
expresamente establecidos en la sentencia,3 lo cual, no 
es congruente con las pruebas y constancias del juicio; 
además, tal pronunciamiento tampoco es acorde con lo 
resuelto en la sentencia que establece que se debe pagar 
al actor cualquier otro concepto que percibía por la 
prestación de sus servicios, por lo que, nuevamente se 
violaron los artículos 26, 128 y 129, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, así como la tesis de jurisprudencia de la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que más 
adelante se transcriben. 
 
En ese sentido, contrario a lo resuelto por la Magistrada de 
la Sala Regional Chilpancingo, si se comprobó en el juicio 
que ******************************* percibió otro tipo de ingreso 
adicional a los salarios que quedaron expresamente 
establecidos en la sentencia ahora recurrida, como puede 
corroborarse con los recibos de pago de nómina originales 
que se exhibieron junto a la demanda, expedidos la 
Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Guerrero. 
 
Específicamente, se puede observar que en los recibos de 
pago identificados con el número de folio 5694115, del 
periodo de pago del 2015/05/01 al 2015/05/31; el número 
de folio 5621766, del periodo de pago del 2015/04/01 al 
2015/04/30; el número de folio 5496946, del periodo de 
pago del 2015/02/01 al 2015/02/28; el número de folio 
5406584, del periodo de pago del 2014/12/01 al 
2015/01/31, entre otros, consta que se pagaba 
mensualmente a *********************************** la 
cantidad de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), 
por concepto 1015, sin deducciones, y que 
indebidamente no fueron tomados en cuenta por la 
Magistrada de la Sala Regional, por lo tanto, es incorrecto 
lo aseverado por la juzgadora respecto a que no fue 
acreditado que el actor percibiera otro tipo de ingreso 
adicional al salario conformado por el sueldo base, servicios 

                                                           
3 Página 22 de la sentencia, segundo párrafo. 
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extras y especiales, percepción ordinaria, compensación 
especial y ayuda a alimentos, mismos que fueron 
expresamente establecidos en la sentencia, por lo debe ser 
revocada la sentencia de primera instancia a efecto de qué 
se tomen en cuenta los recibos de pago que se aportaron al 
juicio y se determiné que, si fue plenamente demostrado 
que se pagaba mensualmente a ****************************** 
la cantidad de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), 
como ingreso adicional a su salario, esto en términos de lo 
establecido en los artículos 26, 128 y 129, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
Por otra parte, no debe pasar desapercibido que el 
pronunciamiento de que no fueron comprobados otros 
ingresos adicionales a los expresamente establecidos en la 
sentencia, no es congruente con lo resuelto en la misma 
sentencia, ya que expresamente se señala en otra parte de 
dicha resolución que se debe pagar la indemnización 
constitucional y las demás prestaciones a que tenga 
derecho el C. *********************************, debiendo 
entenderse por éstas la remuneración diaria ordinaria, 
beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, 
gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, 
haberes (salarios), dietas, compensaciones, o cualquier 
otro concepto que percibía el servidor público por la 
prestación de sus servicios. 
 
Por lo tanto, al resolver definitivamente que no fueron 
comprobados otros ingresos adicionales a los 
expresamente establecidos en la sentencia, ya no se dejan 
a salvo los derechos del actor para que no quede excluido 
algún monto que resulte procedente al demostrar que lo 
percibía por la prestación de sus servicios, lo cual resulta 
contradictorio con lo establecido en la misma sentencia, 
haciendo nugatorio el derecho de la parte actora a obtener 
la restitución pecuniaria integral violando lo establecido en 
el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los términos 
que se precisan en las siguientes tesis de jurisprudencia 
emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
 
 
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 1. Materia(s); Constitucional, Tesis: 2a./J. 198/2016 (10a.). 
Página; 505. 
 
SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACION PREVISTA EN 
EL ARTICULO 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. 11912011 Y AISLADAS 2a. LXIX/201 
1, 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 
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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 montó 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. 
 
 
Época Décima Época. Registro: 2001770. Instancia: Segunda 
Sala. Tipo de Tesis' Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012 
Tomo 2. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a./J. 110/2012 (10a.) 
Página: 617. 
 
SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 
“Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO”, 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 
FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA, 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 
18 DE JUNIO DE 2008. 
 
El citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional 
resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, cese 
o cualquier otra forma de terminación del servicio de los 
miembros de instituciones policiales de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, el Estado sólo estará 
obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que 
tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 
reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo 
correspondiente no se precisaron las razones para incorporar el 
enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho, por lo 
cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse que 
tiene como antecedente un imperativo categórico: la 
imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los 
cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad 
jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación, 
por tanto, la actualización de ese supuesto implica, como 
consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al 
servidor público mediante el pago de una “indemnización” y 
“demás prestaciones a que tenga derecho”. Así las cosas, como 
esa fue la intención del Constituyente Permanente, el enunciado 
normativo “y demás prestaciones a que tenga derecho” forma 
parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse 
como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así 
como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, 
gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, 
dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el 
servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se 
concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 
forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago 
correspondiente. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que 
la reforma constitucional privilegió el interés general de la 
seguridad pública sobre el interés particular, debido a que a la 
sociedad le interesa contar con instituciones policiales honestas, 
profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo es 
que la prosecución de ese fin constitucional no debe estar 
secundada por violación a los derechos de las personas, ni ha de 
llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales 
cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los 



 

servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad 
administrativa del Estado. 

 
 
De conformidad con lo expuesto en ésta parte, es 
procedente que se revoque la sentencia recurrida y la Sala 
Superior emita otra en la que se precise la obligación de 
resarcir a *********************************** mediante el pago 
de una indemnización consistente en el pago de tres meses 
de salario y veinte días por cada año de servicio y demás 
prestaciones a que tenga derecho, que 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 por la prestación 
de sus servicios para que no quede excluida alguna 
prestación que resulte procedente y sea en la ejecución de 
la sentencia cuando se determine específicamente las 
cantidades líquidas que deberán ser pagadas, atendiendo a 
las bases generales establecidas en la propia ejecutoria, 
consistentes en el salario integrado por la cantidad 
quincenal de $7,157.79 (SIETE MIL CIENTO CINCUENTA 
Y SIETE PESOS 79/100 M.N.) equivalente a la cantidad 
mensual de $14,315,58 (CATORCE MIL  TRESCIENTOS 
QUINCE PESOS 15/100 M.N.) y diaria de $477.18 
(CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 18/100 
M.N.), con fecha de ingreso de prestación de servicios el 
uno de enero de mil novecientos ochenta y seis, con 
fecha de baja el nueve de febrero del dos mil diecisiete, 
es decir, con la antigüedad de treinta y un años, un mes, un 
día. 
 
 

TERCERO. En otro orden de ideas, la sentencia de fecha 
trece de marzo de dos mil dieciocho, vulnera los 
principios de congruencia y exhaustividad previstos en los 
artículos 26, 128 y 129, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda 
vez que se omitió resolver todas las pretensiones que 
se deducen de la demanda, específicamente no se emitió 
pronunciamiento referente a que 
******************************** tiene derecho al pago de 
vacaciones y a gozar de una jubilación por la terminación 
del servicio; por lo que, también omitió pronunciarse 
respecto al pago de las deducciones establecidas en los 
recibos de pagos que fueron aportados al juicio, así como 
las prestaciones establecidas en el artículo 113 de Ley 
número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y 
los beneficios de seguridad social, entre los que se 
encuentran, el fondo de ahorro, ISSSTE, ISSPEG, Caja de 
Previsión Social, plan flexible, entre otros. 
 
En el escrito de demanda que se presentó en la Sala 
Regional Chilpancingo del actualmente denominado 
Tribunal de Justicia Administrativa, el actor 
*******************************, expresó: 
 
 
“IV. PRETENSIONES QUE SE DEDUCEN:” 
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“4. Para el caso de que en la sentencia que se emita en este 
juicio se resuelva que no procede la reincorporación o 
reinstalación al servicio en términos de lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 132 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; deberá 
ordenarse a la autoridad demandada que me indemnice y que 
realice todas las acciones que correspondan para que se me 
paguen todos los haberes, salarios y demás prestaciones a que 
tengo derecho, hasta la terminación definitiva del presente juicio, 
las cuales se describen en los recibos originales de pago que 
exhibo junto a esta demanda que de manera enunciativa 
consisten en las remuneraciones ordinarias sueldos beneficios 
recompensas estipendios asignaciones gratificaciones premios 
retribuciones subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, 
pagos de servicios extras y especiales, primas vacacionales, 
aguinaldos, bonos, entre otras, así como también, se debe 
declarar que tengo derecho a gozar de una jubilación por la 
terminación del servicio.” 
 
“VII. HECHOS.” 
“2.- Por los servicios que he prestado corno Oficial de Policía 
Estatal, habla venido percibiendo una remuneración quincenal 
por la cantidad de $7,157.79 (siete mil ciento cincuenta y siete 
pesos 51/100 moneda nacional), sin incluir deducciones, como lo 
compruebo con los recibos de pago de nómina a nombre del 
suscrito, expedidos la Secretaria de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado de Guerrero, además que percibía otras 
prestaciones a que tengo derecho consistentes en 
compensación, sobre sueldo vida cara, quinquenio, servicios 
extras y especiales, desarrollo y capacitación, despensa, gastos 
de comisión exentos, erogaciones extraordinarias, compensación 
especial, previsión social múltiple, prima vacacional, aguinaldo, 
bono, apoyo para transporte, estímulos por antigüedad, becas, 
jornada ampliada, percepción extraordinaria, ayuda para 
alimentos, entre otras prestaciones, así como las establecidas en 
las Leyes laborales y en el artículo 113 de Ley número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero; así como los 
beneficios de seguridad social, entre los que se encuentran, el 
fondo de ahorro, ISSSTE, ISSPEG, Caja de Previsión Social, 
plan flexible, en consecuencia, se debe hacer el pago del importe 
correspondiente, así como las aportaciones realizadas a las 
instituciones de seguridad social por todo el tiempo que he 
proporcionado mis servicios, así como también, los que se 
generen durante la dilación del presente juicio más el importe de 
los incrementos de sueldos y demás prestaciones a que tengo 
derecho.” 

 
No obstante lo anterior, la Magistrada de la Sala Regional 
no efectuó un pronunciamiento específico respecto de cada 
uno de los aspectos señalados, puesto que solo indicó que 
debe pagarse la indemnización constitucional y las demás 
prestaciones a que tenga derecho el C. 
***************************************, debiendo entenderse 
por éstas la remuneración diaria ordinaria, beneficios, 
recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, 
premios, retribuciones, subvenciones, haberes (salarios), 
dietas, compensaciones, o cualquier otro concepto que 
percibía el servidor público por la prestación de sus 
servicios, desde el momento en que fue suspendido de su 
salario, hasta que se realicen los pagos correspondientes. 
 
También, determinó que al C. *******************************, 
le corresponde el pago de haberes, prima vacacional y 
aguinaldo, sin embargo, omitió pronunciarse respecto al 
pago de VACACIONES. 



 

 
Con lo anterior pasó por alto las pretensiones del actor, sin 
tomar en cuenta que comprobó con los recibos de pago de 
nómina originales, expedidos a su nombre por la Secretaria 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Guerrero, que durante la prestación de sus servicios se le 
hicieron deducciones por concepto de FONDO DE 
PENSIONES e ISSSTE, entonces, resulta indispensable 
que el órgano jurisdiccional analice los planteamientos que 
le hizo el actor y resuelva congruentemente con lo 
solicitado, toda vez que si fue acreditado que estuvo 
aportando a un fondo de pensiones y al Instituto de 
Seguridad y .4rvicios Sociales del Estado, entonces debe 
declararse que, tiene el derecho a disfrutar de una pensión 
y a los servicios médicos conforme lo establezca la Ley, 
tomando en cuenta su antigüedad de prestación de 
servicios de treinta y un años, un mes, un día, por lo que 
debe condenarse a las autoridades demandadas que 
enteren las aportaciones que, en su caso, se hayan omitido 
cubrir durante el tiempo que duró la prestación de sus 
servicios, ya que es una obligación que tiene el Gobierno 
del Estado de cumplir de manera puntual con las cuotas 
relativas al fondo de pensiones y al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales del Estado, dado que forman parte del 
régimen de seguridad social a que tienen derecho los 
cuerpos de seguridad pública. 
 
Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que el artículo 113 
de Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, establece los derechos de los miembros del 
Cuerpo de Policía Estatal, entre los que se encuentran, el 
derecho a percibir las remuneraciones correspondientes a 
su cargo, además de los beneficios y estímulos que se 
prevean; a que se le cubra la indemnización consistente en 
tres meses de salario y veinte días de salario por cada año 
de servicio y demás prestaciones a que tenga derecho; a 
percibir un salario digno y decoroso para cubrir sus 
necesidades básicas, debiendo recibirlo íntegro y a más 
tardar el último día de cada quincena; también tiene 
derecho a gozar de las prestaciones que establece la Ley 
de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero y demás disposiciones aplicables; a recibir 
atención médica; tiene derecho a 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 y a gozar de los beneficios que 
establezcan las disposiciones aplicables una vez terminado 
de manera ordinaria el Servicio de Carrera Policial, así 
como los demás que establezcan las disposiciones legales 
aplicables. 
 
De igual forma, la Ley de la caja de previsión de los 
agentes del ministerio público, peritos, agentes de la policía 
judicial, agentes de la policía preventiva, custodios y 
defensores de oficio del Estado de Guerrero, establece en 
su artículo 25, las siguientes prestaciones: I.- El seguro de 
vida; II.- Pago de gastos funerarios en caso de fallecimiento 
del trabajador o alguno de sus derechohabientes, 
dependientes económicamente del Servidor Público; III.- 
Pensiones por: a).-Jubilación; b).- Invalidez; y c).- Causa de 
muerte. IV.- Gastos por prestaciones médicas 
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extraordinarias; V.- Becas para los hijos de los 
trabajadores; VI.- Préstamos: a).- Hipotecarios; y b).- Corto 
y a mediano plazo. VII.- Indemnización global. 
 
Es aplicable la tesis de jurisprudencia que a continuación se 
transcribe: 
 
Época Décima Época. Registro: 2015560. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, 
Noviembre de 2017, Tomo III. Materia(s): Constitucional, 
Administrativa. Tesis: XVI.lo.A. J141 (10a) Página: 1837 
 
MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EL PAGO 
DEL CONCEPTO “FONDO DE AHORRO”, DERIVADO DE SU 
SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA INJUSTIFICADA, 
DEBE ABARCAR TODO EL TIEMPO QUE DURÓ SU 
RELACIÓN ADMINISTRATIVA CON EL ESTADO Y HASTA 
QUE SE CUMPLA LA SENTENCIA QUE CONTENGA LA 
CONDENA CORRESPONDIENTE [APLICACIÓN DE LA 
JURISPRUDENCIA 2a./J. 1812012 (10a.)]. 
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en la jurisprudencia 2a./J. 18/2012 (10a ), consultable en la 
página 635 del Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, Décima Época 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: 
“SEGURIDAD PÚBLICA PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO 
DE ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES QUE 
POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y 
AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE EL MOMENTO EN QUE 
SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA 
INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICE EL 
PAGO DE LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA 
DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA CONDENA POR TALES 
CONCEPTOS.”, determinó que cuando los servidores públicos 
aludidos son removidos de su cargo, tienen derecho a que el 
Estado los resarza con el pago de las prestaciones que percibían 
desde el momento en que se concretó la terminación de su 
relación administrativa con aquél y hasta que se realice el pago 
de la indemnización correspondiente, que comprende la 
remuneración diaria ordinaria, los beneficios, recompensas, 
estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, 
subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, ahorros o 
cualquier otro concepto que percibían por la prestación de sus 
servicios. El criterio anterior es aplicable al pago del concepto 
“fondo de ahorro”, porque de no haber sido por el cese ilegal, el 
servidor lo hubiese seguido generando; de ahí que el pago de 
esta prestación derivado de la separación, cese, remoción o baja 
injustificada del miembro de una institución policial, debe abarcar 
todo el tiempo que duró su relación administrativa con el Estado 
y hasta que se cumpla la sentencia que contenga la condena 
relativa, porque es la única forma de resarcirlo, es decir, brindarle 
aquello de lo que fue privado con motivo de su separación del 
servicio. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 

 
La Sala Regional también omitió pronunciarse en lo que 
corresponde al FONDO DE AHORRO, pese a que se 
comprobó con los recibos de pago de nómina originales, 
expedidos a su nombre por la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, que 
durante la prestación de sus servicios se le hicieron 
deducciones al actor por este concepto, entonces, resulta 



 

indispensable que el órgano jurisdiccional .analice los 
planteamientos que le hizo el actor y resuelva 
congruentemente a lo solicitado, toda vez que si estuvo 
aportando a un fondo de ahorro, entonces debe declararse 
que tiene el derecho a que se le paguen las cantidades 
aportadas por todo el tiempo que prestó sus servicios. 
 

CUARTO. La sentencia recurrida también causa agravios 
al actor por haber determinado, sin fundar y motivar 
debidamente, que se tiene que descontar el impuesto sobre 
la renta4, sin haber precisado la forma y conceptos donde 
deba hacerse la respectiva retención del impuesto, lo cual 
me deja en incertidumbre e indefensión jurídica y 
contraviene lo dispuesto en la fracción III, del artículo 129 
del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
Si bien es cierto que el actor se encuentra obligado a 
contribuir con el gasto público y que debe pagar los 
impuestos que le corresponden de acuerdo con lo 
establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta; cierto es 
también que no corresponde al Tribunal de Justicia 
Administrativa garantizar que se realice la deducción de los 
impuestos, toda vez que son los sujetos obligados por la 
Ley (patrón y trabajador equiparados), los que tienen que 
retener y enterar los impuestos a la autoridad fiscal 
correspondiente, a quienes a su vez corresponde vigilar 
que se haya realizado correctamente. 
 
Por tanto, si la Ley del Impuesto Sobre la Renta la que 
establece la obligación de los patrones equiparados de 
retener el impuesto y de enterarlo, así como también 
establece la forma en que esto debe llevarse a cabo, no 
existe justificación razonable para que la Magistrada de la 
Sala Regional Chilpancingo estableciera en su 
determinación de que se me haga la retención del 
impuesto, ya que debió dejar que eso se hiciera conforme a 
lo establecido en dicha ley para el pago del tributo. 
 
Si se sostiene que la autoridad demandada o la autoridad 
vinculada descuenten la respectiva retención del impuesto 
sobre la renta, entonces también debe establecerse en la 
resolución la forma en que deben hacerlo, toda vez que los 
artículos 93 y 95 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
establecen una serie de supuestos en los que no se debe 
pagar dicho impuesto y con la consecuente la obligación a 
las autoridades demandadas que comprueben debidamente 
que efectuaron el entero de dicho impuesto. 
 
 

IV.- Sustancialmente señala el autorizado de la parte actora señala en su 

escrito de revisión que le causa agravio la sentencia de fecha trece de marzo del 

dos mil dieciocho, en el sentido de que la A quo contraviene los principios de 

congruencia y exhaustividad, contenidos en los artículos 26, 128 y 129, del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, porque 

contiene resoluciones contradictorias, al establecer dos momentos diferentes a 
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partir de los cuales se tiene que pagar las prestaciones a que tenga derecho el 

actor. 

 

Efectivamente, en el último considerando de la sentencia de fecha trece de 

marzo de dos mil dieciocho, se determinó que es improcedente que se restituya a 

*********************************** en el cargo de Jefe de Seguridad del Centro 

Regional de Reinserción Social de Acapulco, Guerrero, ya que lo prohíbe 

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

de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual, lo único que procede es el 

pago de la indemnización constitucional y las demás prestaciones a que tenga 

derecho, y determinó que dentro de la obligación de pago a cargo del Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado y la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, 

además de la indemnización constitucional, se encuentran incluidos la 

remuneración diaria ordinaria, beneficios, recompensas, estipendios, 

asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes 

(salarios), dietas, compensaciones, o cualquier otro concepto que percibía el 

servidor Público por la prestación de sus servicios, desde el momento en que fue 

suspendido de su salario, hasta que se realicen los pagos correspondientes. Sin 

embargo, de manera incongruente la Juzgadora en la sentencia se contradice 

porque por un lado  especificó que debe hacerse el pago de las prestaciones a 

partir del día nueve de febrero de dos mil diecisiete, que fue la fecha que el actor 

fue separado de su cargo, y por otra parte, determinó que se debe pagar al actor 

la indemnización constitucional y las demás prestaciones a que tenga derecho 

desde el momento en que fue suspendido de su salario, es decir, el siete de julio 

de dos mil quince, hasta que se realicen los pagos correspondientes; pero, por 

otro lado, se resolvió que debe hacerse el pago de haberes, prima vacacional y 

aguinaldo, a partir de la fecha en que fue separado de su cargo que fue el nueve 

de febrero de dos mil diecisiete y hasta que se cumpla con lo ordenado en el fallo, 

lo cual sin duda contraviene lo dispuesto en los artículos 26, 128 y 129, del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

Refiere el actor en el SEGUNDO agravio del escrito de revisión, que la 

sentencia de fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, también le causa 

agravios al su representado, porque la Magistrada Instructora resolvió que el actor 

no acreditó percibir otro tipo de ingreso adicional a los que quedaron 

expresamente establecidos en la sentencia, lo cual, es incongruente, toda vez 

que, si se comprobó en el juicio que el C. ******************** percibió otro tipo de 

ingreso adicional a los salarios que quedaron expresamente establecidos en la 

sentencia ahora recurrida como se desprende de los recibos de pago que adjunto 



 

a la demanda, en los que se aprecia que se pagaba mensualmente al actor la 

cantidad de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto 1015, por lo 

tanto, es incorrecto lo aseverado por la Juzgadora respecto a que no fue 

acreditado que el actor percibiera otro tipo de ingreso adicional al salario, 

violentando con dicho proceder los artículos 26, 128 y 129, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

En el TERCER agravio refiere el autorizado del actor, que la sentencia de 

fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, vulnera los principios de congruencia y 

exhaustividad previstos en los artículos 26, 128 y 129, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez 

que se omitió resolver todas las pretensiones que se deducen de la demanda, 

específicamente no se emitió pronunciamiento referente a que el C. 

**********************************, tiene derecho al pago de vacaciones y a gozar de 

una jubilación por la terminación del servicio; por lo que, también omitió la A quo 

pronunciarse respecto al pago de las deducciones establecidas en los recibos de 

pagos que fueron aportados al juicio, así como las prestaciones establecidas en el 

artículo 113 de Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y 

los beneficios de seguridad social, entre los que se encuentran, el fondo de 

ahorro, ISSSTE, ISSPEG, Caja de Previsión Social, plan flexible, entre otros. 

 

 

Que de igual forma la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, 

Guerrero, pasó por alto las pretensiones del actor, al no tomar en cuenta que se 

comprobó con los recibos de pago de nómina originales, expedidos a nombre del 

actor, por la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, que durante la prestación de sus servicios se le hicieron deducciones 

por concepto de FONDO DE PENSIONES e ISSSTE, entonces, resulta 

indispensable que se analice los planteamientos que hizo el actor y resuelva 

congruentemente con lo solicitado, toda vez que si fue acreditado que estuvo 

aportando a un fondo de pensiones y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

del Estado, entonces debe declararse que, tiene el derecho a disfrutar de una 

pensión y a los servicios médicos conforme lo establezca la Ley, tomando en 

cuenta su antigüedad de prestación de servicios de treinta y un años, un mes, un 

día, por lo que debe condenarse a las autoridades demandadas que enteren las 

aportaciones que, en su caso, se hayan omitido cubrir durante el tiempo que duró 

la prestación de sus servicios, ya que es una obligación que tiene el Gobierno del 

Estado de cumplir de manera puntual con las cuotas relativas al fondo de 

pensiones y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado, dado que 

forman parte del régimen de seguridad social a que tienen derecho los cuerpos de 
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seguridad pública, como lo indican los artículos 113 de Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y 25 de Ley de la Caja de Previsión de 

los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes 

de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado 

 

 

Finalmente en el CUARTO agravios señala el autorizado del actor que la 

sentencia recurrida también causa agravios a su representado, por haber 

determinado la Magistrada sin fundar y motivar debidamente, que se tiene que 

descontar el impuesto sobre la renta, sin precisar la forma y conceptos de donde 

deba hacerse la respectiva retención del impuesto, lo cual deja al actor en 

incertidumbre e indefensión jurídica y contraviene con tal actitud lo dispuesto en la 

fracción III, del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

Que si bien es cierto, que el actor se encuentra obligado a pagar los 

impuestos que le corresponden de acuerdo con lo establecido en la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta; cierto es también que, no corresponde al Tribunal de 

Justicia Administrativa realizar la deducción de los impuestos, toda vez que son 

los sujetos obligados por la Ley (patrón y trabajador equiparados), los que tienen 

que retener y enterar los impuestos a la autoridad fiscal correspondiente, a 

quienes a su vez corresponde vigilar que se haya realizado correctamente; y que 

si se sostiene que la autoridad demandada o la autoridad vinculada descuente la 

respectiva retención del impuesto sobre la renta, entonces también debe 

establecerse en la resolución la forma en que deben hacerlo, toda vez que los 

artículos 93 y 95 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establecen una serie de 

supuestos en los que no se debe pagar dicho impuesto y con la consecuente la 

obligación a las autoridades demandadas que comprueben debidamente que 

efectuaron el entero de dicho impuesto. 

 

 

Del análisis efectuado a los agravios expuestos por la parte actora, a juicio 

de esta Plenaria le asiste la razon al autorizado de la parte actora, en el sentido de 

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

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

congruencia y exhaustividad para resolver plenamente el conflicto que se someta 

a su jurisdicción, como lo prevén los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contencisos Administrativos del Estado. 

 



 

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

 

 

En este sentido la Suprema Corte ha emitido diversos criterios 

jurisprudenciales respecto a los principios de congruencia interna y externa que 

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

sentencia no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o 

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

ecuación con los términos de la Litis. 

 

Resulta aplicable el criterio jurisprudencial de la Novena Época, Registro: 

194838: de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999 Materia(s): 

Administrativa Tesis: I.3o.A J/30 Página: 638 cuyo contenido es el siguiente: 

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

 
 

Con base en lo anterior, esta Sala Revisora determina que los agravios 

expuestos por la parte recurrente resultan parcialmente fundados pero suficientes 

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

consideraciones: 

 

Del análisis a las constancias procesales del expediente principal se 

advierte que la parte actora señaló como acto impugnado: “La resolución de fecha 

nueve de febrero del dos mil diecisiete, emitida por los integrantes del Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, en el expediente número SSP/CHJ/034/2016, en la cual 

resolvieron en forma definitiva que soy responsable de haber infringido lo 

establecido en las fracciones III y XVII del artículo 132 de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero y se me impuso como sanción 

administrativa la remoción del cargo de oficial de la policía estatal, por lo que 

reclamo también todos los actos de ejecución de dicha resolución y las 

consecuencias que se generen.”. Así mismo, el actor en el escrito de demanda en 

el capítulo de Pretensión que se Deduce, señaló:  

 

“1.- Que al resolver el presenta asunto se decrete la nulidad lisa 
y la de los actos impugnados en términos de lo dispuesto en el 
artículo 130, fracciones I, II y III, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y como 
consecuencia, que la autoridad demandada deje insubsistente 
la resolución de fecha nueve de febrero del dos mil 
diecisiete, así como las consecuencias que se deriven de la 
misma y su ejecución.  
2.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos 131 y 132, 
primer párrafo, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, se ordene a la 
autoridad demandada que me restituyan en el goce de los 
derechos que indebidamente me están siendo afectados y 



 

desconocidos, para tal efecto, deberán restituirme en el puesto 
que desempeñaba como Oficial de la Policía Estatal, a fin de 
que pueda continuar prestando mis servicios, respetando mi 
nivel jerárquico, antigüedad, los estímulos y reconocimientos 
obtenidos. 
3.- Asimismo, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 
112 y 124, último párrafo, de la Ley 281 de Seguridad Pública 
del Estado de Guerrero, se me paguen todos los haberes y 
prestaciones a que tengo derecho y que he dejado de percibir 
desde el siete de julio del año dos mil quince, toda vez que en 
esa fecha el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos 
Internos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero ordenó en el procedimiento administrativo número 
INV/190/2015, decretar la suspensión de mi cargo y funciones, 
así como el pago de mis salarios a que tengo derecho como 
Jefe de Seguridad del Centro Regional de Reinserción Social 
de la ciudad de Acapulco, Guerrero. 
4.- Para el caso de que la sentencia que se emita en este juicio 
se resuelva que no procede la reincorporación o reinstalación 
al servicio en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo 
del artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, deberá ordenarse a la 
autoridad demandada que me indemnice y que realice todas 
las acciones que correspondan para que se me paguen todos 
los haberes, salarios y demás prestaciones a que tengo 
derecho hasta la terminación definitiva del presente juicio las 
cuales se describen en los recibos originales de pago que 
exhibo junto a esta demanda, que de manera enunciativa 
consisten en las remuneraciones ordinarias, sueldos, 
beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, 
gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, 
dietas, compensaciones, pagos de servicios extras y 
especiales, primas vacacionales, aguinaldos, bono, entre otras, 
así como también se debe declarar que tengo derecho a gozar 
de una jubilación por la terminación del servicio.”.   

 

Por su parte, la A quo al resolver en definitiva determinó la nulidad de la 

resolución impugnada de fecha nueve de febrero del dos mil diecisiete, en 

términos del artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, para el efecto de: 

 

 “…la autoridad demandada Consejo de Honor y Justicia de la 
Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, realice los trámites ante la Secretaria de Finanzas y 
Administración, para que se esta última quien efectué el pago 
de la indemnización constitucional y demás prestaciones a 
que tenga derecho el C. *************************************, 
debiendo entenderse por estas la remuneración diaria 
ordinaria, beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, 
gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes 
(salarios), dietas, compensaciones o cualquier otro concepto 
que percibía el servidor público por la prestación de sus 
servicios, desde el momento en que fue suspendido de su 
salario, hasta que se realicen los pagos correspondientes, lo 
anterior, de acuerdo a las especificaciones que se establecen 
en el siguiente párrafo.” 
 

- 12 - 



“…para determinar debidamente el efecto del presente fallo 
debe tomarse en consideración el salario integrado contenido 
en la nómina correspondiente al periodo del dieciséis al treinta 
de junio de dos mil quince, que obra a foja 49 de las 
constancias de autos, del que se desprende que el actor tenía 
como percepciones de su salario las relativas a sueldo base, 
servicios extras y especiales, percepción extraordinaria, 
compensación especial y ayuda de alimentos, por la 
cantidad quincenal de $7,157.79 (SIETE MIL CIENTO 

CINCUENTA Y SIETE PESOS 79/00 M.N.), equivalente a la 
cantidad mensual de $14,315.58 (CATORCE MIL 

TRESCIENTOS QUINCE PESOS 58/00 M.N.) y diaria de $477.18 
(CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N.), esto 
es, sin descontar los conceptos correspondientes a I.S.R. sobre 
salario, fondo de pensiones, I.S.S.S.T.E., y fondo de ahorro; 
I.S.R. que deberá descontarse al momento de ejecutar el 
presente fallo; de igual forma, debe decirse que no fue 
acreditado que el actor percibiera otro tipo de ingreso 
adicional a los ya establecidos en líneas precedentes; por 
otra parte, de la constancia de servicios de fecha diecisiete de 
agosto de dos mil quince (foja 48 de autos), el actor ingresó a 
prestar sus servicios el día uno de enero de mil 
novecientos ochenta y seis; asimismo, que de acuerdo al 
análisis efectuado en el presente fallo, el día nueve de febrero 
de dos mil diecisiete, se concretó la baja del servicio del 
actor, por lo que acumuló una antigüedad de 31 años, 1 mes y 
9 día; a su vez, que al C. *****************************, le 
corresponde el pago de haberes, prima vacacional y 
aguinaldo, a partir de la fecha en que fue separado de su 
cargo hasta que se cumpla con lo ordenado en el presente 
fallo; y finalmente, que aun y cuando la baja del actor se 
suscitó el día nueve de febrero de dos mil diecisiete, la 
suspensión salarial del actor se ejecutó desde el siete de 
julio de dos mil quince…” 

 

 

De la cronología citada con anterioridad, esta Sala Revisora arriba a la 

conclusión de que la relación de servicio que prestaba el actor con la demandada, 

en su carácter de Jefe de Seguridad del Centro Regional de Reinserción Social de 

la Ciudad de Acapulco, Guerrero, se dio por concluida, y por ello tiene derecho a 

la indemnización constitucional, consistente en tres meses de salario integrado, 

más veinte días por cada año de servicio prestado, así como el pago por concepto 

de aguinaldo proporcional y la prima vacacional correspondiente al año dos mil 

quince, (fecha en que se le vinculo a procedimiento administrativo número 

INV/190/2015), como lo estipula el artículo 113 de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, toda vez que dichas prestaciones son 

de carácter social, como es la indemnización constitucional y aguinaldo 

proporcional las cuales son  irrenunciables. 

 

Lo anterior es así, porque la Ley número 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, en su artículo 113, prevé los derechos de los elementos del 

cuerpo de seguridad pública, entre los cuales resulta aplicable al caso particular el 



 

previsto en la fracción XIX de dicho precepto legal, al prescribir que los miembros 

de los  cuerpos de seguridad pública, tienen derecho a gozar  de los beneficios 

que establezcan las disposiciones aplicables, una vez terminado  de manera  

ordinaria el servicio de carrera policial. 

 

ARTICULO 113. Son derechos de los miembros del Cuerpo de 
Policía Estatal, los siguientes:  
… 

XIX. Gozar de los beneficios que establezcan las disposiciones 
aplicables una vez terminado de manera ordinaria el Servicio de 
Carrera Policial; 
… 

 

 

Luego entonces, los conceptos que deben tomarse en cuenta para el pago 

de la indemnización constitucional a que tiene derecho el C. 

****************************, parte actora son los señalados con los conceptos 

001, 005, 010, 080 y 081 correspondientes a sueldo base, servicios extras y 

especiales, compensación especial percepción extraordinaria y ayuda de 

alimentos, respectivamente rubros que ascienden a la cantidad de $6,493.15 

(SEIS MIL CUATRPCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 15/100 M. N.), así 

como el aguinaldo proporcional y prima vacacional correspondiente al año 

dos mil quince (siete de julio). 

 

Resulta aplicable la tesis jurisprudencial con número de registro 2008892, 

publicada en el Semanario Judicial de Federación y su Gaceta, Localización [J]; 

10a. Época; S.J.F. y su Gaceta; Libro 17, Abril de 2015; Tomo II ; Pág. 1620, 

cuyo rubro y texto señalan lo siguiente:  

 

SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, 
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 
PARA LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES 
RELATIVAS CUYA REMOCIÓN DEL SERVICIO SE 
DECLARE INJUSTIFICADA, EQUIVALE A TRES MESES DE 
SALARIO INTEGRADO.- Aun cuando dicho precepto 
constitucional no precisa cómo debe cuantificarse la 
indemnización a que se refiere, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha definido que resulta aplicable, por regular 
supuestos análogos, el artículo 123, apartado A, fracción XXII, 
de la propia Constitución, puesto que la excepcionalidad del 
régimen establecido por el legislador constitucional para los 
integrantes de las corporaciones de seguridad pública, así 
como la magnitud de las restricciones que implica, obligan a 
que el desarrollo de sus bases mínimas esté contenido en la 
propia Norma Fundamental. Luego, si en el segundo precepto 
no se efectuó distinción alguna sobre los conceptos integrantes 
del salario, para el efecto de la cuantificación del monto 
resarcitorio, no es viable llevar a cabo ese ejercicio, conforme 
al principio que establece que donde la ley no distingue, no ha 
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lugar a distinguir. De lo anterior resulta que la indemnización a 
que tienen derecho los miembros de las corporaciones de 
seguridad pública, cuya remoción se declare injustificada, 
equivale a tres meses de salario integrado, tomando en 
cuenta, además, que la prohibición de reinstalar al servidor 
público, aun cuando demuestre que fue separado en forma 
ilegal, constituye una restricción excepcional a sus derechos 
que no debe ser agravada sino que, por el contrario, es 
necesario que la compensación sea lo más amplia posible, sin 
exceder, desde luego, el contenido de las normas expresas de 
la propia Carta Magna ni desconocer el régimen de excepción 
que fue creado. Tal conclusión se corrobora considerando que 
la propia Suprema Corte ha establecido que el pago de las 
"demás prestaciones a que tenga derecho" incluye la 
remuneración diaria ordinaria, los beneficios, recompensas, 
estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, 
retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones 
o cualquier otro concepto que percibía el servidor público, por 
lo que resultaría incongruente sostener que, para cubrir los tres 
meses de salario, no se deban incluir todos los rubros que 
obtuvo de forma regular y continua. 
 

 

En relación al agravio que señala la parte actora por cuanto se refiere a los 

conceptos de fondo de ahorro, ISSSTE, ISSPEG y Caja de Previsión Social, esta 

Plenaria determina que, en relación al fondo de ahorro, procede que la 

autoridad demandada le otorgue dicha prestación únicamente hasta el mes 

de julio del año dos mil quince (foja 16), en atención a que del recibo de nómina 

correspondiente al citado mes fue hasta esa fecha cuando la autoridad Secretaria 

de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, realizó el descuento por 

dicho concepto (119). Por cuando al concepto del ISSSTE, cabe puntualizar que la 

prestación a la que todo trabajador del Gobierno del Estado de Guerrero, tiene 

derecho es en relación al servicio médico, y por cuanto hace a los conceptos del 

ISSPEG clave 102 (fondo de pensiones) y Caja de Previsión Social clave 151, 

dichas cuotas las deben de solicitar ante las respectivas instancias, como lo 

establecen los artículos 45 de aplicación similar de la Ley de la Caja de Previsión 

Social de los Agentes del Ministerio Publico, Peritos, Agentes de la Policía 

Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del 

Estado de Guerrero, 124 y 125 de la Ley número 912 de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado. 

 

Por cuanto al cuarto agravio que hace valer el autorizado del actor en el 

sentido de que la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, no 

debió señalar la retención del Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.), en relación a la 

indemnización que deberá cubrir la demandada, al respecto esta Sala Revisora 

determina fundado dicho concepto de agravio, en atención a que la autoridad 

(Secretaría de Finanzas y Administración del Estado) que efectué el pago de la 

indemnización, es la que en términos de previsto en los artículos 93 y 95 de la Ley 



 

del Impuesto Sobre la Renta, deberá precisarle al actor la deducción que le 

corresponde sobre dicho impuesto, así como a las prestaciones a las que se les 

aplicara el impuesto antes citado.  

 

 

Con base a las anteriores consideraciones, y al resultar fundados los 

agravios de la parte actora, esta Sala Revisora determina modificar el efecto de la 

sentencia definitiva de fecha trece de marzo del dos mil dieciocho, y se precisa 

que la fecha que debe tomarse en cuenta para que la autoridad pague la 

indemnización constitucional y demás prestaciones a que tiene derecho el actor, 

es a partir, del día siete de julio del dos mil quince, fecha en que fue vinculado 

a procedimiento administrativo número INV/190/2015, en consecuencia en 

términos de lo dispuesto en el artículo 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, el efecto de la resolución es para que el 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, autoridad demandada efectúe el pago de la indemnización 

constitucional y las demás prestaciones a que tiene derecho el actor del presente 

juicio, consistente en tres meses de salario  integrado más veinte días por 

cada año de servicio, debiendo entenderse por éstas la remuneración diaria 

ordinaria, beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, 

premios, retribuciones, subvenciones, haberes (salarios), bonos el cual quedó 

acreditado que percibía de manera mensual por la cantidad de $3,000.00 (TRES 

MIL PESOS 00/100 M. N.), como consta a fojas número 50, 52, 54 57, 59, en los 

que se aprecian los recibos de pago de nómina a favor del actor, y expedidos por 

la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado, por la prestación de sus 

servicios, el aguinaldo proporcional y la prima vacacional correspondiente al año 

dos mil quince, el fondo de ahorro correspondiente hasta el mes de julio del dos 

mil quince, desde el momento en que fue suspendido de sus actividades como 

Jefe de Seguridad del Centro de Regional de Reinserción Social de la Ciudad de 

Acapulco, Guerrero (siete de julio del dos mil quince), y hasta que se realice el 

pago correspondiente; de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 123 apartado B 

fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación con el artículo 113 fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero.     

 
 

En las narradas consideraciones y en el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano 

Colegiado, se modifica únicamente el efecto de la sentencia recurrida de 

fecha trece de marzo del dos mil dieciocho, emitida por la Magistrada de la 
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Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/086/2017, confirmándose la nulidad del acto impugnado, y en 

términos del artículo 132 del Código de la Materia, el efecto de la resolución 

es para que que el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, autoridad demandada efectúe el 

pago de la indemnización constitucional y las demás prestaciones a que 

tiene derecho el actor del presente juicio, consistente en tres meses de 

salario  integrado más veinte días por cada año de servicio, debiendo 

entenderse por éstas la remuneración diaria ordinaria, beneficios, 

recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, 

retribuciones, subvenciones, haberes (salarios), bonos el cual quedó 

acreditado que percibía de manera mensual por la cantidad de $3,000.00 

(TRES MIL PESOS 00/100 M. N.), como consta a fojas número 50, 52, 54 57, 

59, en los que se aprecian los recibos de pago de nómina a favor del actor, y 

expedidos por la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado, por la 

prestación de sus servicios, el aguinaldo proporcional y la prima vacacional 

correspondiente al año dos mil quince, el fondo de ahorro correspondiente 

hasta el mes de julio del dos mil quince, desde el momento en que fue 

suspendido de sus actividades como Jefe de Seguridad del Centro de 

Regional de Reinserción Social de la Ciudad de Acapulco, Guerrero (siete de 

julio del dos mil quince), y hasta que se realice el pago correspondiente; de 

acuerdo a lo dispuesto por los artículos 123 apartado B fracción XIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 

artículo 113 fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que otorgan competencia a 

este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias administrativas, 

así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados 

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son parcialmente fundados y operantes para modificar el 

efecto de la resolución recurrida, los agravios hechos valer por la parte actora, en 



 

el recurso de revisión, a que se contrae el toca número TJA/SS/502/2018, por los 

razonamientos expuestos en el último considerando, en consecuencia; 

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

fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Sala 

Regional con sede en Chilpancingo de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRCH/086/2017, por los razonamientos expuestos en el último considerando. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA y GUILLERMINA 

LÓPEZ BASILIO,  Magistrada Habilitada para integrar Pleno por excusa presentada 

con fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, por la Magistrada MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA, siendo ponente en este asunto la primera de los nombrados, 

ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da 

fe.  

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA                       LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
       GODÍNEZ VIVEROS                                                            MAGISTRADA.                                                           
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                               
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS         DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
                MAGISTRADO.                   MAGISTRADA.   
 
 

 

 

 

LIC. GUILLERMINA LÓPEZ BASILIO                             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO  
     MAGISTRADA HABILITADA.    DRA. VI IA LÓ SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.                             
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Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRCH/086/2017, de 
fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho, referente a los tocas TJA/SS/502/2018, promovido por 
la parte actora en el presente juicio. 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/502/2018. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/086/2017. 


