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              TOCA NÚMERO: TCA/SS/489/2017. 
 

              EXPEDIENTE NUM: TCA/SRCH/114/2016 

 

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

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANZAS Y 

                                                       ADMINISTRACIÓN y SECRETARIA DE SEGURIDAD 
                                                       PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, TODOS DEL H.  
                                                       AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO,  
                                                       GUERRERO.      
 

     MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
     ANZALDÚA CATALÁN. 

 

     PROYECTO No.:  110/2017. 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a once de octubre de dos mi diecisiete.----- 

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

toca número TCA/SS/489/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora en contra de la sentencia definitiva de fecha cuatro de mayo de dos mil 

diecisiete, dictada por la C. Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, 

de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero; en el juicio de 

nulidad citado al rubro, y; 

 
 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, 

ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional Chilpancingo, el C. 

********************, por su propio derecho demandó la nulidad del acto 

impugnado consistente en:“ a).- El pago de noventa días a razón de un salario diario 

consistente en la cantidad de $ 331.44 (Trescientostreinta y un pesos 44/100 M.N), 

haciendo un cálculo aritmético nos da un total de $ 29,829.78 (Veintinueve Mil 

Ochocientos Veintinueve Pesos 78/100 M.N); b).- El pago  consistente en veinte días 

por años de servicio que nos da un total de 280 días multiplicado por la cantidad de $ 

331.44 (Trescientos Treinta y un Pesos 44/100  M.N), resulta  la cantidad de $ 

92,803.76 (Noventa y dos Mil Ochocientos Tres Pesos 76/100 M.N) a razón de los 14 

años que estuve al servicio como Policía preventivo dependiente de  la Secretaría de 

Seguridad Pública Municipal, del H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, 

Estado de Guerrero. Haciendo un simple cálculo aritmético de la suma de estos 

conceptos, resulta la cantidad  de $ 123,427.9 (Ciento Veintitrés  Mil Cuatrocientos 

Veintisiete Pesos 9/100 M.N) por concepto de  mi finiquito; c).- El pago de los 

salarios vencidos desde la fecha del despido injustificado que fue el día 30 de enero 

de 2014, hasta que se cumplimente la resolución que se dicte a mi favor en este 

juicio; d) El pago del fondo de ahorro para el retiro por los 14 años de servicio en la 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA   DEL ESTADO DE GUERRERO                   

 

SALA SUPERIOR               
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policía preventiva del Municipio  de Chilpancingo de los Bravo.”; relató los hechos, 

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

 

2.- Que por auto de fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/114/2016,   y 

previno a la parte actora para que señalara el acto de autoridad que impugna 

apercibiéndola que en caso de no hacerlo dentro del término concedido, se le tendría 

por precluido su derecho de conformidad con el artículo 37 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos y se desecharía su demandada en 

términos de lo dispuesto por el artículo 52 fracción II del Código de la Materia.  

 

3.- En fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, la Sala Regional tuvo a 

la parte actora por desahogado en tiempo y forma el requerimiento de fecha 

veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, y se le tuvo por señalando como acto 

impugnado el consistente en: “El ilegal e infundado oficio numero 

SG/SDA/DJ/1020/2016,  de fecha 02 de mayo emitido por la Secretaría 

General del H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, Estado de 

Guerrero, en el que según dan respuesta de la petición que les hice llegar 

mediante oficio de fecha 07 de Marzo de 2016, relativo al pago de la 

indemnización, y que con fecha 16 de mayo de 2016, fui notificado del 

mismo, he de exponer que el oficio número SG/SDA/DJ/1020/2016,  

emitido por esta autoridad resulta ilegal e improcedente y me deja en un 

total estado de indefensión al negarme el pago de mi indemnización. Po lo 

que resulta inconcuso para estimar satisfecha la respuesta emitida por la 

Secretaría general del H. Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero.”; se ordenó admitir la demanda, así como el emplazamiento respectivo a 

las autoridades demandadas para que dieran contestación a la demanda instaurada 

en su contra. 

 

4.- Por acuerdos de fechas ocho y veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciséis, la A quo tuvo a las autoridades demandadas Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil y Presidente Municipal, ambos del Ayuntamiento 

Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, por contestada en tiempo y 

forma la demanda interpuesta en su contra, por oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento y ofreciendo las pruebas que consideraron 

pertinentes y en el auto del ocho de septiembre del año próximo pasado se tuvo al 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por no contestada la 
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demanda, por precluido su derecho y por confeso de los hechos planteados en su 

contra.  

 

5.- Mediante escrito presentado ante la Sala Regional el diecinueve de 

septiembre de dos mil dieciséis el actor solicitó se llamara a juicio a la Secretaría 

General del H, Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, y por auto del 

veinte del mismo mes y año se ordenó emplazar a juicio para que diera contestación 

a la demanda. 
 

6.- Por auto del quince de noviembre de dos mil dieciséis se tuvo al Secretario 

General del H, Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, por contestada 

la demanda en tiempo y forma, por oponiendo las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio y por ofreciendo las pruebas conducentes. 
 

7.- Seguida que fue la secuela procesal el nueve de marzo de dos mil 

diecisiete se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio y con fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete, 

la Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, dictó sentencia definitiva en la que decretó el sobreseimiento del juicio al 

considerar que la baja del servicio del actor es justificada y por ende no opera el 

pago de la indemnización aludida, de acuerdo a lo previsto en los artículos 74 

fracción XIV y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 
 

8.- Inconforme con los términos de la sentencia definitiva, la parte actora, 

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

interpuesto que se tuvo al citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de 

los agravios respectivos a las demandadas para el efecto a que se refiere el artículo 

181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso de revisión y el 

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

9.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TCA/SS/489/2017, se turnó con el expediente 

respectivo a la 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 lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente recurso de revisión  
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en virtud de que se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracción V, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, en los cuales se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de 

las resoluciones de las Salas de este Tribunal que decreten el sobreseimiento del juicio y 

que la Sala Superior de esta instancia de justicia administrativa tiene competencia para 

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

Regionales respectivamente. 

 

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

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

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

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

la notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos a fojas 

258 del expediente principal, que la sentencia definitiva ahora recurrida fue notificada 

al actor ahora recurrente el día veintitres de mayo de dos mil diecisiete, en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso comenzó a transcurrir 

del día veinticuatro al treinta  de mayo de dos mil diecisiete, descontados que fueron 

los días inhábiles; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala 

Regional del conocimiento el veintiseis de mayo de dos mil diecisiete  de acuerdo al 

sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la 

foja 01 del toca de referencia, en consecuencia el recurso de revisión fue presentado 

dentro del término que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente expresó los 

agravios que le causa la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la 02 a la 

22 del toca que nos ocupa, mismos que se transcriben a continuación: 

 
 
“PRIMERO.- Causa agravio al suscrito el considerando 
CUATRO en relación con el punto resolutivo PRIMERO fojas 
5, 6, 7 y 8, que en su parte dice “… Ahora bien, del análisis a 
los hechos acontecidos en él presente juicio, se tiene que 
resulta  improcedente la pretensión solicitada por la parte 
actora en su escrito de desahogo de prevención de demanda de 
fecha 22 de junio de dos mil dieciséis, consistente en la 
siguiente:  
 
 
“Solicito a Usted C. Magistrada que las autoridades 
demandadas me otorguen el pago de la indemnización por los 
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14 años de servicio a la Secretaría de Seguridad bíblica y 
Protección Civil Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Chilpancingo de los Bravo, (...)” |  
 
Ello es así, en virtud de que el artículo 123 apartado B, fracción 
XIII de lo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que señala 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 sólo estará obligado 
a pagar la indemnización y demás prestaciones a que 
tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 
reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del 
juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 
 
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 y 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. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 
 
Como se observa, el artículo anterior transcrito estipula que los 
Agentes del Ministerio Publico, los peritos y los miembro de las 
instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, se rigen por normatividad y 
circunstancias diferentes a los demás trabajadores, ello debido 
a que la relación que lleva con su superior jerárquicos una 
relación Administrativa y no laboral en ese sentido de igual 
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manera en cuanto a las terminaciones del servicio de dichos 
trabajadores se prevén disposiciones especificad para ello. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior en relación a la pretensión del 
presente juicio, consistente en “el pago de la indemnización”, 
esta Sala de instrucción considera improcedente otorgarle la 
indemnización a la parte actora, en virtud de que el motivo 
de su separación con categoría de policía preventivo, no 
encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 123, apartado 
B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que establece la procedencia del pago de 
indemnización constitucional, únicamente en el supuesto que la 
terminación del servicio fuere por separación, remoción o baja 
injustificada, circunstancia que debe ser declarada por 
autoridad judicial, en esta hipótesis, el Estado pagara una 
indemización, lo anterior es así, toda vez que la indemnización 
constitucional constituye el resarcimiento de un daño y perjuicio 
causado por haberlo dado de baja injustificadamente, daño 
causado de manera irreparable al encontrarse restringido por la 
constitución la acción de reincorporarlo al servicio, por la 
relación jurídica-administrativa que tienen los elementos de la 
policía; sin embargo, el presente asunto no se sitúa en el 
supuesto jurídico antes referido, en virtud de que el C. 
*************************, fue dado de baja por resolución 
administrativa de pecha doce de febrero de dos mil catorce, 
dictada dentro del expediente número 
CHJSPM/BRA/PAI/096/2013, y que fue confirmada por Consejo 
de Honor y Justicia de Seguridad Pública del Ayuntamiento 
Municipal Constitucional de Chilpancingo Guerrero, en la 
resolución del recurso de reconsideración de fecha treinta y uno 
de marzo de dos mil catorce, ello en virtud de no haber 
aprobado los exámenes de control y confianza, fallo que al no 
haber sido impugnado  adquirió la calidad de cosa juzgada, por 
consecuencia contrario a lo que menciona el artículo 
constitucional, la baja del servicio del actor es JUSTIFICADA y 
por ende no opera el pago de la indemnización aludida. 
 
Por lo tanto, al resultar improcedente la pretensión del actor en 
el presente juicio, consistente en pago de indemnización, es 
que esta Sala determina que se actualiza las causales 
establecidas en los artículos 74 fracción XIW y 75 fracción II del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, que establece lo siguiente: 
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS 
 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

ARTICULO 74- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente 

(…) 
XIV.- En los demás casos en queda improcedencia resulte de 
alguna disposición legal 
 
ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
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I.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior. 
(...) 
En las relacionadas consideraciones, del análisis al presente 
asunto se concluye qué se actualizan las causales de 
improcedencia; y sobreseimiento del juicio, previstas en los 
artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero Número 215, los cuales establecen que el 
procedimiento ante el Tribunal de lo contencioso 
Administrativo, es improcedente cuando se actualicen una 
improcedencia que resulte de alguna disposición legal 
(improcedente de la pretensión), por lo que es de 
SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio de nulidad 
TCA/SRCH/114/2016, instaurado por el C. 
*********************, en contra de las autoridades 
demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, todos del H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHILPANCINGO, DE LOS 
BRAVO, GUERRERO. 
 
SEGUNDO.- Sufre equivocación el inferior, al tergiversa(sic) la 
litis planteada en el escrito inicial de demanda, y no se aboco al 
estudio para resolver conforme  a derecho lo relativo a las 
prestaciones que les demandó a las autoridades demandadas, 
toda vez que las prestaciones tienen fundamento y adquieren 
legitimación y procedencia a partir de lo dispuesto por el 
numeral 123, apartado B, Fracción XIII, párrafo segundo de la 
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo 
esta disposición la que prevé la indemnización demandada, 
además el precepto constitucional no condiciona el pago de la 
indemnización de referencia ñas causas o motivos que den 
origen a la separación de los elementos de las corporaciones 
policiales 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 el 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: 2010991  
INSTANCIA: SEGUNDA SALA  
TIPO DE TESIS: AISLADA  
FUENTE: GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
LIBRO 27, FEBRERO DE 2016, TOMO I  
MATERIA(S): CONSTITUCIONAL  
TESIS: 2A. II/2016 (10A.)  
PÁGINA: 951  
 
SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 
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PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE 
SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO 
DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2A./J. 119/2011 Y AISLADAS 
2A. LXIX/2011, 2A. LXX/2011 Y 2A. XLVI/2013 (10A.) (*)]. 
EN UNA NUEVA REFLEXIÓN, LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN ABANDONA LAS TESIS INDICADAS, AL ESTIMAR QUE 
CONFORME AL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EL CONSTITUYENTE OTORGÓ A FAVOR DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS ENUNCIADOS EN EL REFERIDO DISPOSITIVO (AGENTES DEL 
MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES DE LA FEDERACIÓN, EL DISTRITO FEDERAL, LOS ESTADOS Y 
LOS MUNICIPIOS) EL DERECHO AL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN EN EL 
CASO DE QUE, A TRAVÉS DE UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR AUTORIDAD 
JURISDICCIONAL COMPETENTE, SE RESUELVA QUE SU SEPARACIÓN O 
CUALQUIER VÍA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE LA QUE FUE OBJETO 
RESULTA INJUSTIFICADA; ELLO, PARA NO DEJARLOS EN ESTADO DE 
INDEFENSIÓN AL EXISTIR UNA PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE 
REINCORPORARLOS EN EL SERVICIO. ADEMÁS, DE LA PROPIA 
NORMATIVIDAD CONSTITUCIONAL SE ADVIERTE LA OBLIGACIÓN DEL 
LEGISLADOR SECUNDARIO DE FIJAR, DENTRO DE LAS LEYES ESPECIALES QUE 
SE EMITAN A NIVEL FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL O EN EL DISTRITO 
FEDERAL, LOS MONTOS O MECANISMOS DE DELIMITACIÓN DE AQUELLOS 
QUE, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN, CORRESPONDEN A LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS ANTE UNA TERMINACIÓN INJUSTIFICADA DEL 
SERVICIO. AHORA BIEN, EL DERECHO INDEMNIZATORIO DEBE FIJARSE EN 
TÉRMINOS ÍNTEGROS DE LO DISPUESTO POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 
PUES EL ESPÍRITU DEL LEGISLADOR CONSTITUYENTE AL INCLUIR EL 
APARTADO B DENTRO DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, FUE 
RECONOCER A LOS SERVIDORES PÚBLICOS GARANTÍAS MÍNIMAS DENTRO DEL 
CARGO O PUESTO QUE DESEMPEÑABAN, SIN IMPORTAR, EN SU CASO, LA 
NATURALEZA JURÍDICA DE LA RELACIÓN QUE MEDIABA ENTRE EL ESTADO -
EN CUALQUIERA DE SUS NIVELES- Y EL SERVIDOR; POR TANTO, SI DENTRO 
DE LA ALUDIDA FRACCIÓN XIII SE ESTABLECE EL DERECHO DE RECIBIR UNA 
INDEMNIZACIÓN EN CASO DE QUE LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE 
O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO FUERE 
INJUSTIFICADA Y, POR SU PARTE, EN LAS LEYES ESPECIALES NO SE PREVÉN 
LOS MECANISMOS SUFICIENTES PARA FIJAR EL MONTO DE TAL CONCEPTO, 
ES INCONCUSO QUE DEBERÁ RECURRIRSE A LO DISPUESTO, COMO SISTEMA 
NORMATIVO INTEGRAL, NO SÓLO AL APARTADO B, SINO TAMBIÉN AL 
DIVERSO APARTADO A, AMBOS DEL CITADO PRECEPTO CONSTITUCIONAL; EN 
ESA TESITURA, A FIN DE DETERMINAR EL MONTO INDEMNIZATORIO A QUE 
TIENEN DERECHO LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y 
MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEBE RECURRIRSE A LA 
FRACCIÓN XXII DEL APARTADO A, QUE CONSIGNA LA MISMA RAZÓN 
JURÍDICA QUE CONFIGURA Y DA CONTENIDO A LA DIVERSA FRACCIÓN XIII 
DEL APARTADO B, A SABER, EL RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS Y 
PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL PATRÓN PARTICULAR O EL ESTADO ANTE 
LA SEPARACIÓN INJUSTIFICADA Y SEA LA LEY O, EN SU CASO, LA PROPIA 
CONSTITUCIÓN, LA QUE ESTABLEZCA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE 
REINSTALACIÓN. BAJO ESAS CONSIDERACIONES, ES MENESTER PRECISAR 
QUE LA HIPÓTESIS NORMATIVA DEL ARTÍCULO 123, APARTADO A, 
FRACCIÓN XXII, QUE SEÑALA QUE "LA LEY DETERMINARÁ LOS CASOS EN 
QUE EL PATRONO PODRÁ SER EXIMIDO DE LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR EL 
CONTRATO, MEDIANTE EL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN", DEJA LA 
DELIMITACIÓN DEL MONTO QUE POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN DEBERÁ 
CUBRIRSE AL TRABAJADOR A LA LEY REGLAMENTARIA, CONSTITUYÉNDOSE 
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EN EL PARÁMETRO MÍNIMO QUE EL PATRÓN PAGARÁ POR EL DESPIDO 
INJUSTIFICADO Y, MÁS AÚN, CUANDO SE LE LIBERA DE LA OBLIGACIÓN DE 
REINSTALAR AL TRABAJADOR AL PUESTO QUE VENÍA DESEMPEÑANDO; POR 
TANTO, SI LA LEY REGLAMENTARIA DEL MULTICITADO APARTADO A, ESTO 
ES, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, RESPETA COMO MÍNIMO 
CONSTITUCIONAL GARANTIZADO PARA EFECTOS DE LA INDEMNIZACIÓN, EL 
CONTENIDO EN LA FRACCIÓN XXII DEL APARTADO A EN SU GENERALIDAD, 
EMPERO, PREVÉ EL PAGO ADICIONAL DE CIERTAS PRESTACIONES BAJO LAS 
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE QUE ES LA PROPIA NORMA QUIEN RELEVA 
AL PATRÓN DE LA OBLIGACIÓN DE REINSTALACIÓN -CUMPLIMIENTO 
FORZOSO DEL CONTRATO- AUN CUANDO EL DESPIDO SEA INJUSTIFICADO, SE 
CONCLUYE QUE, A EFECTO DE DETERMINAR EL MONTO QUE CORRESPONDE A 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL DE 
EXCEPCIÓN CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN 
XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CARTA MAGNA, RESULTA APLICABLE, 
COMO MÍNIMO, EL MONTO ESTABLECIDO EN EL DIVERSO APARTADO A, 
FRACCIÓN XXII, Y LOS PARÁMETROS A LOS QUE EL PROPIO 
CONSTITUYENTE REFIRIÓ AL PERMITIR FUESE LA NORMATIVIDAD 
SECUNDARIA LA QUE LOS DELIMITARA. EN CONSECUENCIA, LA 
INDEMNIZACIÓN ENGLOBA EL PAGO DE 3 MESES DE SALARIO Y 20 DÍAS POR 
CADA AÑO DE SERVICIO, SIN QUE SE EXCLUYA LA POSIBILIDAD DE QUE 
DENTRO DE ALGÚN ORDENAMIENTO LEGAL O ADMINISTRATIVO A NIVEL 
FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL O DEL DISTRITO FEDERAL EXISTAN NORMAS 
QUE PREVEAN EXPRESAMENTE UN MONTO POR INDEMNIZACIÓN EN ESTOS 
CASOS, QUE COMO MÍNIMO SEA EL ANTERIORMENTE SEÑALADO, PUES EN 
TALES CASOS SERÁ INNECESARIO ACUDIR A LA CONSTITUCIÓN, SINO QUE LA 
AUTORIDAD APLICARÁ DIRECTAMENTE LO DISPUESTO EN ESOS 
ORDENAMIENTOS. 
SEGUNDA SALA 
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2401/2015. ARMANDO HERNÁNDEZ LULE. 
25 DE NOVIEMBRE DE 2015. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO 
MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO 
GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ 
DAYÁN. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. 
SECRETARIA: JOCELYN MONTSERRAT MENDIZÁBAL FERREYRO. 
 
NOTA: ESTA TESIS SE PUBLICÓ EL VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 
10:15 HORAS EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y EN 
VIRTUD DE QUE ABANDONA EL CRITERIO SOSTENIDO POR LA PROPIA SALA 
EN LA DIVERSA 2A./J. 119/2011, DE RUBRO: "SEGURIDAD PÚBLICA. 
PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA 
INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI 
AUN SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", 
PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, 
NOVENA ÉPOCA, TOMO XXXIV, AGOSTO DE 2011, PÁGINA 412, ESTA 
ÚLTIMA DEJÓ DE CONSIDERARSE DE APLICACIÓN OBLIGATORIA A PARTIR 
DEL LUNES 22 DE FEBRERO DE 2016. 
 
LA PRESENTE TESIS ABANDONA, ADEMÁS, EL CRITERIO SOSTENIDO EN LAS 
TESIS AISLADAS 2A. LXIX/2011, 2A. LXX/2011 Y 2A. XLVI/2013 
(10A.). 
 
 (*) 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 
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412, 531 Y 530, Y EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU 
GACETA, DÉCIMA ÉPOCA, LIBRO XX, TOMO 1, MAYO DE 2013, PÁGINA 
990, CON LOS RUBROS Y TÍTULO Y SUBTÍTULO: "SEGURIDAD PÚBLICA. 
PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA 
INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI 
AUN SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", 
"SEGURIDAD PÚBLICA. MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, 
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA 
REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", "SEGURIDAD 
PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 
2008, NO COMPRENDE EL CONCEPTO DE 20 DÍAS POR AÑO." Y 
"SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 
DE JUNIO DE 2008, NO COMPRENDE EL CONCEPTO DE 12 DÍAS 
POR AÑO.", RESPECTIVAMENTE.  
 
ESTA TESIS SE PUBLICÓ EL VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 10:15 
HORAS EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
AL RESPECTO EL ARTCULO 123 APARTADO “B” 
 
Al respecto el articulo 123 aparatado “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 
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 supresión o prohibición del beneficio social 
de la indemnización específicamente para los elementos de 
seguridad pública y por lo contrario continua conservándolo en 
el último párrafo de la fracción XIII, el artículo 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 
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únicamente opera cuando la baja o separación de los miembros 
de los cuerpos de seguridad publica resulte justificado, no así 
cuando esta sea justificada, o bien, resulte de la baja 
involuntaria 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 el pago de la indemnización, 
con el propósito de facilitar la depuración de los cuerpo! de 
seguridad pública. 
 
De ahí que si el texto de la norma Constitucional en vigor se 
especifico(sic) 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 “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 la relación del 
servicio de esta parte actora con las demandadas se dio por 
concluidas por no aprobar los exámenes de control de 
confianza, ello no implica que renuncie implícitamente a los 
beneficios sociales derivadas de la prestación de mis 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 se me dé de baja del servicio por mí no 
aprobación del examen de control de confianza, en virtud de 
que las prestaciones reclamadas a la autoridad demandada 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 a gozar de los beneficios que 
establecen las disposiciones aplicables, una vez 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 por no aprobar el examen de control de 
confianza en la Policía Preventiva Municipal del Municipio de 
Chilpancingo, de los Bravo, Guerrero, concluyó de manera 
ordinaria mi Servicio de la Carrera Policial, pero tengo derecho 
a que se me paguen los beneficios que establecen las 
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disposiciones aplicables, entre los 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 sostiene con las autoridades demandadas, que por su 
carácter social son imprescriptibles; 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 presentaciones que por esta vía se reclaman. 
 
TERCERO.- Por otra parte en la resolución que por esta vía se 
combate 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 14,16 
y 17 de la Constitución General de la República, está el 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, toda vez de que, como bien 
reza; que éste debe de prevalecer en toda resolución judicial, y 
es que siempre debe prevalecer por parte del juzgador 
obligatoriamente, que se cumpla con la congruencia al 
resolver toda controversia planteada no sólo 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. 
 
La Magistrada Instructora únicamente se limita a señalar en la 
foja siente(sic) de la resolución combatida sic “… en virtud de 
que el C. ***************************  fue dado de baja 
por resolución administrativa de fecha doce de febrero de dos 
mil catorce, dictada dentro del expediente número 
CHJSPM/BRA/PAI/096/2013, y que fue confirmada por el 
Consejo de Honor y Justicia de Seguridad Pública del 
Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo 
Guerrero, en la resolución del recurso de reconsideración de 
fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, ello en virtud 
de no haber aprobado los exámenes de control y confianza, 
fallo que al no haber sido impugnado, adquirió la calidad de 
cosa juzgada...), Amen. 
 
Debo señalar que las resoluciones de doce de febrero de dos 
mil catorce, en que se ordenó la suspensión preventiva de mis 
funciones como policía preventivo del Municipio de 
Chilpancingo, Guerrero, y la 31 de marzo de 2014,  que resolvió 
el recurso de consideración, no se hace mención en el 
sentido de que se dejaban a salvo mis derechos para 
reclamar las prestaciones a que tengo derecho por los 
años de servicios prestados, de las prestaciones 
consistentes en el pago de los salarios vencidos y el pago del 
fondo de ahorro para el retiro son derechos que se tiene como 
trabajador que deben de garantizaren el caso del segundo el 
derecho a la pensión por jubilación o vejez. Así como también 
la indemnización constitucional es una prestación social 
irrenunciable prevista por la Constitución Política eje los Estados 
Unidos Mexicanos, en un principio de carácter general para 
todos los trabajadores, que se generan con la terminación de la 
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relación de trabajo con el patrón, independientemente del 
motivo o causa que lo origine. 
 
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 SG/SDA/DJ/1020/2016, trasgrede en mi perjuicio 
los establecido en los artículos 1 ,8 ,  14 y 16, y 123 Apartado 
“B” fracción XIII, de la Constitución política de los Estados 
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 violenta mis garantías individuales de 
legalidad y seguridad jurídica establecidos en los artículos 1,5, 
14, 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y los más elementales de la estabilidad en el 
empleo como una forma de ocupación para proveer de los 
recursos económicos para la manutención personal y de mi 
familia para cubrir las necesidades más apremiantes, máxime 
que demostré y que las mismas autoridades demandadas en su 
contestación de demanda reconocieron los 14 años de servicios 
en la corporación de policial preventiva dependiente del H. 
Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 
respetando los ejes rectores de la corporación (honradez, 
lealtad y sacrificio), dejando mis menores años de vida, 
ocasionándome un perjuicio  al negarme un derecho inalienable 
y que es irrenunciable y que por obligación las autoridades hoy 
demandadas están obligadas a otorgarle el pago de las 
prestaciones que les demando en el juicio de origen.  
 
Por otra parte la Magistrada natural sobresee a la autoridad 
demandada Secretaría de Finanzas y Administración del H. 
Ayuntamiento Municipal de Chilpancinqo de lo Bravo, Guerrero, 
a pesar de que ésta autoridad fue omisa para dar contestación 
a la demanda instaurada en su contra, por auto de fecha ocho 
de septiembre de dos mil dieciséis se le tiene por no 
contestando la demanda y por perdido su derecho, por confesa 
de los hechos que de manera precisa le demando, he de 
señalar a su señoría que es competencia de la autoridad 
demandada Secretaria de Finanzas y Administración, en 
atender y dar respuesta a la petición de fecha 07 de 
Marzo de 2016, de acuerdo al artículo 106, de la ley 
orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.  
Por otro lado la A quo en su resolutivo no hace mención de la 
autoridad demandada Secretaria General del H. Ayuntamiento 
Municipal de Chilpancingo de los Bravo, y es precisamente esta 
autoridad quien emitió el ilegal oficio número 
SG/SDA/DJ/1020/2016, y que se impugno en el juicio natural. 
Es oportuno hacer del conocimiento a este H. Sala Superior que 
las autoridades demandadas con el afán de correr a los 
elementos policiales para no pagarles lo que por derecho les 
corresponde con argucias mal infeccionadas(sic) les inician 
procedimientos administrativos prueba de ello me permito 
exhibir en el presente escrito el periódico de circulación local 
denominado (DIARIO DE GUERRERO ), de fecha 17 de 
Febrero de 2017,en el cual señala en la página 4 y 8, reverso 
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con el encabezado siguiente: POLICÍAS MUNICIPALES 
DESPEDIDOS INICIARON DEMANDA CONTRA MAL.  
 
QUINTO.- Me causa agravio y me deja en estado de 
indefensión al suscrito en sentido que la  Magistrada Instructora 
en la presente resolución impugnada procede a sobreseer el 
juicio de origen, por lo que solicito a Ustedes CC. Magistrados 
que integran la H. Sala Superior  del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo 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 integra 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 apartanos(sic) que el 
Código de Procedimientos Contencioso Administrativo Vigente 
en el Estado, es de orden Público y de interés Social 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 ser clara, 
precisa y congruente con las cuestiones planteadas por 
cualquiera de las partes cuando se emita una sentencia se 
impone la 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 artículos 1, 4, 26, y 
128, del Código de Procedimientos Contencioso Administrativo 
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, 
Genealogía: gaceta número 39, marzo de 1991, pagina 173. 
 
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. Thomson de Veracruz, S. A. de C. V. 20 
de septiembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime 
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Manuel Marroquín Zaleta. Secretario: José de Jesús Echegaray 
Cabrera. 
Amparo directo 124/89. Alejandrina Rodríguez Salazar. 25 de 
abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel 
Marroquín Zaleta. Secretario: José de Jesús Echegaray Cabrera. 
Amparo directo 122/89. Ivonne Cecilia Deleze Hinojosa. 26 de 
abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel 
Brito Velázquez. Secretario: E. Gustavo Núñez Rivera. 
Amparo directo 125/89. Gerardo Chapital Fernández. 27 de 
abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Oscar Vázquez 
Marín. Secretario: José Ignacio Valle Oropeza. 
Amparo directo 47/89. Miguel Angel Roldán Gándara. 7 de junio 
de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Brito 
Velázquez. Secretario: José Manuel Torres Pérez. 
 
Época: 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. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 197/2002. Carlos Islas González. 10 de julio de 
2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
 
Amparo directo 122/2003. Grupo Industrial Benisa, S.A de C.V. 
25 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
 
Amparo directo 224/2003. Innestec, S.C. 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. José Fausto Romo Sánchez. 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 
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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." 
 
SUSPLENCIA DE LA QUEJA 
Además se solicitó este H. sala Superior del tribunal de lo 
Contencioso Administrativo en el Estado Guerrero, la suplencia 
de la queja en el presente Recurso de revisión, si el suscrito 
expusiera de manera deficiente, incorrecta e imprecisa los 
agravios expuestos en el presente escrito, oficiosamente sean 
atendidos por usía, sire 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. Innova Grupo Constructor, S.A. de 
C.V. 29 de enero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jorge Carreón Hurtado. Secretario: Gustavo Salvador Parra 
Saucedo. 
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Esta tesis se publicó el viernes 15 de mayo de 2015 a las 9:30 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
Época: Décima Época  
Registro: 2006852  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
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. 
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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, pendiente de resolverse por la Primera Sala. 
 Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción 
de tesis 104/2015, pendiente de resolverse por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 
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, 
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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 
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: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la 
contradicción de tesis 206/2014, pendiente de resolverse por la 
Primera Sala. 
 Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción 
de tesis 16/2014, del índice del Pleno en Materia Administrativa 
del tercer Circuito, cuyo expediente original fue remitido para 
su resolución al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 
Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de 
tesis 104/2015 pendiente de resolverse por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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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. César Romero Román. 16 de abril de 
2010. Unanimidad de votos. Ponente: Yolanda Islas Hernández. 
Secretaria: Miriam Corte Gómez." 
 
 

IV.- Substancialmente señala recurrente que le agravia el considerando cuarto 

en relación con el punto resolutivo primero de la sentencia impugnada al tergiversar 

la litis planteada en el escrito inicial de demanda y no se avocó al estudio para 

resolver conforme a derecho lo relativo a las prestaciones que les demandó a las 

autoridades demandadas. 

 

Que las prestaciones tienen su fundamento en lo dispuesto por el numeral 123 

apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que prevé la indemnización y no condiciona el pago las causas o 

motivos que den origen a la separación de los elementos de las corporaciones 

policiales, y se debe aplicar el principio general del derecho que se produce en el 

sentido de que si la ley no distingue el juzgador no debe hacer ninguna distinción,  

que es  una prestación de carácter irrenunciable que adquieren los elementos de los 

cuerpos de seguridad pública por el tiempo que haya durado la relación del servicio. 
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Que 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, que la frase “solo procedera la indemnización” no 

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

separación de los miembros de los cuerpos de seguridad pública resulte injustificada, 

no así cuando sea justificada, o bien resulte de la baja voluntaria como terminación 

ordinaria del servicio. 

 

Que la verdadera causa que motivo la 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 impugne la separación del cargo, en cuyo caso si 

se declara ilegal la separación del cargo sólo procede el pago de la indemnización. 

 

Sigue argumentando que si bien la relación del servicio del recurrente se dio 

por concluida por no aprobar los exámenes de control de confianza, ello no implica 

que renuncie a los beneficios sociales derivados de la prestación de sus servicios, 

como son la indemnización constitucional consistentes en tres meses de salario, más 

veinte días por cada año de servicios como lo estipula el artículo1 13 de la Ley 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, porque son prestaciones de carácter social 

irrenunciables e imprescriptibles. 

 

Que al no entrar al estudio de la litis planteada se violan sus garantías y 

derechos humanos contenidos en los artículos 14, 15 y 16 de la Constitución General 

de la República, como es el principio de congruencia que debe prevalecer en toda 

resolución, el 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. 

 

Y por último señala que toda resolución que se emita debe ser clara, precisa y 

congruente con las cuestiones planteadas por cualquiera de las partes cuando se 

emita una sentencia se impone la 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 artículos 

1, 4, 26, y 128, del Código de Procedimientos Contencioso Administrativo Vigente en 

el Estado. 

 

Ponderando los conceptos de agravios expresados por el recurrente esta Sala 

Revisora los estima fundados y por consecuencia operantes para revocar la sentencia 
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de sobreseimiento de fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete dictada por la 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, en el expediente 

número TCA/SRCH/114/2016, en razón de que se violentaron en su perjuicio los 

principios de estricto derecho, exhaustividad y la lógica en el raciocinio, ya que no 

debe olvidarse que la demanda, la contestación de la misma, así como sus 

respectivos anexos y pruebas forman un todo y deben analizarse en su conjunto a fin 

de resolver la pretensión planteada por el actor del juicio en la demanda contencioso 

administrativo, pudiendo invocar hechos notorios e incluso examinar entre otras 

cosas los agravios causales de ilegalidad y demás razonamiento de las partes. 

 

Lo anterior es así en razón de que se advierte que efectivamente el A quo hizo 

una inadecuada aplicación de las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio, establecidas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez que al resolver en 

definitiva determinó el sobreseimiento del juicio al considerar que la baja del servicio 

del actor es justificada y por ende no opera el pago de la indemnización solicitada.  

 

Como se advierte del escrito presentado ante la Sala Regional de origen el 

veinticuatro de junio de dos mil dieciséis el actor del juicio señaló como acto impugnado 

el consistente en:  

“El ilegal e infundado oficio numero SG/SDA/DJ/1020/2016,  de 

fecha 02 de mayo emitido por la Secretaría General del H. Ayuntamiento de 

Chilpancingo de los Bravo, Estado de Guerrero, en el que según dan 

respuesta de la petición que les hice llegar mediante oficio de fecha 07 de 

Marzo de 2016, relativo al pago de la indemnización, y que con fecha 16 de 

mayo de 2016, fui notificado del mismo, he de exponer que el oficio número 

SG/SDA/DJ/1020/2016,  emitido por esta autoridad resulta ilegal e 

improcedente y me deja en un total estado de indefensión al negarme el 

pago de mi indemnización. Po lo que resulta inconcuso para estimar 

satisfecha la respuesta emitida por la Secretaría general del H. 

Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.” 

 

Ahora bien, como se observa de la sentencia de sobreseimiento ahora 

combatida, la Magistrada Instructora resolvió lo siguiente:  

 
“ … teniendo en cuenta lo anterior, en relación a la pretensión del  
presente juicio, consistente en el “pago de indemnización”, esta Sala de 
instrucción considera improcedente otorgarle la indemnización a la parte 
actora, en virtud de que el motivo de su separación con categoría de 
Policía Preventivo, no encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 



23 

 

123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos , que establece la procedencia del pago de 
indemnización, constitucional, únicamente en el supuesto que la 
terminación del servicio fuere por separación, remoción o baja 
injustificada, circunstancia que debe ser declarada por autoridad 
jurisdiccional, en esta hipótesis, el Estado pagará una indemnización, lo 
anterior es así, toda vez que la indemnización constitucional constituye el 
resarcimiento de un daño y perjuicio causado por haberlo dado de baja 
injustificadamente, daño causado de manera irreparable al encontrarse 
restringido por la Constitución la acción de reincorporarlo al servicio, por 
la relación jurídica administrativa que tienen los elementos de la policía; 
sin embargo, el presente asunto no se sitúa en el supuesto jurídico antes 
referido, en virtud de que el C. 
***********************************, fue dado de baja por 
resolución administrativa de fecha doce de febrero de dos mil catorce, 
dictada dentro del expediente administrativo número 
CHJSPM/BRA/PAI/096/2013, y que fue confirmada por el Consejo de 
Honor y Justicia de Seguridad Pública del Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Chilpancingo, Guerrero, en la resolución del recurso de 
reconsideración de fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce, ello 
en virtud de no haber aprobado los exámenes de control y confianza, fallo 
que al no haber sido impugnado, adquirió la calidad de cosa juzgada, por 
consecuencia contrario a lo que menciona el artículo constitucional, la 
baja del servicio del actor es JUSTIFICADA y por ende no opera el pago 
de la indemnización aludida. 
 
Por lo tanto, al resultar improcedente la pretensión del actor en el 
presente juicio, consistente en el pago de indemnización, es que esta Sala 
determina que se actualizan las causales establecidas en los artículos 74 
fracción XIV, y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativos del Estado de Guerreo, … 
 
… por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio de 
nulidad TCA/SRCH/114/2016 instaurado por el C. 
****************************, en contra de las autoridades 
demandadas PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓNY SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL, todos del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO , GUERRERO.” 

 

Criterio que no comparte este Cuerpo Colegiado en virtud de que si bien es 

cierto el actor ************************ no aprobó los exámenes de control de 

confianza y se le instauró el procedimiento administrativo número 

CHJSPM/BRA/PAI/096/2013 en el que se le dio de baja mediante resolución de fecha 

doce de febrero de dos mil catorce, misma que fue confirmada por el Consejo de 

Honor y Justicia de Seguridad Pública del Ayuntamiento Municipal Constitucional de 

Chilpancingo, Guerrero, en la resolución del recurso de reconsideración de fecha 

treinta y uno de marzo de dos mil catorce, la circunstancia de que la relación del 

servicio del actor, con las demandadas haya sido concluida de manera justificada, no 

implica que no tenga derecho a una indemnización, tal y como la solicitó en su escrito 

de petición del siete de marzo de dos mil dieciséis, presentado ante el Presidente 

Municipal Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero y Secretario de 

Finanzas y Administración del mismo Ayuntamiento, petición que le fue negada por el 

Secretario General de H. Ayuntamiento referido mediante escrito de fecha dos de 
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mayo de dos mil dieciséis con número de oficio SG/SDA/DJ/1020/2016, este último 

que constituye el acto impugnado en el juicio de origen. 

 

Esta Sala revisora considera que la indemnización constitucional es una 

prestación 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 la origine. 

 

Que efectivamente en las recientes 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 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 supresión o prohibición del beneficio social de la indemnización, específicamente 

para los elementos de seguridad pública y por el contrario continua conservándolo en 

el último párrafo de la fracción XIII, del artículo 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. 

 

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

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

separación de los miembros de los cuerpos de seguridad pública resulte injustificado, 

no así  cuando  ésta  sea justificada, o bien, resulte de la renuncia o terminación 

ordinaria del servicio, como incorrectamente lo interpretó la resolutora  primaria en la 

sentencia que se revisa, toda vez que  la reforma a la disposición constitucional  

citada no tuvo 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 impugne la 
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separación del cargo, en cuyo caso, si se declara ilegal la separación del cargo solo 

procede el pago de la indemnización, con el propósito de facilitar la depuración de los 

cuerpos de seguridad pública. 

 

De ahí que si en el texto de la reforma constitucional en vigor se especificó  

que sólo 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 “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 

no aprobar los exámenes de control de confianza, ello no implica que renuncie 

implícitamente a los beneficios sociales derivadas de la prestación de sus servicios, 

como son la indemnización constitucional a que tiene derecho, consistente en tres 

meses de salario integrado, más veinte días por cada año de servicio prestado, como 

lo estipula el artículo 113 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, en virtud de que las prestaciones de carácter social como es la 

indemnización  constitucional es  irrenunciable. 

 

Se confirma el criterio anterior, porque la Ley número 281 de Seguridad 

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

elementos del cuerpo de seguridad pública, entre los cuales resulta  aplicable al caso 

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

miembros de los  cuerpos de seguridad pública, tienen derechos a gozar  de los 

beneficios que establezcan las disposiciones aplicables, una vez terminado  de 

manera  ordinaria el servicio de carrera policial. 

 

“ARTICULO 113. Son derechos de los miembros del Cuerpo de 
Policía Estatal, los siguientes:  
 
XIX. Gozar de los beneficios que establezcan las disposiciones 
aplicables una vez terminado de manera ordinaria el Servicio de 
Carrera Policial; 
…” 

 

En el asunto concreto, se tiene que se dio de baja al hoy actor hoy recurrente 

al cargo de Policía Preventivo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del 

Ayuntamiento Constitucional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, de manera 

ordinaria, así también, tiene derecho a que se le paguen los beneficios que 



26 

 

establecen las disposiciones aplicables, entre los cuales figura el beneficio de la 

indemnización constitucional y que las autoridades demandadas no acreditaron que 

se haya realizado dicho pago y que manifiestan es improcedente, como se desprende 

del oficio impugnado número  SG/SDA/DJ/1020/2016 de fecha dos de mayo de dos 

mil dieciséis. 

 

Lo anterior es así, en razón de que se trata de prestaciones generadas por 

derecho, derivadas de la relación administrativa que sostuvo el actor con las 

autoridades demandadas, que por su carácter social son irrenunciables e 

imprescriptibles; además  de que es ilógico el argumento de las demandadas en su 

contestación de demanda en el sentido de que no se acreditó que fuera un -despido 

injustificado-; ya que es precisamente la condición de la baja para que se realice la 

indemnización correspondiente, que comprende el pago de la indemnización 

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

año de servicio prestado. 

 

De igual manera es infundado e inoperante el argumento que de manera 

similar hacen valer las demandadas en su escrito de contestación de demanda relativo 

–“a que se trata de actos consumados de un modo irreparable por que tuvo 

conocimiento del procedimiento administrativo interno, asistió a la audiencia de 

pruebas y alegatos y se le notificó la resolución de fecha doce de febrero de dos mil 

catorce”-; ya que el juicio de nulidad de origen no se impugnó la baja del actor, ni la 

resolución de fecha doce de febrero de dos mil catorce, ni la resolución dictada en el 

recurso de reconsideración que confirmó la resolución de que decretó su baja como 

policía del Ayuntamiento de Chilpancingo, de los Bravo, Guerrero.  

 

 Exacto el acto que impugna de nulidad el actor, consiste en el oficio número  

SG/SDA/DJ/1020/2016 de fecha dos de mayo de dos mil dieciséis en el que se le niega 

el pago de su indemnización constitucional, es cual es de naturaleza omisiva, pues la 

autoridad demandada se abstiene de actuar en razón de la pretensión del actor, lo 

que produce perjuicio a su esfera jurídica de manera reiterada, esto es, se trata de un 

acto que no se consuma en un sólo evento, sino que se prorroga en el tiempo 

de momento a momento, pues a la fecha no se le han cubierto las prestaciones 

que reclama. 

 

Al tratarse de esta clase de actos (omisivos), no corre el término de quince días 

que establece el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, sino lo establecido en la fracción II, del 

mencionado numeral que dice que contra actos omisivos la presentación de la 
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demanda de nulidad será en cualquier momento, esto es, como quedó anotado, 

tratándose de actos omisivos, como ocurre en el presente caso, no aplica el término 

de quince días para presentar la demanda de nulidad, porque la afectación que se 

causa al particular con esta clase de actos no se consuma en un solo evento, sino que 

es continua, de momento a momento, hasta que se le haga entrega de las cantidades 

que dice no habérsele pagado. 

 

Ahora bien, por cuanto a las prestaciones que refiere el actor en su escrito de 

revisión concretamente a foja 14 del toca que nos ocupa consistentes en el pago de 

salarios vencidos y el pago del fondo de ahorro para el retiro, este Cuerpo Colegiado 

no puede pronunciarse al respecto, en virtud de que dichas prestaciones no fueron 

materia de litis en el juicio de nulidad de origen. 

 

En atención a las consideraciones antes expuestas, se revoca la 

sentencia  definitiva de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictada por la 

Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero y 

se declara la nulidad del acto impugnado para el efecto de que las 

autoridades demandadas paguen al actor del juicio la indemnización 

correspondiente, consistente en tres meses de salario integrado, más 

veinte días por cada año se servicio prestado, derivado de la prestación de 

sus servicios como Policía Preventivo de la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal del Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 

 

   En atención a las consideraciones expuestas, y con fundamento en lo señalado 

por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20, y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, 78, 129 fracción V, 179, 180, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es 

de resolverse y se, 

R  E  S  U  E  L  V  E 

PRIMERO.- Son fundados y operantes para revocar la sentencia 

impugnada, los agravios hechos valer por el actor en su  escrito  de revisión y a que 

se contrae el toca TCA/SS/489/2017.   

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia definitiva de fecha cuatro de mayo de 

dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con 
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residencia en Chilpancingo de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRCH/114/2016, en consecuencia: 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad del acto impugnado en el escrito de 

demanda, en atención a los razonamientos y para los efectos precisados en el 

considerando último del presente fallo. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

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

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

  

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, siendo ponente en este asunto la segunda de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS         LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN         
MAGISTRADA PRESIDENTA  MAGISTRADA            
 
 
 
 
  
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO    LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA       MAGISTRADO   
 
 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                                LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADO                                                                 SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/489/2017 relativo al recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora en el expediente TCA/SRCH/114/2016.  


