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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiuno de febrero del dos mil diecinueve. -----

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

del toca número TJA/SS/569/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha trece de abril 

de dos mil dieciocho, emitida por la Magistrada de la Sala Regional de 

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

contrae el expediente número TCA/SRCH/019/2017, en contra de las 

autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante escrito recibido con fecha veinticinco de enero de dos mil 

dieciocho, compareció por su propio derecho ante la Sala Regional 

Chilpancingo de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el C.-------

-----------------------------------, a demandar la nulidad del acto impugnado: “El 

ilegal e infundado oficio número SFA/DGA/0113/2018, de fecha 19 de enero 

de 2018, emitido por la Licenciada---------------------------------------------------, en 

su carácter de Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de 

Finanzas y Administración, y que se origina de la petición que le hice el 14 de 

diciembre de 2017, (…)”,  Relató los hechos, invoco el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Mediante auto de fecha veintiséis de enero del dos mil dieciocho, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó admitir la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/019/2018, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes dio 

SALA SUPERIOR 
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contestación en tiempo y forma, así mismo opuso las excepciones y defensas que 

estimó procedentes. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal, el día seis de abril del dos mil 

dieciocho, se llevo a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio.  

  

4.- Con fecha trece de abril de dos mil dieciocho, la C. Magistrada 

Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, emitió la sentencia 

definitiva en la que declaró la VALIDEZ del acto impugnado de conformidad con el 

artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y en términos de lo dispuesto en el 

artículo 75 fracción IV del Código de la Materia, sobreseyó el juicio en relación al 

Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado.  

 

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

fecha trece de abril de dos mil dieciocho, la parte actora, interpuso el recurso de 

revisión ante la propia Sala Regional, en el que hizo valer los agravios que estimó 

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

once de mayo de 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. 

 

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

Sala Superior el toca número TJA/SS/569/2018, 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 la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

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

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

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

de Guerrero, 1, 2, 3, 4, 20, 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero número 467, 1°, y 2 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es competente 
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para resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las 

resoluciones emitidas por las Salas Regionales sobre los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, así 

como también las resoluciones que dicten las autoridades competentes en 

aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

En el presente asunto la parte actora interpuso el recurso de revisión 

en contra de la sentencia definitiva de fecha trece de abril del dos mil 

dieciocho, luego entonces, se surten los elementos de la competencia de los 

actos reclamados para que conozca esta Sala Superior el presente recurso de 

revisión. 

 

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

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

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

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

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

en autos, foja número 170 del expediente principal, que la sentencia ahora 

recurrida fue notificada a la parte actora el día ocho de mayo del dos mil 

dieciocho, en consecuencia le comenzó a correr el término para la 

interposición de dicho recurso del día nueve al dieciséis  de mayo  de dos mil 

dieciocho, según se aprecia de la certificación hecha por la Segunda 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal, visible a foja número 36 del toca en estudio; en tanto que el escrito 

de mérito fue presentado en la Sala Regional el día once de mayo de dos mil 

dieciocho, visible en las foja 01 del toca, en consecuencia 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 ocupan, la parte actora, vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, los cuales se transcriben a 

continuación: 
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PRIMERO. - Causa agravio al suscrito el considerando 
QUINTO en relación con el punto resolutivo PRIMERO 
FOJAS 7,8.9 reverso, que en su parte dice:  
 
“…Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las 
partes en el juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora 
considera que es infundado  el motivo de inconformidad 
propuesto por la parte actora en su concepto de nulidad para 
declarar la invalidez del acto impugnado, en atención a las 
siguientes consideraciones: 
 
De inicio, resulta oportuno remitirse a lo dispuesto en los 
artículos 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 25 de 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, Señalan lo Siguiente: 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 
 
Artículo 123.-   Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social de trabajo, conforme a la Ley. 
B.- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 
Federal y sus trabajadores: 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
agente del Ministerio Público. Perito y los miembros de las 
instituciones policiales se regirán por sus propias leyes.     
 
Los agentes del ministerio Público, los peritos y los miembros 
de las instituciones policiales  de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados  y los Municipios, podrán ser separados de 
sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en 
dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad 
en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remoción, baja , cese o cualquier 
otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el 
Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso 
proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 
resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere 
promovido. 
 
Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y 
municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de 
seguridad social del personal del Ministerio Público, de las 
Corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus 
familias y dependientes, instrumentarán sistemas 
complementarios de seguridad social. 
 
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del 
Ejército, Fuerza Aérea Armada, las prestaciones a que se 
refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en 
términos similares y a través del organismo encargado de la 
seguridad social de los componentes de dichas instituciones: 
 
LEY DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL 
MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS AGENTES DE LA POLÍCIA 
JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA, 
CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
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ARTICULO 25.- Se establecen a favor del personal incluido en la 
presente Ley, 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 extraordinarias;  
V.- Becas para los hijos de los trabajadores;  
VI.- Préstamos:  
a). - Hipotecarios; y  
b). - Corto y a mediano plazo. 
 VII.- Indemnización global. 
 
El referido artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que la indemnización Constitucional, procede 
únicamente en el supuesto que la terminación del servicio 
fuere por separación, remoción, o baja injustificada, y que 
dicha circunstancia debe ser declarada por autoridad 
jurisdiccional, lo anterior es así toda vez que la indemnización 
constitucional constituye el resarcimiento del daño causado 
de manera irreparable al elemento policial, derivado de la 
baja injustificada del Estado, toda vez que atendiendo a la 
restricción constitucional, el afectado se encuentra impedido 
de ser reincorporado al servicio, por la relación jurídica- 
administrativa que tiene los elementos de la policía.  
 
Por otra parte, respecto del segundo precepto legal invocado, 
se puede observar que el legislador estableció las 
prestaciones que proceden a favor de los miembros de las 
instituciones policiales, consistentes en el seguro de vida, 
pago de gastos funerarios, pensiones por jubilación , 
invalidez y causa de muerte, gastos de prestaciones  
médicas extraordinarias, becas préstamos hipotecari os y 
a corto y mediano plazo, y finalmente, indemnizació n 
global.    
 
Pues bien, en el caso que nos ocupa se puede observar que 
el actor mediante escrito de petición de fecha catorce de 
diciembre de dos mil diecisiete, solicito “el pago de 
indemnización constitucional” (fojas de la 23 a la 25 de autos) 
y que la autoridad demandada mediante oficio 
SFA/DGA/0113/2018, de fecha diecinueve de enero de dos 
mil dieciocho, mismo que constituye el acto en materia de 
impugnación, señala que la petición es improcedente , en 
virtud que la baja del servicio del actor no fue justificada. 
 
Al respecto, esta juzgadora estima que le asiste la razón a la 
autoridad demandada, en virtud de que el análisis a las 
documentales que obran en autos, se advierte que la baja del 
actor al cargo policía 1, no fue de manera injustificada, sino 
que fue por renuncia para obtener la prestación de seguridad 
social consiste en la pensión por invalidez, para lo cual el 
actor exhibió las documentales consistentes con 
CONSTANCIA DE SERVICIOS   expedida por el Director 
General de Administración y Desarrollo de Personal, de la 
que se desprende que el C.------------------------------------, 
ostentaba la categoría de Policía 1,asimismo, el actor causo 
baja por incapacidad total y permanente (foja 17 de autos); en  
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el  INFORME MÉDICO de fecha veintiuno de junio de dos mil 
diecisiete, en el que establece que el actor se le diagnosticó 
Espondiloartrosis lumbar severa / Gonartritis bilateral Grado 
II-III/ Coxartrosis bilateral predominio derecho/ Diabetes 
Mellitus tipo II/ Gastroparencia Diabética, y que por ello, el 
actor está incapacitado total y permanente (foja 19 y 20); de 
igual forma, el ESCRITO DE SOLICITUD DE BAJA  de fecha 
diecisiete, suscrito por el C. ------------------------------ y dirigido 
al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
en el que renuncia voluntariamente a su cargo y manifiesta 
que la terminación de los efectos de su nombramiento es 
para realizar las gestiones ante 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, para obtener 
las prestaciones de seguridad social consistente en la 
pensión por invalidez a que tiene derecho (foja 54 de autos); 
por último, el ACTA DE COMPARECENCIA  de fechas 
diecisiete de agosto del dos mil diecisiete, levantada ante el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en la que el 
actor y el representante autorizado de la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado, se presentado a ratificar la 
renuncia y la baja por incapacidad total y permanente de 
fecha diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, asimismo, se 
hizo constar el pago al actor como seguro de vida, por la 
cantidad de $739,939.20 (SETECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL Y NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 
20/100 M.N.) (foja 88).   
 
Probanzas a las que esta Sala Regional les otorga valor 
probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 
124,126 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de tratarse 
de documentos públicos, expedidos por la autoridad 
competente en ejercicio de sus funciones, mismas que 
adminiculadas entre sí, logran acreditar que el actor tenía el 
cargo de policía 1, que derivado de su incapacidad total y 
permanente solicitó la baja del servicio para poder obtener el 
Comité Técnico de la Caja de Previsión, la pensión por 
invalidez, en consecuencia, la hipótesis jurídica del actor no 
encuentra en la contenida en lo dispuesto en el  artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la baja del 
servicio no fue por una remoción injustificada que hubiere 
realizado de forma unilateral la Secretaria de Seguridad 
pública del Estado, sino que la baja fue motivada por la 
renuncia voluntaria presentada por el C:-----------------------------
---, y cumplir con el requisito establecido en el artículo 42, 
segundo párrafo de 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, por tanto es 
improcedente la indemnización constitucional, ya que se 
reitera que esta procede únicamente cuando la baja sea 
declarada por la autoridad jurisdiccional como injustificada, 
por tanto únicamente puede obtener la pensión por invalidez. 
 
Por otra parte, “respecto de la indemnización de años de 
servicio”, debe decirse que tal concepto no es una prestación 
administrativa reconocida en el artículo 123 apartado B, 
fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos ni por la (sic) leyes que rigen a los elementos 
policiales, ya que el actor en su carácter de policía 1, 
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mantiene una relación de carácter administrativo con su 
superior de carácter jerárquico y no labora, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo constitucional citado y los 
artículos 9 y 140 de la ley 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero; en consecuencia, los actos que resulten 
de este relación de supra subordinación tendrán la mima 
naturaleza administrativa. 
 
En atención a las consideraciones antes expuestas, esta Sala 
Regional en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales que 
le confiere el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, en los artículos 129, fracción V, procede a 
reconocer la VALIDEZ del acto impugnado consistente en el 
oficio SFA/DGA/0113/2018, de diecinueve de enero de dos 
mil dieciocho, emitiendo por la Directora General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaria de Finanzas y Administración del 
Estado de Guerrero. Por otra parte, es de SOBRESEERSE y 
se SOBRESEE en el presente juicio, respecto de la autoridad 
demandada Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, al actualizarse la causal de sobreseimiento 
contenida en el artículo 75, fracción IV, en relación con el 
diverso 2, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos…”  
 
SEGUNDO. -  Sufre equivocación el inferior, al tergiversa la 
litis (sic) planteada en el escrito inicial de demanda toda vez 
que las prestaciones que les demando a las autoridades 
demandadas por los años de servicio  tienen fundamento y 
adquieren legitimación y procedencia a partir de lo dispuesto 
por el numeral 123, apartado B fracción XIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
siendo esta disposición la que prevé la indemnización de 
referencia las causas o motivos que den origen a la 
separación de los elementos de las corporaciones policiales, 
así sea derivado de una renuncia voluntaria, de tal suerte que 
en el presente asunto aplica el principio general del derecho 
que se produce en el sentido que si la ley no distingue al 
juzgador no debe hacer ninguna distinción, luego entonces el 
artículo 123, Apartado B fracción XII de nuestra Carta Magna, 
es una prestación de carácter social irrenunciable que 
adquieren los elementos de los cuerpos de seguridad pública 
por el tiempo que haya durado la relación del servicio para 
mayor claridad del precepto Constitucional me permito citar la 
siguiente tesis jurisprudencial 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.) (*)] . 
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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 
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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.-------------------------------------. 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.------------------------------------. 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. 
Amparo directo en revisión 106/2016. -------------------------------------- y/o-------------------------
---. 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----------------------------------  o-------------------------------
. 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.---------------------------------------. 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. 
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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. 
 

Al respecto el articulo 123 apartado “B” fracción XIII, de la 
Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, se ha 
venido haciendo una distinción entre los trabajadores en 
general y los elementos de Seguridad pública, que tiene 
como finalidad separar a esa clase de servidores públicos del 
régimen laboral, para integrarlos a uno especial que es de 
carácter eminente administrativo, al señalar dicha disposición 
constitucional entre otras cosas que los militares, marinos, 
personal del servicio exterior, agentes del ministerio público y 
los miembros de las instituciones policiales, se regirán por 
sus propias leyes. 
 
Sin embargo, en ninguna parte del precepto constitucional en 
cita, se advierte la supresión o prohibición del beneficio social 
de la indemnización específicamente para los elementos de 
Seguridad Pública y por lo contrario continúa conservándolo 
en el último párrafo de la fracción XIII 123 apartado B 
Constitucional, al referirse a la prohibición de reinstalar a los 
miembros de los cuerpos de seguridad pública cuando ocurra 
su separación, en cuanto establece que solo procederá la 
indemnización. 
 
Máxime, cuando hace alusión a la frase “solo procederá la 
indemnización” no debe de interpretarse en el sentido de que 
únicamente opera cuando la baja o separación de los 
miembros de los cuerpos de seguridad publica resulte 
injustificado, no así cuando esta sea justificada, o bien, 
resulte de la baja voluntaria como terminación ordinaria del 
servicio, la reforma a la disposición constitucional citada no 
tiene ese propósito. 
 
Por el contrario, la verdadera causa que motivo la multicitada 
reforma Constitucional, descansa en el criterio de no permitir 
la reincorporación de los miembros de los cuerpos de 
seguridad pública, sea cual fuere el sentido de la resolución 
jurisdiccional que se dicte en los procedimientos en los que 
se impugnen la separación del cargo, en cuyo caso, si se 
declara ilegal la separación del cargo solo procede la 
indemnización, con el propósito de facilitar la depuración de 
los cuerpos de seguridad pública. 
 
De ahí que, si el texto de la norma Constitucional en vigor se 
especificó que solo procede en pago de la indemnización y 
demás prestaciones, lleva la única intención de hacer énfasis 
en que ya no procede la reinstalación, pero en modo alguno 
puede vincularse o relacionarse la palabra “solo” con la 
circunstancia de que resulte justificada o injustificada la causa 
de separación, y mucho menos con el origen de la misma. 
 
De tal forma que, si bien es cierto que en el caso de relación 
del servicio de esta parte actora con las codemandadas se 
dio por concluidas por la Incapacidad total y Permanente 
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(sic), ello no implica que renuncie implícitamente a los 
beneficios sociales derivadas de la prestación de sus 
servicios, como son la indemnización constitucional a que 
tengo derecho, consistente en tres meses de salario, mas 
veinte días por cada año de servicio prestado como lo 
estipula el artículo 113 de la ley 281 de Seguridad pública del 
Estado de Guerrero, no obstante que la baja del servicio se 
originó por la renuncia voluntaria toda vez que tenía 
decretado Incapacidad total y Permanente, en virtud de que 
las prestaciones reclamadas a las autoridades 
codemandadas son de carácter social irrenunciables como es 
la indemnización constitucional.  
 
El artículo 113 de la ley 281 de Seguridad Pública del Estado 
de Guerrero, prevé los derechos de los elementos de los 
cuerpos 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 elementos de 
cuerpos de seguridad pública, tienen derecho de gozar de los 
beneficios que establecen las disposiciones aplicables, una 
vez que terminado de manera ordinaria el servicio. Para 
mejor entendimiento me permito transcribir dicha disposición 
que a la letra dice: 
 
ARTÍCULO 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 la baja voluntaria, se dio por la Incapacidad 
Total y Permanente, de ahí concluyo de manera ordinaria mi 
servicio de la Carrera Policial, pero tengo derecho a que se me 
paguen los beneficios que establecen las disposiciones 
aplicables, entre las cuales figura el beneficio de la 
indemnización constitucional motivo del presente juicio. 
 
Lo anterior es así, en razón de que se trata de prestaciones 
generadas por derechos, derivadas de la relación 
administrativa que sostuve con las autoridades 
codemandadas, que por su carácter social son 
imprescindibles; Además de que es absurdo el argumento 
de las autoridades codemandadas y lo único que generan con 
sus argucias es liberarse de las responsabilidades del pago 
de las prestaciones que se reclaman. 
Es oportunos (sic) Señalar que la renuncia del 17 de Agosto 
del año 2017, se originó por la coacción de las autoridades 
demandadas toda vez que si no presenta la renuncia no se 
liberaban el pago del seguro por la Invalidez total y 
Permanente, la coacción consistió en sentido de que si no 
firmaba la renuncia no se me entregaba el cheque por 
concepto de pago del seguro por invalidez, y que dicho 
cheque iba a caducar y se quedaba sin efecto el pago, y que 
ya no se iba a volver a realizar trámite alguno ante la 
aseguradora contratada por el Gobierno del Estado. Al 
respecto sirve de apoyo las siguientes tesis jurisprudenciales 
que a la letra dicen: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 201034  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo IV, Noviembre de 1996  
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Materia(s): Laboral  
Tesis: I.1o.T.56 L  
Página: 535  
 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ESCRITO 
DE RENUNCIA AL TRABAJO CARECE DE VALIDEZ CUANDO 
SE ELABORA DE ACUERDO A INSTRUCCIONES GIRADAS 
POR EL JEFE DEL TRABAJADOR. 
Cuando del texto de la carta renuncia no se desprende la libre y 
espontánea voluntad del trabajador para renunciar al empleo 
que venía desempeñando, sino que de su contenido se obtiene 
que aquélla se formuló de acuerdo a las instrucciones recibidas 
de uno de los jefes del operario, es dable desprender que existió 
coacción para obtener la renuncia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 12451/95.-----------------------------------------. 18 de enero de 1996. 
Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Cardoso Ugarte. Secretario: Rigoberto Calleja 
López. 
 

Por lo tanto la magistrada inferior da plena validez al acto 
impugnado consiste en el oficio número SFA/0113/2018, de 
fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, emitido por 
la Directora General de Asuntos Jurídicos de Secretaria de 
Finanzas y Administración, del Gobierno del Estado de 
Guerrero, que contiene la negativa del pago de indemnización 
a favor del suscrito exponente, es decir considera fundado y 
motivado dicha respuesta contenida en el oficio en comento, 
y que lo expresado por el suscrito en el juicio de origen lo 
califica de inoperante. 
 
Por otra parte, la Juzgadora natural en su determinación 
confunde al suscrito al invocar el artículo 25 de 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, toda vez que la litis en presente asunto que nos 
ocupa es meramente en la prestación de la indemnización en 
ninguna parte de mi escrito inicial se relaciona con el artículo 
25 de la ley en comento, por lo que la indemnización es un 
derecho que el trabajador quiere y que por ley me 
corresponde por los años de servicio a la Secretaria de 
Seguridad Pública, considerando que deje los mejores años 
de mi vida en la corporación desempeñando mi labor con 
honradez, lealtad, y sacrificio. 
 
Así mismo Sufre equivocación la inferior, al darle validez al 
escrito de baja y al acta de comparecencia de fecha 17 de 
agosto de 2017, levantada ante el Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado, como lo manifesté en mi escrito inicial de 
demanda la baja se originó por la coacción que ejercieron las 
hoy demandadas, porque de los (sic) contrario si no lo hacía 
no se me cubría el pago del seguro por Invalidez  Total y 
Permanente, es oportuno que no es el único caso del suscrito 
a todos los compañeros les hacen lo mismo primero lo 
obligan a firmar su renuncia y posteriormente les entregan el 
cheque del pago del seguro por la incapacidad total y 
permanente, Además es preciso señalar que una cosa es 
renunciar al servicio que venía desempeñando por la 
incapacidad total y permanente, y otra cosa es renunciar a los 
derechos adquiridos como trabajador, de estos derechos 
figura  
la indemnización que se reclama a las autoridades 
codemandadas. 
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Además, el acta de comparecencia de fecha 17 de agosto de 
2017, levantada ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
del Estado, esta carece de validez toda vez como 
acertadamente lo señala la A-Quo en su resolutivo que por 
esta vía se impugna en la (foja 10 segundo párrafo), al 
señalar que el artículo 140 de la ley 281 de Seguridad Pública 
del Estado de Guerrero, refiere: 
 
ARTICULO 140.-  La relación jurídica existente entre los 
elementos del Cuerpo de Policía Estatal y la dependencia a la 
cual se encuentren adscritos será de naturaleza administrativa, 
regulándose esta bajo los lineamientos previstos en la fracción 
VI del articulo 116 y apartado B fracción XIII del artículo 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
presente Ley, los Reglamentos que al efecto se expidan y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Por lo que dicha acta debió ser levantada ante este H. 
Tribunal de Justicia Administrativa, toda vez que la relación 
de los Elementos Policiales es Administrativa y no Laboral, 
para mayor precisión resulta aplicable la siguiente Tesis 
Jurisprudencial que a la letra dice: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 161183  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIV, Agosto de 2011  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 119/2011  
Página: 412  
 
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. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la 
relación entre el Estado y los policías, peritos y agentes del 
Ministerio Público es de naturaleza administrativa y no laboral. 
En congruencia con lo anterior, para determinar los conceptos 
que deben integrar la indemnización prevista en el citado 
precepto constitucional ha de estarse a lo dispuesto en la propia 
Constitución y, en su caso, en las leyes administrativas 
correspondientes, sin que pueda aplicarse, ni aun 
supletoriamente, la Ley Federal del Trabajo, pues ello implicaría 
desconocer el régimen especial al que están sujetos los 
referidos servidores públicos, además de que supondría conferir 
a dicha Ley alcances que están fuera de su ámbito material de 
validez. 
Contradicción de tesis 61/2011. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar de la Segunda Región. 22 de junio de 2011. Mayoría de tres votos. 
Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas. 
Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Francisco Gorka Migoni Goslinga. 
Tesis de jurisprudencia 119/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del veintinueve de junio de dos mil once. 

 
TERCERO. -  Por otra parte en la resolución que por esta vía 
se combate la A-quo, al no entrar al estudio de la litis (sic) 
planteada en el juicio natural causa un grave perjuicio 
violentándome las garantías y derechos humanos contenidos 
en los artículos 1,14,16 y 17 de la Constitución General de la 
República, está el  PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, toda vez 
que como bien reza;: (sic) que este debe de prevalecer por 
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parte del juzgador obligatoriamente, que se cumpla con la 
congruencia al resolver toda controversia planteada no solo 
en la sentencia, sino también en la litis (sic) lo cual estriba en 
que al resolverse dicha controversia, se haga atendiendo a lo 
planteado por las partes, SIN OMITIR NADA NI MUCHO 
MENOS AÑADIR CUESTIONES  NO HECHAS VALER , ni 
contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos. 
 
La Magistrada Instructora únicamente se limita a señalar en la 
foja diez de la resolución combatida sic “…procede a 
reconocer la VALIDEZ  del acto impugnado consistente en el 
oficio SFA/DGA/0113/2018, de diecinueve de enero de dos 
mil dieciocho. emitiendo por la Directora General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaria de Finanzas y Administración del 
Estado de Guerrero. ...” Amén. 
 
Así como también la juzgadora natural, en la resolución que 
por esta vía se combate, no tomo en cuenta como hechos 
notorios la resolución de fecha 30 de Octubre de 2014, 
emitida por esta H. Sala Superior del H. Tribunal de Justicia 
Administrativa en el Estado de Guerrero, en el Toca número 
TCA/SS/418/2014, y número de expediente de origen 
TCA/SRCH/122/2013, a nombre del actor---------------------------
------------, así como también la resolución de fechas 04 de 
agosto de 2016, emitida esta H. Sala Superior del H. Tribunal 
de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, en el 
Toca número TCA/SS/307/2016, y número de expediente de 
origen TCA/SRCH/186/2015, a nombre del actor------------------
--, mismo que se encuentran en el índice de la H. Sala 
Regional del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, 
en la cual es similar a las pretensiones que se deducen en el 
presente asunto como hechos notorios sirve de apoyo las 
siguientes tesis jurisprudenciales que a la letra dice:  
 
Época: Novena Época  
Registro: 187526  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XV, Marzo de 2002  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.1o.P. J/25  
Página: 1199  
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS 
EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS 
JUECES DE DISTRITO. 
Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos 
que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese 
sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de 
Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de 
Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho 
notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin 
de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya 
ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad 
que la propia ley les confiere y que desde luego es de su 
conocimiento. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 139/2001. 24 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Manuel Vélez Barajas. Secretario: Jorge Patlán Origel. 
Amparo en revisión 309/2001. 13 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: Rafael Remes Ojeda. Secretario: Juan Carlos Ramírez Benítez. 
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Amparo directo 380/2001. 20 de septiembre de 2001. Mayoría de votos; unanimidad en 
relación con el tema contenido en esta tesis. Ponente: José Manuel Vélez Barajas. 
Secretario: Arturo Gómez Ochoa. 
Impedimento 6/2001. Carlos Loranca Muñoz. 25 de octubre de 2001. Unanimidad de 
votos. Ponente: Rafael Remes Ojeda. Secretario: Fernando Córdova del Valle. 
Amparo en revisión 412/2001. 17 de enero de 2002. Mayoría de voto; unanimidad en 
relación con el tema contenido en esta tesis. Ponente: José Manuel Vélez Barajas. 
Secretario: Víctor Vicente Martínez Sánchez. 
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia 
Común, página 552, tesis 812, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA LOS 
MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO, LO 
CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE ÉSTE.". 
Nota: Por ejecutoria de fecha 18 de marzo de 2005, la Segunda Sala declaró inexistente 
la contradicción de tesis 48/2004-PL en que participó el presente criterio. 

 
Época: Novena Época  
Registro: 188596  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XIV, Octubre de 2001  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o.C. J/211  
Página: 939  
 
HECHO NOTORIO. PARA LOS MAGISTRADOS DE UN 
COLEGIADO QUE RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO, LO 
CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE ÉSTE . 
Se considera que son hechos notorios para un tribunal, los 
hechos de que tenga conocimiento por razón de su actividad 
jurisdiccional. Por consiguiente, por ser quienes intervinieron en 
la discusión y votación de una ejecutoria de amparo, los 
Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito, 
como medios de convicción y en términos del artículo 88 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por 
su artículo 2o., pueden oficiosamente invocar e introducir esa 
ejecutoria a un diverso juicio de garantías, aun cuando no se 
haya ofrecido ni alegado por las partes. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 588/97. 23 de octubre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretaria: Hilda Tame Flores. 
Queja 17/98. 25 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. 
Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
Queja 16/99. Lauro Báez Paredes. 29 de abril de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
Queja 13/99. Higinio Rojo Guerra. 27 de mayo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: 
Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
Amparo directo 345/2001. ---------------------------------------------por sí y por su 
representación. 27 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa 
Tejada Hernández. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. 
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia 
Común, página 552, tesis 812, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA LOS 
MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO, LO 
CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE ÉSTE.". 

 
Época: Novena Época  
Registro: 186250  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XVI, Agosto de 2002  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: V.3o.15 A  
Página: 1301  
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA EL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA LAS 
RESOLUCIONES EMITIDAS EN LOS JUICIOS QUE ANTE 
ESA AUTORIDAD SE TRAMITEN Y TENGA CONOCIMIENTO 
POR RAZÓN DE SU ACTIVIDAD JURISDICCIONAL. 
Se considera que constituyen hechos notorios para el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa aquellos de los cuales 
tenga conocimiento por razón de su actividad jurisdiccional, pues 
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al ser los Magistrados integrantes del citado órgano colegiado 
quienes intervinieron en la discusión y votación de una 
ejecutoria, en términos del primer párrafo del artículo 237 del 
Código Fiscal de la Federación, pueden invocar e introducir el 
criterio ahí sustentado en diverso juicio fiscal, puesto que si en 
un justiciable conexo al de que se trate ya se emitió resolución, 
válidamente puede hacerse notar ese hecho y apoyarse en él, 
aun cuando las partes no lo hubiesen mencionado, bastando 
que se tenga a la vista dicha resolución para invocarla, pues es 
una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercer para 
resolver una contienda jurisdiccional, máxime si una de las 
partes lo señaló como prueba, pues en ese caso menos aún 
puede soslayarse su examen. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
Amparo directo 702/2001.-------------------------------------------------------------. 1o. de marzo de 
2002. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Aquiles Gasca. Secretario: Miguel Ángel 
Medina Montes. 
 

He de exponer a esta H. Sala Superior que en el presente 
asunto se encuentran plenamente acreditado la negativa de 
pago de las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de 
demanda, (juicio natural) además del improcedente e ilegal 
oficio número SFA/DGA/0113/2018, de diecinueve de enero 
de dos mil dieciocho, emitiendo por la Directora General de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Finanzas y 
Administración del estado (sic) de Guerrero, transgrede en mi 
perjuicio los (sic) establecido en los artículos 1, 8, 14, 16, y 
123 Apartado “B” fracción XIII, de la Constitución política (sic)  
de los Estado Unidos Mexicanos. 
 
CUARTO. -  Causa Agravio la resolución que por esta vía se 
combate toda vez que de consumarse esta determinación de 
la Magistrada Instructora me dejaría en estado de 
indefensión tal determinación afecta mis garantías 
individuales de legalidad y seguridad jurídica establecidos en 
los artículos 1,5,14,16 de la Constitución Política (sic) de os 
(sic) Estados Unidos Mexicanos, dejando mis mejores años 
de la vida, ocasionándome un perjuicio al negarme un 
derecho inalienable y que es irrenunciable y que por 
obligación las autoridades hoy demandadas están obligadas 
a otorgarme el pago de las prestaciones que les demando en 
el juicio de origen.    
 
QUINTO. -  Me causa agravio y me deja en estado de 
indefensión al suscrito en el sentido que la Magistrada 
Instructora en la presente resolución impugnada procede a 
reconocer la VALIDEZ del acto impugnado consiste en el 
oficio número SFA/DGA/0113/2018, de fecha diecinueve de 
enero de dos mil dieciocho, emitido por la Directora General 
de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Finanzas y 
Administración del estado (sic) de Guerrero, que contiene la 
negativa del pago de indemnización a favor del suscrito en el 
juicio de origen, por lo que solicito a Ustedes CC. Magistrados 
que integran la H. Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa en el Estado, como un acto de justicia se 
condenen a las Autoridades demandadas al pago de cada 
una de las prestaciones que les reclamo por esta vía y que se 
encuentran señaladas en el escrito inicial de demanda, estas 
y otras omisiones integran la presente resolución que por esta 
vía se combate. 
 
La Resolución Impugnada resulta ilegal y viola en perjuicio 
del suscrito las garantías establecidas en los artículos 14,16 
Constitucional, por otro lado no podemos apartarnos que el 
código de Procedimientos Contencioso Administrativo (sic) 
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Vigente en el Estado, es de orden Público y de interés Social 
(sic) cuya finalidad es sustanciar y resolver las controversias 
en materia Administrativa que se planteen los particulares y 
las Autoridades del poder Ejecutivo, proceso regido por los 
principios fundamentales como la legalidad, sencillez, 
eficacia, entre otros. En donde toda resolución que se emita 
debe de ser clara, precisa y congruente con las cuestiones 
planteadas por cualquiera de las partes, cuando se emita una 
sentencia se impone de obligación al Tribunal para que la 
emita en forma congruente con la demanda y la contestación 
y en la que se debe de resolver los puntos que hayan sido 
objetos de la controversia, tal como lo establecen las (sic) 
artículos 1,4,26 y 128 del código de Procedimientos 
Contencioso Administrativo (sic) Vigente en el Estado, sirve 
de apoyo la siguiente tesis jurisprudencial que a la letra dice: 
 
Época: Octava Época Registro: 223338 Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Marzo de 
1991 Materia(s): Administrativa Tesis: VI. 3o. J/17 Página: 
101  
 
SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. 
PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR TODAS 
LAS CUESTIONES PROPUESTAS. 
Si el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, impone a 
las Salas Regionales la obligación de examinar todos y cada uno 
de los puntos controvertidos en el juicio fiscal, es evidente que 
para que se ajuste a derecho la resolución que se dicte en él, 
debe observarse el principio de congruencia y para cumplir con 
éste, es necesario que se haga un pronunciamiento respecto de 
todos y cada uno de los conceptos expuestos por los 
inconformes, ya que de no hacerlo así, se viola el referido 
precepto y la garantía de legalidad contemplada por el artículo 
16 constitucional. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo directo 297/88.--------------------------------------------. 20 de septiembre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretario: José de 
Jesús Echegaray Cabrera. 
Amparo directo 124/89.----------------------------------------------. 25 de abril de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretario: José de 
Jesús Echegaray Cabrera. 
Amparo directo 122/89.----------------------------------------. 26 de abril de 1989. Unanimidad 
de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretario: E. Gustavo Núñez Rivera. 
Amparo directo 125/89.---------------------------------------------. 27 de abril de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Oscar Vázquez Marín. Secretario: José Ignacio Valle 
Oropeza. 
Amparo directo 47/89.---------------------------------------------. 7 de junio de 1989. Unanimidad 
de votos. Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretario: José Manuel Torres Pérez.  

 
 Novena Época Registro: 178877 Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, 
Marzo de 2005 Materia(s): Administrativa Tesis: I.4o.A. J/31 
Página: 1047  
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA 
EXTERNA. 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237 del Código 
Fiscal de la Federación y 222 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la materia 
fiscal- la congruencia externa de las sentencias implica que la 
decisión sea correspondiente y proporcional a la pretensión 
deducida o petitio; atento a lo cual, el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa no puede omitir analizar aspectos 
planteados por las partes ni rebasar el límite que la propia 
acción ejercitada le determina. 
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
Amparo directo 197/2002.--------------------------------. 10 de julio de 2002. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
Amparo directo 122/2003.---------------------------------------. 25 de junio de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez 
Jiménez. 
Amparo directo 224/2003.----------------------. 9 de julio de 2003. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de tribunal autorizado por la Comisión 
de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones 
de Magistrado. Secretaria: Cristina Fuentes Macías.  
Amparo directo 474/2003.-------------------------------. 21 de abril de 2004. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
Revisión fiscal 135/2004. Titular de la Administración Local Jurídica del Sur del Distrito 
Federal, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la 
autoridad demandada. 7 de julio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio 
Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González. 
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 217-228, 
Cuarta Parte, página 77, tesis de rubro: "CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA. EN QUÉ 
CONSISTE ESTE PRINCIPIO." 
 

SUPLENCIA DE LA QUEJA. 
Además, se solicitó este H. Sala Superior del Tribunal de 
Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, la Suplencia 
de la queja en el Presente Recurso de Revisión, si el suscrito 
expusiera de manara (sic) deficiente, incorrecta e imprecisa 
los agravios expuestos en el presente escrito, oficiosamente 
sean atendidos por usía, sirve de apoyo las siguientes tesis 
jurisprudenciales que a la letra dice: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009159  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III  
Materia(s): Común  
Tesis: XXI.1o.P.A.4 K (10a.)  
Página: 2361  
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO. 
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, 
SEGUNDA PARTE, DE LA LEY DE LA MATERIA. 
El precepto citado, vigente a partir del 3 de abril de 2013, 
establece que, en materias de estricto derecho, como es la 
administrativa, la suplencia de la queja deficiente procede 
cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso una 
violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, 
siempre que con el ejercicio de esa facultad no se afecten 
situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que 
se dictó la sentencia o resolución reclamada. En consecuencia, 
debe entenderse por situaciones procesales resueltas, aquellas 
que hayan sido atendidas por la autoridad jurisdiccional 
responsable, incluso a través del medio ordinario de defensa 
que el afectado con su comisión haya interpuesto en su contra 
en el curso del procedimiento, pero cuyo resultado adverso no 
fue materia de los conceptos de violación pues, en ese 
supuesto, la violación que pudo haberse cometido debe 
estimarse consentida, porque habiendo quedado resuelta en el 
procedimiento, el quejoso optó por prescindir de su reclamo en 
el amparo, no obstante estar en aptitud legal de impugnarla. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL 
VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 378/2014.----------------------------------------------. 29 de enero de 2015. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretario: Gustavo Salvador 
Parra Saucedo. 
Esta tesis se publicó el viernes 15 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2006852  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
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Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 7, junio de 2014, Tomo II  
Materia(s): Común  
Tesis: (III Región) 4o.41 A (10a.)  
Página: 1890  
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. 
OPERA EN FAVOR DE LOS INTEGRANTES DE LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CUANDO IMPUGNAN 
EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE CESE O LA 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA RECAÍDA A ÉSTE, YA QUE SU 
RELACIÓN CON EL ESTADO ES DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 
DE ABRIL DE 2013). 
La citada norma establece que la autoridad que conozca del 
juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de 
violación o agravios en materia laboral, en favor del trabajador, 
con independencia de que la relación entre el empleador y 
empleado esté regulada por el derecho laboral o el 
administrativo. Por su parte, el Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 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.", sostuvo que los militares, 
marinos, cuerpos de seguridad pública y personal del servicio 
exterior, están excluidos por la fracción XIII del apartado B del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la 
relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado 
equiparado a un patrón, por lo que la relación que guardan con 
el Estado es de naturaleza administrativa. En congruencia con lo 
anterior, la suplencia establecida en la citada fracción aplica en 
favor de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública 
cuando impugnan el inicio del procedimiento de cese o la 
resolución definitiva recaída a éste, pues la relación Estado-
empleado existente es de carácter administrativo. No obsta para 
arribar a la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J. 
53/2008, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro: 
"SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 
BIS, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. NO OPERA 
TRATÁNDOSE DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, YA QUE SU RELACIÓN CON EL 
ESTADO ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", pues tal 
criterio interpreta la Ley de Amparo abrogada por la señalada 
inicialmente, donde precisamente no se hacía extensivo el 
beneficio de la suplencia de la queja en favor del trabajador, 
cuando la relación estaba regulada por el derecho 
administrativo. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 
Amparo en revisión 81/2014 (cuaderno auxiliar 276/2014) del índice del Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Cuarto 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia 
en Guadalajara, Jalisco. 2 de abril de 2014. Unanimidad de votos, con voto concurrente 
de la Magistrada Claudia Mavel Curiel López. Ponente: Abel Ascencio López, secretario 
de tribunal autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del 
artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
Secretario: Miguel Mora Pérez. 
Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 24/95 y 2a./J. 53/2008 citadas, aparecen 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
II, septiembre de 1995, página 43 y Tomo XXVII, abril de 2008, página 711, 
respectivamente. 
Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 228/2014 del 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la que derivó la tesis 
jurisprudencial P./J. 7/2017 (10a.) de título y subtítulo: "SUPLENCIA DE LA 
DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS 
MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS 
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PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA." 
Por ejecutoria del 24 de octubre de 2016, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación declaró sin materia la contradicción de tesis 104/2015 derivada de la denuncia de 
la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir la jurisprudencia P./J. 7/2017 
(10a.) que resuelven el mismo problema jurídico. 
 
Por ejecutoria del 28 de febrero de 2018, la Primera Sala declaró improcedente la 
contradicción de tesis 178/2017 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio 
contenido en esta tesis, al existir la jurisprudencia P./J. 7/2017 (10a.) que resuelve el 
mismo problema jurídico. 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de junio de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2006326  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 5, Abril de 2014, Tomo II  
Materia(s): Común  
Tesis: (V Región)2o.2 A (10a.)  
Página: 1696  
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. 
OPERA TRATÁNDOSE DE LOS MIEMBROS DE LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, YA QUE SU RELACIÓN 
CON EL ESTADO ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 
2013). 
La citada norma establece que las autoridades que conozcan del 
juicio de amparo en materia laboral deberán suplir la queja 
deficiente en los conceptos de violación de la demanda o en los 
agravios, en favor del trabajador, con independencia de que la 
relación entre empleador y empleado esté regulada por el 
derecho laboral o por el administrativo. En congruencia con lo 
anterior y no obstante que el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 24/95, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 43, 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", sostuvo que la relación Estado-empleado, 
en el caso de los militares, marinos, cuerpos de seguridad 
pública y personal del servicio exterior es de naturaleza 
administrativa, se concluye que la suplencia prevista en la citada 
fracción opera tratándose de los miembros de los cuerpos de 
seguridad pública, pues aun cuando el acto reclamado no 
emana de una autoridad laboral, el vínculo existente entre 
aquéllos y el Estado es de carácter administrativo, que es lo que 
en la actualidad prevé la ley de la materia y que es diferente a 
cuando el Pleno del Alto Tribunal integró la tesis mencionada. 
Además, el servidor público se encuentra en la misma posición 
vulnerable que un obrero frente a su patrón, en tanto que no 
posee los mismos recursos que su empleador, que es el Estado. 
De ahí que existan razones para afirmar que la decisión del 
legislador constituye una acción positiva que tiene por objeto 
compensar la situación desventajosa en la que también se 
encuentra un servidor público, lo que garantiza el acceso real y 
efectivo a la justicia, considerando no sólo los valores cuya 
integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en 
que participan los empleados de esa naturaleza, que no son 
menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la 
subsistencia y a los recursos que les hacen posible conservar la 
vida y vivir en libertad. De otro modo, no sólo no se explicaría 
por qué el legislador consideró factible suplir la queja deficiente 
en aquellos supuestos en los que la relación entre empleador y 
empleado se regula por el derecho administrativo, sino, lo que 
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es aún más relevante, no existiría una base sólida para 
continuar asumiendo que esa suplencia es exclusiva de un 
trabajador obrero y no de todos aquellos empleados que, 
independientemente de la relación que los rige frente a sus 
empleadores (laboral o administrativa), se encuentran en una 
situación de desventaja. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA 
QUINTA REGIÓN. 
Amparo en revisión 443/2013 (cuaderno auxiliar 980/2013) del índice del Cuarto Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en 
Culiacán, Sinaloa. Miguel Hernández Sánchez. 30 de enero de 2014. Unanimidad de 
votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretario: Héctor Eduardo Gutiérrez Gutiérrez. 
Nota:Por ejecutoria del 24 de octubre de 2016, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación declaró inexistente la contradicción de tesis 206/2014 derivada de la 
denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son 
discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva. 
Por ejecutoria del 24 de octubre de 2016, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación declaró sin materia la contradicción de tesis 104/2015 derivada de la denuncia de 
la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir la jurisprudencia P./J. 7/2017 
(10a.) que resuelve el mismo problema jurídico. 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

 
Época: Novena Época  
Registro: 163656  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXII, Octubre de 2010  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: II.4o.A.28 A  
Página: 2977  
 
CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. CUANDO LOS 
DERECHOS CONTROVERTIDOS EN JUICIO POR SUS 
MIEMBROS SEAN DE NATURALEZA EMINENTEMENTE 
LABORAL, AL INCIDIR EN LAS PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL QUE LES CORRESPONDEN, OPERA 
LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. 
De acuerdo con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
relaciones derivadas de la prestación de un servicio entre los 
miembros de los cuerpos de seguridad pública y el Estado son 
de naturaleza administrativa; sin embargo, cuando los derechos 
controvertidos en juicio por aquéllos sean de naturaleza 
eminentemente laboral, al incidir en las prestaciones de 
seguridad social que les corresponden en términos de la fracción 
XI, apartado B, del invocado precepto constitucional, opera la 
suplencia de la queja deficiente. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO 
CIRCUITO. 
Amparo directo 375/2009.----------------------------------------------. 16 de abril de 2010. 
Unanimidad de votos. Ponente: Yolanda Islas Hernández. Secretaria: Miriam Corte 
Gómez. 

 

IV.- De los cinco agravios que hace valer el recurrente esta Plenaria 

advierte sustancialmente que, en su PRIMER AGRAVIO , se limita a hacer 

una transcripción del contenido de la sentencia recurrida en que la A quo 

declara la validez del acto impugnado. 

 

En el SEGUNDO AGRAVIO  señala que la Magistrada Revisada 

tergiversa la Litis planteada en el escrito inicial de demanda, porque las 

prestaciones que demandó por los años de servicio tienen su fundamento y 

adquieren legitimación y procedencia a partir de lo dispuesto por el numeral 
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123, apartado B fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, siendo esta disposición la que prevé la indemnización de 

referencia las causas o motivos que den origen a la separación de los 

elementos de las corporaciones policiales, así sea derivado de una renuncia 

voluntaria; sigue diciendo que en el presente asunto aplica el principio general 

del derecho que se produce en el sentido que si la ley no distingue al 

juzgador no debe hacer ninguna distinción, luego entonces el artículo 123, 

Apartado B fracción XIII de la Carta Magna, es una prestación de carácter 

social irrenunciable que adquieren los elementos de los cuerpos de seguridad 

pública por el tiempo que haya durado la relación del servicio. Señala 

también, que la renuncia voluntaria del 17 de agosto del 2017 que presentó, 

se debió a la coacción de las autoridades demandadas toda vez que si no 

presentaba la renuncia no se liberaba el pago del seguro por invalidez total y 

permanente. Hace énfasis que una cosa es renunciar al servicio que venía 

desempeñando por incapacidad total y permanente, y otra cosa es renunciar 

a los derechos adquiridos como trabajador. 

 

En el TERCERO AGRAVIO , se duele de que la A-quo, al no entrar al 

estudio de la litis planteada en el juicio natural causa un grave perjuicio 

violentándome las garantías y derechos humanos contenidos en los artículos 

1,14,16 y 17 de la Constitución General de la República, que se alejó del  

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, que debe de prevalecer por parte del 

juzgador obligatoriamente, esto es, que se cumpla con la congruencia al 

resolver toda controversia planteada no solo en la sentencia, sino también en 

la litis lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia, se haga 

atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni mucho menos 

añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias 

entre sí o con los puntos resolutivos. Sigue diciendo que la Magistrada 

Instructora únicamente se limita a señalar en la foja diez de la resolución 

combatida “…procede a reconocer la VALIDEZ  del acto impugnado 

consistente en el oficio SFA/DGA/0113/2018, de diecinueve de enero de dos 

mil dieciocho. emitiendo por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. ...” 

 

También reclama que la Juzgadora natural, en la resolución 

impugnada, no tomo en cuenta como hechos notorios la resolución de fecha 

30 de Octubre de 2014, emitida por esta H. Sala Superior del H. Tribunal de 

Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, en el Toca número 

TCA/SS/418/2014, y número de expediente de origen TCA/SRCH/122/2013, 

a nombre del actor-----------------------------------------------------, así como también 
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la resolución de fechas 04 de agosto de 2016, emitida esta H. Sala Superior 

del H. Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, en el 

Toca número TCA/SS/307/2016, y número de expediente de origen 

TCA/SRCH/186/2015, a nombre del actor-----------------------------------------, 

mismo que se encuentran en el índice de la H. Sala Regional del Tribunal de 

Justicia Administrativa en el Estado, en la cual es similar a las pretensiones 

que se deducen en el presente asunto como hechos notorios apoya su 

planteamiento con diversos criterios jurisprudenciales sobre hechos notorios.  

 

En el CUARTO AGRAVIO , Señala que de confirmarse la sentencia 

que impugna se quedaría en estado de indefensión porque tal determinación 

violenta sus garantías de seguridad jurídica que tutelan los artículos 1,5,14 y 

16 de la Constitución General de la República, al negarle un derecho que es 

inalienable e irrenunciable. 

 

En el QUINTO AGRAVIO , reitera que la declaración de validez del acto 

impugnado que ha decretado en su sentencia la Magistrada Instructora, 

resulta violatoria de sus garantías individuales y delos principio de 

congruencia con las cuestiones planteadas y además solicita se suplan las 

deficiencias de la queja. 

 

Los agravios expuestos por la parte actora, a juicio de esta Sala 

Revisora, resultan fundados y suficientes para revocar la sentencia definitiva 

de fecha trece de abril del dos mil dieciocho, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

Le asiste la razón al demandante, cuando sostiene que el derecho a la 

indemnización constitucional, es inalienable e irrenunciable, y que la renuncia 

que presentó con fecha diecisiete de agosto del dos mil diecisiete fue para 

que las demandadas le entregaran el cheque correspondiente al seguro por 

invalidez total y permanente. 

 

Por su parte, la Magistrada de la Sala Regional de origen, centra su 

análisis en considerar que lo establecido por el artículo 123 aparatado B, 

fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que la indemnización constitucional, procede únicamente en el 

supuesto que la terminación del servicio fuere por separación, remoción o baja 

injustificada. 
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Y al analizar el fondo de la controversia planteada ciertamente 

argumenta lo siguiente:  

 

“..Al respecto, esta juzgadora estima que le asiste la razón a 
la autoridad demandada, en virtud de que el análisis a las 
documentales que obran en autos, se advierte que la baja del 
actor al cargo policía 1, no fue de manera injustificada, sino 
que fue por renuncia para obtener la prestación de seguridad 
social consiste en la pensión por invalidez, para lo cual el 
actor exhibió las documentales consistentes con 
CONSTANCIA DE SERVICIOS   expedida por el Director 
General de Administración y Desarrollo de Personal, de la 
que se desprende que el C.---------------------------------------, 
ostentaba la categoría de Policía 1,asimismo, el actor causo 
baja por incapacidad total y permanente (foja 17 de autos); en  
el  INFORME MÉDICO de fecha veintiuno de junio de dos mil 
diecisiete, en el que establece que el actor se le diagnosticó 
Espondiloartrosis lumbar severa / Gonartritis bilateral Grado 
II-III/ Coxartrosis bilateral predominio derecho/ Diabetes 
Mellitus tipo II/ Gastroparencia Diabética, y que por ello, el 
actor está incapacitado total y permanente (foja 19 y 20); de 
igual forma, el ESCRITO DE SOLICITUD DE BAJA  de fecha 
diecisiete, suscrito por el C. ------------------------ y dirigido al 
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en 
el que renuncia voluntariamente a su cargo y manifiesta que 
la terminación de los efectos de su nombramiento es para 
realizar las gestiones ante 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, para obtener 
las prestaciones de seguridad social consistente en la 
pensión por invalidez a que tiene derecho (foja 54 de autos); 
por último, el ACTA DE COMPARECENCIA  de fechas 
diecisiete de agosto del dos mil diecisiete, levantada ante el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en la que el 
actor y el representante autorizado de la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado, se presentado a ratificar la 
renuncia y la baja por incapacidad total y permanente de 
fecha diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, asimismo, se 
hizo constar el pago al actor como seguro de vida, por la 
cantidad de $739,939.20 (SETECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL Y NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 
20/100 M.N.) (foja 88).   
 

Los argumentos que utiliza la Magistrada Instructora para declarar la 

validez del acto impugnado atienden a la circunstancia de que el actor 

presentó la renuncia al cargo de Policía 1 que venía desempeñando debido a 

que presenta una incapacidad total y permanente según el dictamen médico 

que también se analiza.  

 

Ahora bien, del presente asunto sujeto a revisiòn, se procede analizar 

que se trata un Policia que ingresó a prestar sus servicios en la Subsecretaria 

de Protección y tránsito del Estado hoy Secretaría de Seguridad Publica del 

Gobierno del Estado, con 1 de enero de 1986 a la fecha de su baja 17 de 

agosto del 2017 tenia 31 años  y 7  meses de servicio, en cuyo caso por 
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disposicisión del artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, su relación del servicio no se rige 

por la legislación laboral, sino por la legislación administrativa. 

 

En ese sentido, las prestaciones a que tiene derecho el demandante 

son aquellas directamente relacionadas con el salario que percibía como la 

indemnización, el aguinaldo y aquellas que acredite que se le otorgaban con 

regularidad, toda vez que la naturaleza del servicio que prestaba el 

demandante es de carácter administrativo y no laboral, regulada en términos 

de la Ley de Seguridad Pública del Estado número 281 en cuyo artículo 113 

establece: 

 

ARTÍCULO 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; 
… 

 

Así mismo, el artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, no establece expresamente que, 

en caso de separación voluntaria de los Agentes del Ministerio Público, 

Peritos o Agente de Seguridad Pública, pierdan todos sus derechos, y en ese 

contexto, la determinación de la Juzgadora resulta infundada, discriminatoria 

y violación a los derechos fundamentales del actor.   

 

Es ilustrativa por analogía la tesis aislada identificada con el número de 

registro 2000121, Décima época publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Materia 

Constitucional, Página 4572, de rubro y texto siguiente:   

 

POLICÍAS. PARA EL PAGO DE SU INDEMNIZACIÓN 
PROCEDE DESAPLICAR LAS REGLAS QUE, EN LA 
INTERPRETACIÓN DEL 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 
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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 2000121. 
IV.1o.A.1 A (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima 
Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Libro IV, Enero de 2012 -1- • • • • • 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 
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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. 

 

En efecto, si la indemnización constitucional es un derecho fundamental 

de naturaleza social, prevista por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en principio de carácter general para todos los 

trabajadores, que se genera con la terminación de la relación de trabajo con el 

patrón independientemente del motivo o causa que lo origine. 

 

Al respecto, en las  reformas operadas al artículo 123 apartado B 

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

ha venido haciendo una distinción entre los trabajadores en general, y los 

Agentes del Ministerio Publico y elementos de seguridad pública, que tiene 

como finalidad separar a esa clase de servidores públicos del régimen laboral, 

para integrarlo a uno especial que es de carácter eminentemente 

administrativo, al señalar dicha disposición constitucional entre otras cosas 

que los militares, marinos personal del servicio exterior, agentes del Ministerio 

Público y los miembros de las Instituciones policiales se regirán por sus 

propias leyes. 

 

Sin embargo, en ninguna parte del precepto constitucional en cita, se 

advierte la suspensión o prohibición del beneficio de la indemnización, 

específicamente para los Agentes del Ministerio Público y elementos de 

seguridad pública. Por el contrario, continúa conservándolo en el último 

párrafo de la fracción XIII, del artículo 123 apartado B Constitucional, al 

referirse a la prohibición de reinstalar a los agentes del Ministerio Público o 

miembros de los cuerpos de seguridad pública cuando ocurra su separación, 

en cuanto establece que solo procederá la indemnización.   

 

Empero, cuando hace alusión a “solo procederá la indemnización”, no 

debe interpretarse en el sentido de que únicamente opera cuando la baja o 

separación de los Agentes del Ministerio Público o miembros de los cuerpos 

de seguridad pública resulte injustificado, no así cuando ésta sea justificada, o 

bien, resulte de la baja voluntaria como terminación ordinaria del servicio.  

 

De ahí que, si en el texto de la norma constitucional en vigor se 

especificó que solo procede el pago de la indemnización y demás 

prestaciones, lleva la única intención de hacer énfasis en que ya no procede la 

reinstalación, pero en modo alguno puede vincularse o relacionarse la palabra 
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“solo”, con la circunstancia de que resulte justificada o injustificada la causa de 

separación, y mucho menos con el origen de la misma.  

 

De tal forma que, si bien es cierto, que en el caso de estudio la relación 

de servicio del demandante con las autoridades demandadas, se dio por 

concluida por la solitud de baja por incapacidad total y permanente, ello no 

implica que renuncie implícitamente a los beneficios sociales derivados de la 

prestación de sus servicios, como son la indemnización constitucional a que 

tiene derecho, consistente en tres meses de salario más veinte días por cada 

año de servicio prestado, como lo establece el artículos 123 aparato B) 

párrafo XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

No escapa a este análisis, el criterio sustentado por diversos tribunales 

en el sentido de que la indemnización constitucional sólo procede cuando se 

determine jurisdiccionalmente que existió despido injustificado, en el caso 

particular, la Sala Revisa declara la validez del acto impugnado porque 

considera que el demandante presentó su renuncia voluntaria por incapacidad 

total y permanente, sin embargo, no existe justificación legal para que con 

motivo de la renuncia que se presentó como única forma para que el actor 

recibiera el cheque por el seguro de invalidez y sin que se realice ningún 

trámite para obtener su jubilación, injustificadamente se le suspendieron los 

salarios lo que se equipara a una baja injustificada, con lo que se actualiza el 

derecho del revisionista para reclamar el pago de la indemnización 

constitucional. 

 

En el caso particular en estudio, se advierte que luego  de la baja del 

hoy actor al cargo de Policía 1 de la Dirección General de Seguridad Pública 

del Estado esto es, por presentar INCAPACIDAD PERMANENTE para el 

desempeño de sus funciones; No obstante, tiene derecho a que se le paguen 

los beneficios que establecen la Ley de Seguridad Pública del Estado Número 

281, entre los cuales figura el beneficio de la indemnización constitucional, 

motivo de la solicitud planteada por el demandante mediante escrito de fecha 

catorce de diciembre del dos mil diecisiete, pues de no hacerlo así, constituye 

un acto de discriminación, violentando con ello lo previsto en los artículos 1º y 

133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

Así las cosas, al tratarse de la baja por presentar INCAPACIDAD 

PERMANENTE que tiene relación con la Secretaria de Seguridad Pública del 

Estado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de Ia Nación,  al 
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resolver la contradicción de tesis 489/2011, en términos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de los tratados 

internacionales, puede observarse que se hace una equiparación respecto de 

los trabajadores al servicio del Estado y los miembros de las instituciones 

policiales, focalizando a que toda persona que vaya a realizar, realice o haya 

realizado una actividad remunerada, adquiere inmediatamente la condición de 

trabajador y, consecuentemente, los derecho inherentes a dicha condición, 

por este el hecho de que la relación de un  elemento de seguridad pública con 

la parte del Estado correspondiente derive de un acto o condición 

administrativo, no puede constituir de manera alguna, una justificación para 

privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos los de 

carácter laboral. En consecuencia, al quedar equiparado como servidor 

público el Agente de la Policía quien funge como actor en el juicio 

administrativo local, la parte o nivel del Estado con que lo una la prestación 

del servicio queda catalogado como ente “patrón”, para no concurrir en 

violación de los derechos de las personas, o en la cuestión que nos ocupa 

para ser exacta de los servidores público. 

 

En ese sentido, por el tiempo de servicio prestado por el C.-----------------

---------------------  (31 años 7 meses ) tiene derecho al pago de la 

indemnización correspondiente  como si se tratara de un servidor público 

que presta servicios para el Gobierno del Estado, a efecto de garantizar el 

pago de sus prestaciones a que tenga derecho particularmente porque sin 

mediar procedimiento administrativo le suspendieron sus salarios y a la fecha 

de la demanda no se le había fijado la pensión por jubilación a que tiene 

derecho. 

 

Como se ha reiterado, el actor presentó una incapacidad total y 

permanente, motivo por el cual realizó los trámites administrativos para 

obtener el pago del seguro anticipado por dicha incapacidad y por el mismo 

hecho se vio en la circunstancia crítica de presentar su renuncia al cargo que 

desempeñó;  Por este motivo se actualiza la aplicación de los  derechos 

fundamentales que tutelan los artículos tanto de la Constitución Federal como 

Local  1°  y 4º. Respectivamente  porque  es obligación de todas las 

autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, proteger y 

garantizar los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución 

Federal, así como los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte.  
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En atención a las consideraciones antes expuestas,  y en ejercicio 

de las facultades jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Est ado de Guerrero, 

otorga a este Órgano Colegiado, resultan fundados y  suficientes los 

agravios hechos valer por la parte actora, en conse cuencia se revoca la 

sentencia definitiva de fecha trece de abril del do s mil dieciocho, dictada 

por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo,  y se declara la 

nulidad del acto impugnado de conformidad con lo pr evisto en el artículo 

130 fracción III del Código de la Materia, y una ve z configurado lo 

previsto en el artículo 132 del ordenamiento legal antes invocado, el 

efecto de la presente resolución es para que las au toridades 

demandadas SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTA DO y 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO,    paguen 

al C.  ---------------------------------------, act or del juicio por concepto de 

indemnización constitucional, consistente en tres m eses de salario 

integrado, más veinte días por cada año de servicio , derivado de la 

prestación de sus servicios como Policía 1, conform e a los artículos 123 

apartado B fracción XIII de la Constitución Polític a de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Ley de Seguridad Pública del Estado 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 178 fracción I, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así 

como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, respectivamente; numerales que otorgan 

competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso que ahora 

nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado 

asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la 

presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. - Resultan fundados y suficientes los agravios esgrimidos 

por la parte actora en su escrito de revisión, para revocar la sentencia que se 

combate, a que se contrae la toca número TCA/SS/569/2018. 

 

SEGUNDO. -  Se declara la NULIDAD de los actos impugnados por el 

ACTOR --------------------------------- a que se contrae el expediente 

TCA/SRCH/019/2018 para los efectos señalados en el último considerando 

de esta resolución. 
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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 del presente fallo devuélvase el 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 
Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha veintiuno de febrero del 

dos mil diecinueve, por mayoría de votos los CC. Magistrados Licenciados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA y SILVIANO MENDIOLA PÉREZ, 

Magistrado Habilitado por excusa presentada con veinticuatro de enero del 

año en curso, de la Magistrada Mtra. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

emitiendo voto en contra la Magistrada Licenciada LUZ GISELA ANZALDÚA 

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

el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que 

da fe.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODÍNEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA PRESIDENTA. 
 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA. 

 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.  
MAGISTRADO.  

 
 
 
 
 
 

LIC. SILVIANO MENDIOLA PÉREZ. 
MAGISTRADO HABILITADO. 

 

VOTO EN CONTRA. 
 
 
 
 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS.  
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Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRCH/019/2018, referente al 
Toca TJA/SS/569/2018, promovido por la parte actora.   


