
R.- 04/2022. 
 

 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/016/2022. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRO/008/2019. 
 
ACTOR: CC. --------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AUNTAMIENTO 
MUNCIPAL, PRESIDENTE MUNICIPAL. SINDICA 
PROCURADORA Y DIRECTOR DE SEGURIDAD 
PÚBLIC TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS ACATLÁN, 
GUERRERO.  
 

 MAGISTRADO PONENTE: LIC. LUIS CAMACHO 
MANCILLA.  

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecisiete de febrero del dos mil veintidós.-------------

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

número TJA/SS/REV/016/2022, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas en contra de la sentencia definitiva de fecha veintisiete 

de febrero del año dos mil veinte, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de 

Ometepec de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en 

el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito con fecha de recibido el día catorce de enero de dos mil 

diecinueve, en la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, comparecieron los CC. -------

---------------------------------------------; por su propio derecho a demandar la nulidad del 

acto impugnado consistente en: “a) Lo constituye la ilegal separación del cargo que 

veníamos desempeñando como Policía Preventivo Municipal del H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de San Luis Acatlán, Guerrero.”. Al Respecto la parte 

actora relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, la Sala 

Regional de origen admitió a trámite  la demanda, bajo el número 

TJA/SRO/008/2019, ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas Ayuntamiento Municipal Constitucional, Presidente Municipal 

Constitucional, Síndica Procuradora y Director de Seguridad, todos del Municipio se 

San Luis Acatlán, Guerrero; para que contestaran la demanda, con el apercibimiento 

que en caso de no hacerlo se les tendría  por confesas de los hechos planteados 

SALA 

SUPERIOR 
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en su contra, salvo prueba en contrario ello con fundamento en el artículo 64 del 

Código de la materia.  

 

3.- Por acuerdo de catorce de marzo de dos mil diecinueve, la Sala A quo 

tuvo a las autoridades demandadas por contestada en tiempo y forma la demanda 

instaurada en su contra, por ofrecidas las pruebas y por opuestas las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que estimaron procedentes mencionadas en la 

misma, así mismo se dio vista a la parte actora para que dentro del término de tres 

días hábiles al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, manifestara 

lo que a su dicho conviniera, en relación a la contestación de demanda o bien de 

considerar que se encuentra dentro del supuesto que establece el artículo 66 

fracción II del código de la materia, ampliara su demanda.  

 

4.- Por acuerdo de fecha uno de julio de dos mil diecinueve, la Magistrada de 

la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, tuvo a la parte actora por precluído el 

término concedido mediante auto de fecha catorce de marzo de ese mismo año, 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera, así como para ampliar su 

demanda dentro del término legal. 

 

5.-Seguida que fue la secuela procesal, el dos de julio de dos mil diecinueve, 

tuvo verificativo la Audiencia de la Ley, en la cual se admitieron y desahogaron las 

pruebas ofrecidas.  

 

6.-Con fecha veintisiete de febrero de dos mil veinte, la Magistrada de la Sala 

Regional Ometepec, dictó sentencia en la cual declaró la nulidad del acto 

impugnado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 fracciones II y III del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

número 763, y en términos de los artículos 139 y 140 del Código de la Materia, ll 

efecto de la sentencia es para que las autoridades demandadas “…otorgue al actor ---

-------------------------------- la correspondiente indemnización y demás prestaciones que por derecho le 

corresponden al actor, tomando como base la cantidad de $8,250.00 (OCHO MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) mensuales que resulta de sumar las percepciones totales menos 

las deducciones por concepto de impuesto sobre la renta; así mismo para cuantificar lo 

correspondiente a los años de servicio prestado, el salario diario percibido es a razón de $275.00 

(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) POR LO QUE LA AUTORIDAD 

DEMANDADA DEBE OTORGAR AL ACTOR: 1. Por concepto de indemnización correspondiente el 

pago de la cantidad de $24,750.00 (VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 

00/100 M.N.)  2. 20 días por cada año de antigüedad (22 años) $5,500.00 = $121,000.00 (CIENTO 

VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 M.N.) 3. La remuneración diaria ordinaria la cual corresponde 

pagársele desde la fecha en que dejo de percibir sus salarios. Es decir, desde el trece de enero de 

dos mil diecinueve, hasta el treinta de enero de dos mil veinte. Que sería un año con diecisiete días 

resultando una cantidad de $103,675.00 (CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 

PESOS 00/100) 4. EL AGUINALDO equivalente a 40 días de salario del año 2019, de acuerdo al 
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artículo 40 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 248 que da la 

cantidad de $11,000.00 (ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.); 5. Vacaciones 10 días por cada periodo 

y como en el año existen dos es equivalente a 20 días que da la suma de $5,500 (CINCO MIL 

QUINIENTOS PESOS 00/100) por el año 2019; 6.  La prima vacacional equivalente al 30% sobre 

el sueldo o salario que le corresponda durante el periodo vacacional que sería de $2,475.00 (DOS 

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) cantidades que ascienden a un 

total de $268,400.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 

M.N.).   

Asimismo, la autoridad demandada debe pagar al actor -------------------------------------, la 

correspondiente indemnización y demás prestaciones que por derecho le correspondan al actor, 

toando como base la cantidad de $8,250.00 (OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 

00/100 MN.) mensuales que resulta de sumar las percepciones totales menos las deducciones por 

concepto de impuesto sobre la renta así mismo para cuantificar lo correspondiente a los años de 

servicio prestado, el salario diario percibido es a razón de $275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y 

CINCO PESOS 00/100 M.N.) POR LO QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA DEBE OTORGAR AL 

ACTOR: 1. Por concepto de indemnización correspondiente el pago de la cantidad de $24,750.00 

(VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)  2. 20 días por cada año 

de antigüedad (11 años) $5,500.00 = $60,500.00 (SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 

M.N.) 3. La remuneración diaria ordinaria la cual corresponde pagársele desde la fecha en que 

dejo de percibir sus salarios. Es decir, desde el trece de enero de dos mil diecinueve, hasta el 

treinta de enero de dos mil veinte. Que sería un año con diecisiete días resultando una cantidad de 

$103,675.00 (CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100) 4. EL 

AGUINALDO equivalente a 40 días de salario del año 2019, de acuerdo al artículo 40 de la Ley 

de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 248 que da la cantidad de $11,000.00 

(ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.); 5. Vacaciones 10 días por cada periodo y como en el año 

existen dos es equivalente a 20 días que da la suma de $5,500 (CINCO MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100) por el año 2019; 6.  La prima vacacional equivalente al 30% sobre el sueldo o 

salario que le corresponda durante el periodo vacacional que sería de $2,475.00 (DOS MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) cantidades que ascienden a un total 

de $207,400.00 (DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).   

Cantidades que se actualizarán hasta que se realice el pago correspondiente, todo esto en 

términos de lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley Número 777 de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero.”. 

 

7.- Inconformes con el sentido de la sentencia de fecha veintisiete de febrero 

de dos mil veinte, las autoridades demandadas interpusieron el recurso de revisión 

correspondiente, ante la propia Sala Regional Instructora, en el que hizo valer los 

agravios que estimo pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

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

parte actora para el efecto a que se refiere el artículo 221 del Código de 

Procedimientos  de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, por lo que al 

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

esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

8.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca número 

TJA/SS/REV/016/2022, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado, 
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al Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de 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°, y 2 del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado, es competente 

para resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las 

resoluciones emitidas por las Salas Regionales sobre los procedimientos 

contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen entre las 

autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, así como también 

las resoluciones que dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

 

En el presente asunto las autoridades demandadas interpusieron el recurso 

de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha veintisiete de febrero del 

año dos mil veinte, 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 219 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión deberá 

ser interpuesto ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, dentro del 

plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, 

y en el asunto que nos ocupa consta en autos a fojas número 229, 231, 233 y 235,  

que la sentencia definitiva ahora recurrida fue notificado a las autoridades 

demandadas, el día dieciocho de junio del dos mil veintiuno, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día veintiuno al 

veinticinco de junio del dos mil veintiuno, en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado el día veinticinco de junio del dos mil veintiuno, según se aprecia de la 

certificación hecha por el Secretario de Acuerdos de la Sala Regional de Ometepec 

de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, visible en la foja 

número 16 del toca que nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 219 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. 
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III.- Que de conformidad con el artículo 219 del Código de Procedimientos 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar los 

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

que nos ocupa, las autoridades demandadas, vierte en concepto de agravios los 

argumentos que, para su mejor comprensión, se transcriben a continuación: 

 

PRIMERO.- Nos causa agravio la sentencia definitiva de fecha 
veintisiete de febrero del año dos mil veinte  notificada el dieciocho 
de junio del año dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio 
Contencioso Administrativo Número TJA/SRO/008/2019, del índice 
de esta Sala Regional de Ometepec, del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en la Ciudad 
de Ometepec, Guerrero, cuando la responsable pasa por alto 
analizar cada una de las causales de improcedencia  y 
sobreseimiento invocadas por los revisionistas y solo a foja ocho 
refiere como argumento que Pruebas que exhiben los actores en 
su escrito inicial de demanda, además de que autos se advierte que 
se trata de personas mayores y que de acuerdo a las documentales 
exhibidas (sobres de pago, recibos de pagos y los nombramientos) 
si acreditan que estuvieran laborando como policías preventivos, 
argumentando en el hecho 3 de la demanda que a partir del  de 
octubre de 2018, fecha publica en que fue el cambio de gobierno 
municipal y en el hecho 4 “manifiestan los actores que el C. ---------
-----------------------------, Director de Seguridad Municipal, quien era 
nuestro Jefe inmediato “ en presencia de varias personas, nos 
reclamó porqué habíamos presentado un documento al Presidente 
Municipal pidiéndole la regularización de nuestros Salarios y el 
pago de las  diferencias y textualmente nos manifestó: miren 
ustedes son personas mayores y ya no pueden laborar para el 
ayuntamiento y como están fastidiando con lo del pago 
correcto de su salario, por órdenes del presidente y Sindica  
Municipal a partir de hoy ya  no son necesarios sus servicios 
están dados de baja sin derecho a indemnización, retírense y 
ano (sic) se presente a laborar”. pruebas que no fueron atacadas 
y vinculadas entre si hacen prueba plena de conformidad a los 
artículos 132 y 135 del Código de Procedimientos de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, en cuanto a su alcance y 
valor probatorio, por tanto se tiene por acreditada la existencia del 
acto impugnado, en el presente juicio, en consecuencia a juicio de 
esta Sala Instructora, no se acreditan las causales de 
improcedencia y sobreseimiento invocadas por las 
autoridades demandadas, previstas por el articulo 78 
fracciones VII y IX del Código de Procedimientos de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero. 
 
Razonamiento que vulnera los principios de legalidad y seguridad 
jurídica, congruencia y exhaustividad que todo órgano jurisdiccional 
debe observar, tal como lo refieren los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 136, 137 y 
139 del Código de procedimientos de Justicia Administrativa del 
Estado de Guerrero, cuya letra dispone: 
 
Artículo 136. Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la 
contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia. 
 Artículo 137. Las sentencias que dicten las salas del Tribunal no requieren 
de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente:  
I. El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, 
en su caso;  
II.  La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el 
examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
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III.  Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se 
apoyen para dictar la resolución definitiva;  
IV.  El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a excepción 
de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar la invalidez 
del acto impugnado;  
V.  Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se 
reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del procedimiento que se 
ordene, en su caso, o los términos de la modificación del acto impugnado; y  
VI.  Cuando se trate de sentencias que condenen a un pago, este tendrá que 
especificar los conceptos y su cuantía. 
Artículo 194. Los recursos o impugnaciones de la misma naturaleza hechos 
valer por separado en un mismo asunto, deben acumularse a petición de 
parte o de oficio, y decidirse en una sola sentencia. 

 
Omisión de análisis que violento la FIJACION DEL ACTO 
RECLAMADO mandato por el artículo 136 del Código de 
Procedimientos de justicia Administrativa del Estado de Guerrero y 
el que señala que las consecuencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia, a efecto de determinar con 
exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de 
Litis. 
 
Sirve de sustento a lo expuesto, la tesis jurisprudencial número 
40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, consultable en el Seminario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo 
contenido es: 
 
“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRESTADA EN SU 
INTEGRIDAD. Este alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el 
criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en 
su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para 
determinar  con exactitud la intención del promovente y, de esta forma 
armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su 
alance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia 
al dictar la sentencia  que contenga la fijación clara y precisa del acto 
o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en elarticulo77, fracción 
I de la Ley de Amparo. 

 
Aunado a ello sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia, cuyos 
antecedentes rezan de la siguiente forma. 
 
Época Novena época 
Registro, 195706 
Instancia, Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis, Jurisprudencia 
Fuente, Semanario Judicial de la Federación y su gaceta 
Tomo VIII, agosto de 1998 
Materia (s), Administrativa, común 
Tesis, I. 1oA. J/9 
Página, 764 
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, QUE DEBE PREVALECER EN 
TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL.  
En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el 
principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en 
esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo 
consigo misma sino también con la Litis, lo cual estriba en que al 
resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por 
las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni 
contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 
resolutivos. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Incidente de suspensión (revisión) 731/90. Hidroequipos y Motores, S.A. 25 de abril de 1990. 
Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Aristeo Martínez Cruz. 
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Amparo en revisión 1011/92. Leopoldo Vásquez de León. 5 de junio de 1992. Unanimidad de 
votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Aristeo Martínez Cruz. 
Amparo en revisión 1651/92. Óscar Armando Amarillo Romero. 17 de agosto de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Luz Cueto Martínez. 
Amparo directo 6261/97. Productos Nacionales de Hule, S.A. de C.V. 23 de abril de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Ricardo Martínez 
Carbajal. 
Amparo directo 3701/97. Comisión Federal de Electricidad. 11 de mayo de 1998. Unanimidad de 
votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Serafín Contreras Balderas. 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, agosto de 
1997, página 813, tesis XXI.2o.12 K de rubro: "SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y 
EXTERNA." 
 

De acuerdo a lo anterior, se desprenden violaciones graves al 
procedimiento, ya que el responsable deja de analizar cada una de 
las causales de improcedencia y sobreseimiento otorgándole solo 
valor probatorio a las manifestaciones vertidas por los hoy terceros 
interesados y sus probanzas, sin entrar al estudio de cada una de 
estas y solo formular un razonamiento genérico y ambiguo para 
tenerlas por no acreditadas, ya que de acuerdo al razonamiento 
transcrito con antelación, se desprende  que la sala regional de 
Ometepec se excedió n su análisis, y fue omisa cuando no identifica 
las causales de improcedencia y sobreseimiento y establecieron las 
siguientes *mismas que inserten en la literalidad al haber 
contestado la demanda para una mejor ilustración. 
 
“Artículo 78. El procedimiento ante el tribunal es improcedente 
II.. contra los actos y las disposiciones generales que no sean de la 
competencia del Tribunal,…” 
 
Se sostiene la causal de improcedencia invocada, si tomamos en 
consideración que los hoy actores ---------------------------------- a partir del 1º y 
hasta el 31 de octubre del año  mil dieciocho, fueron contratados con la 
categoría de INTENDENTES, adscritos en primera instancia al área de 
Seguridad Pública Municipal con un sueldo quincenal de $ 1,500.00 *un mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.* ya partir del 1º de noviembre del mismo año 
pasaron a formar parte  como intendentes pero del DIF Municipal del H 
Ayuntamiento Municipal de san Luis Acatlán , Guerrero. 
 
Puesto o cargo que desempeñaron (INTENDENTE)  los CC. ---------------------
---------- que no se encuentra dentro del catálogo de puestos del área de 
Seguridad Publica, previsto por el artículo 123, inciso B  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos,  de ahí que la sala Regional 
Ometepec del Tribunal de justicia Administrativa, debe declararse 
incompetente para conocer de dicho asunto  es el Tribunal de Conciliación y 
Trabajo, derivado de la relación laboral existente patrón –trabajador, 
aunado a las pretensiones que los actores plantean en su demanda, ya 
que estas no son aplicables para los trabajadores comprendidos n el 
inciso y articulo aludido. 
 
De acuerdo a lo anterior, es precisar que la competencia por materia está  
encaminada a procurar que, dentro de un órgano jurisdiccional especializado 
se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, lo que permite, en 
última instancia,  que los juzgadores que o integran tengan un mayor 
conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan 
resolver mejor con mayor prontitud los asuntos sometidos a su conocimiento; 
por lo tanto dicha demanda debe desecharse por notoriamente improcedente 
y absolverme de las pretensiones de los actores, por no colmar los extremos 
de la causal de nulidad del acto reclamado que se invoca. 
 
VI. Contra los actos las disposiciones generales que afecten los 
intereses jurídicos o legítimos del actor;” 
 
Se sostiene lo anterior, cuando de las probanzas que se ofertaran en el 
capítulo correspondiente, obran recibos de pagos debidamente timbrados 
con CFDI, hasta el 31 de enero del año dos mil diecinueve, mismos que 
concatenados con la copia certificada de transferencias del personal 
administrativo, se desprende que los ahora demandados cobraron como 
última quincena la correspondiente a la correspondiente al 15 de febrero del 
año en curso; de ahí no existe o existió en momento alguno, afectación a 
sus derechos subjetivos u objetivos de los hoy demandantes, toda vez 
que en la fecha (13 de enero del 2019) en que aducen que existió el supuesto  
despido injustificado, ellos (actores) cobraron la quincena respetiva. En 
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consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia 
de una afectación en cierta esfera jurídica –no  exclusivamente en una 
cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de guardar el vínculo 
entre la persona y afectaron aducida, ante la cual una eventual sentencia de 
protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, 
el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la 
resolución que en su caso llegue a dictarse. 
Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia, cuyo rubro y texto 
son los siguientes: 
 
INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA 
PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción 
I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los 
supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien 
comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos 
supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una 
afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal 
titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución 
ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que 
será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere 
a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una 
persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una 
facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que 
cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio 
diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de 
un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que 
la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo 
en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, 
para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una 
afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión 
patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo 
como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el 
vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una 
eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención 
de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, 
sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a 
dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una 
categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se 
trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, 
esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del 
acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a 
intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, 
mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación 
jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la 
pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una 
regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica 
concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo 
cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que 
un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo 
individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al 
ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo 
formalmente identificable, sino que redunde también en una persona 
determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el 
supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera 
jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias 
específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización 
de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser 
producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar 
dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta 
Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del 
juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos 
fundamentales de las personas”. 
 
VIII. Contra los actos que se hayan consumado de un modo irreparable; 
XI. Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, 
entendiéndose por estos últimos, aquellos en contra de los que se 
promovió demanda en los plazos señalados por el presente Código; 
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Al respecto, las disposiciones jurídicas refieren que el procedimiento ante el 
Tribunal de Justicia Administrativa es improcedente contra los actos que 
hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por estos 
últimos, aquellos en contra de los que se promovió demanda en los plazos 
señalados por el código de Procedimientos de Justicia Administrativa para el 
Estado de Guerrero, es decir dentro del lapso de quince días hábiles, 
previsto por el artículo 49 del Código de Procedimientos de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, Numero 763. 
 
Se sostiene esto, si tomamos en consideración de las probanzas aportadas, 
que los hoy actores tuvieron conocimiento de su nueva contratación y 
salario el Quince de octubre del año dos mil dieciocho; de ahí que si tomamos 
en consideración el plazo previsto en el numeral antes citado, este inicio al 
siguiente día hábil  para poder iniciar cualquier acción o inconformidad por su 
nueva contratación, es decir a partir del dieciséis de octubre y le feneció 
el ocho de noviembre el dos mil dieciocho, descontando los días 31 de 
octubre, 1 y 2 de Noviembre, que fueron declarados días inhábiles por la Sala 
Superior  del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guerrero; 
de ahí que el acto reclamado a que hacen alusión en la parte que denominan 
como: “II. ACTO IMPUGNADO:” (FOJA 1 de su escrito de demanda) y en el 
cual basan sus hechos y reclamos de prestaciones, se consumó de un modo 
irreparable, al haberse consentido de manera tacita, por no haber promovido 
juicio alguno en contra de la determinación de hoy demandada”. 
 

Olvidándose por completo que es de explorando derecho su 
estudio, por ser de orden público, de estudio preferente y su análisis 
debe afectarse sin importar que las partes lo aleguen; contrario a 
ello, solo se limitó a valorar lo vertido por los hoy terceros, así como 
las documentales ofrecidas por ellos y así tener por no acreditadas 
las causales de improcedencia y sobreseimiento, cuando a todas 
luces, están resultaban procedentes.  
 
Aunado a lo anterior y contraria a lo argumentado por la 
responsable, cuando refiere: “pruebas y argumentos que no fueron 
atacadas y que vinculadas entre si hacen la prueba plena de 
conformidad a los artículos 132 y 135 del Código de Justicia 
Administrativa del Estado del Guerrero, en cuanto a su alcance y 
valor probatorio, por tanto se tiene por acreditadas la existencia del 
acto impugnado, en el presente juicio, si objetamos de manera 
individual cada una de las probanzas…”(lo resaltado es lo propio) 
estas fueron debidamente objetadas de forma individual 
exponiendo las razones por las cuales se tendrían de demeritar su 
valor probatorio, ya que en  contraposición con ellas, existían 
documentales públicas que tendrían a la luz del derecho, un valor 
probatorio pleno, aunado a que la respuesta a los hechos 
planteados, adquirieron certeza jurídica plena por no 
controvertidos. 
 
A mayor a abundamiento, cabe señalar que la responsable pierde 
de vista que los actores consintieron todos los argumentos, 
objeciones, pruebas y alegaciones que vertimos los hoy 
revisionistas al momento de contestar la demanda, tal como ella 
misma lo certifico mediante proveído de fecha uno de julio del dos 
mil diecinueve, en el que se tuvo a la parte actora por precluído su 
derecho para ampliar su demanda, de ahí que al no realizar 
manifestación alguna, los hoy terceros las consintieron de pleno 
derecho y con ello alcanzar un valor probatorio pleno, aunado a que 
respuesta a los hechos planteados, adquirieron certeza plena por 
ser controvertidos. 
 
Por otro lado e igual de importante, es de hacer notar a su señoría 
que los actores demandaron la ilegal separación del cargo que 
venían desempeñando como Policías Preventivos Municipales 
del H Ayuntamiento Municipal Constitucional de san Luis 
Acatlán, Guerrero y  nosotros negamos que tal situación hubiera 
ocurrido, por lo tanto su señoría una vez analizado el expediente 
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natural y del toca que resuelva dicho medio de impugnación, debe 
advertir de oficio que se actualizan alguna otras causales de 
improcedencia y sobreseimiento, tomando en consideración que se 
dé explorado derecho su estudio, por ser de orden público, de 
estudio preferente y su análisis  debe efectuarse sin importar que 
las  partes lo aleguen o no ante el Tribunal de alzada. 
 
Cobrando aplicación al respecto la tesis con número de registro 
226803, visible en la página 147, del Semanario Judicial de la 
Federación, Tomo IV, Segunda parte-1, Octava Época, cuyo rubro 
dice. “COMPETENCIA.SALVO DETERMINADOS CASOS, DEBE 
SER ESTUDIADA DE OFICIO POR EL ÓRGANO REVISOR.” 
 
Se sostiene  esto cuando los actores demandan como actos 
impugnados consistentes en : “a)(sic) Lo constituye la ilegal 
separación del cargo que veníamos desempeñando como Policías 
Preventivo Municipal del H Ayuntamiento Municipal de san Luis 
Acatlán , Guerrero”, atribuido al Ayuntamiento Municipal 
Constitucional, Presidente  Municipal, Sindica Procuradora y 
Director de Seguridad, todos del Municipio de san Luis 
Acatlán, Guerrero.” 
 
al respecto se tiene de acuerdo a lo establecido por los artículos 4, 
fracción I y 29 fracción VII de la ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del estado de Guerrero número 467,1,2 fracciones I; 
II y III del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 
Estado, establecen que: 
 

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero numero 467 

 
Artículo 4. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero tiene 
competencia para: 
I. Conocer y resolver de las controversias que se susciten entre la 
administración pública estatal centralizada y paraestatal, municipal y 
paramunicipal, órganos autónomos o con autonomía técnica y los 
particulares; 
 
Artículo 29. Las Salas Regionales del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Guerrero tienen competencia para: 
VII. Resolver los procedimientos contenciosos, promovidos contra actos 
administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar 
las autoridades de la administración pública estatal, municipal, órganos 
autónomos o con autonomía técnica; 
 
Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero. 
 
ARTICULO 1. El presente Código es de orden público e interés general en el 
Estado y tiene como finalidad: 
I. Sustanciar y resolver las controversias que se susciten entre la 
administración pública centralizada y paraestatal, municipal y paramunicipal, 
órganos autónomos, órganos con autonomía técnica y los particulares, 
cuando se emitan actos en materia administrativa y fiscal, con motivo de la 
aplicación de la Ley de Responsabilidades Administrativas; 
 Artículo 2. Para efectos de este Código se conceptualizará y entenderá por: 
I. Acto Administrativo: Declaración unilateral de voluntad externa y de 
carácter individual, emanado de las autoridades de la administración pública 
estatal y municipal, que tienen por objeto crear, transmitir, modificar o 
extinguir una situación jurídica concreta;  
II. Autoridad Ordenadora: Autoridad que dicte u ordene expresa o 
tácitamente la resolución, acto o hecho impugnado, o tramite el procedimiento 
en que aquélla se pronuncie; 
III.  Autoridad Ejecutora: Autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto o 
hecho impugnado; 

De lo antes transcrito se llega a la conclusión que el presente 
Tribunal de alzada es competente para conocer de los 
procedimientos que se susciten entre la administración pública 
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centralizada y paraestatal, municipal y paramunicipal, órgano 
autónomos, órganos con autonomía técnica y los particulares, 
cuando se emitan actos de materia administrativa y fiscal, con 
motivo de la aplicación de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas o en su caso de la aplicación de la ley 777 del 
Sistema de Seguridad Pública del Estado de guerrero a los 
actores para destituirlos de los puestos que desempeñaban, 
sin que esto haya ocurrido. 
 
De la interpretación de la norma en estudio, resulta evidente que si 
no emitieron actos contrarios a ella el Tribunal de Justicia 
Administrativa resulta incompetente para conocer una demanda, 
toda vez que nos e encuadra en la hipótesis prevista por los 
numerales transcritos con antelación. 
 
Luego entonces ante a multiplicidad de violaciones procesales y 
congruentes con lo anterior, lo precedente es que su señoría 
declare procedente el RECURSO DE REVISION que nos ocupa y 
en consecuencia con plenitud de jurisdicción revoque la sentencia 
recurrid, teniendo por actualizadas las causales de improcedencia 
y sobreseimiento. 
 
SEGUNDO.- Me sigue causando agravio la sentencia que se 
recurre cuando la Sala regional responsable refiere a fojas 9 y 10 
que el acto reclamado ha quedado debidamente acreditado, 
tomando como base que como demandados no aportamos las 
pruebas idóneas y nos desvirtuamos los hechos que señalo la 
parte actora en su demanda, realizando al respecto una serie de 
argumentos que a todas luces resultan incongruentes con el asunto 
en litigio, ya que refiere a foja 14 la juzgadora concluyo que el “acto 
impugnado en estudio vulnera en perjuicio de los actores sus 
garantías de defensa, seguridad jurídica y debido proceso, inmersa 
en los artículos 14 y 16 de la Ley Suprema, que contempla la 
obligación de respetar la garantía constitucional relativa a que los 
juicios deben observarse a  las formalidades esenciales del 
procedimiento, lo que representa que de seguridad y certeza 
jurídica a las partes que intervienen en el  proceso, al haberse 
realizado sin sujetarse al procedimiento disciplinario 
específicamente determinado para sancionar con la destitución de 
su cargo de los actores .----------------------------------------------, de 
donde deriva lo fundado del concepto de impugnación bajo el 
estudio y que resulta suficiente para declarar la nulidad del acto 
impugnado.” Violentando en consecuencia lo dispuesto por los 
artículos 136, 137 y 194 del código de procedimientos de Justicia 
Administrativa del estado de Guerrero, cuando literalmente 
disponen: 
 
Artículo 136. Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la 
contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia. 
 
Artículo 137. Las sentencias que dicten las salas del Tribunal no requieren 
de formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 
I. El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio, en 
su caso; 
II. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen 
y la valoración de las pruebas rendidas; 
III. Los fundamentos legales y las consideraciones lógico jurídicas en que se 
apoyen para dictar la resolución definitiva; 
IV. El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, a excepción 
de que, del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar la invalidez 
del acto impugnado; 
V. Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se 
reconozca o la nulidad que se declare, la reposición del procedimiento que se 
ordene, en su caso, o los términos de la modificación del acto impugnado; y  
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VI.  Cuando se trate de sentencias que condenen a un pago, este tendrá que 
especificar los conceptos y su cuantía. 
 
Artículo 194. Los recursos o impugnaciones de la misma naturaleza hechos 
valer por separado en un mismo asunto, deben acumularse a petición de 
parte o de oficio, y decidirse en una sola sentencia. 

 
De lo anterior se desprende que la autoridad  administrativa (Sala 
Regional Ometepec) omitió o en su defecto valoro de manera 
equivocada todas las probanzas ofertadas en nuestra contestación 
de demanda particularmente las señaladas con el número 2 incisos 
a), b),c), y d) documentales que no fueron objetadas por los actores 
ni en su contenido y firma en el juicio primigenio, por tanto 
adquirieron valor probatorio  eficacia plena para acreditar que los 
CC, -------------------------------------------------- efectivamente el último 
empleo que devengaron fue de intendentes primero en la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal y después en el Sistema  Municipal 
del DIF del Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero. 
 
DOCUMENTOS NO OBJETADOS, VALOR DE LOS. Si el 
documento privado ofrecido como prueba por una de las partes, 
no es objetado en cuanto a su autenticidad, de su contenido y 
firma, tiene valor probatorio pleno para acreditar el hecho 
respectivo. 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 
Amparo directo 24/92. José de Jesús Heredia Jiménez. 11 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos.  
Amparo directo 409/92. Federico González Robledo. 2 de septiembre de 1992. Unanimidad 
de votos.  
Amparo directo 517/92. Instituto Mexicano del Seguro Social. 9 de septiembre de 1992. 
Unanimidad de votos.  
Amparo directo 498/92. Felix Alan Rodríguez Landázuri. 7 de octubre de 1992. Unanimidad 
de votos.  
Amparo directo 601/92. María Tranquilina Aguilar Estrada. 11 de noviembre de 1992. 
Unanimidad de votos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Así las cosas, el responsable violento con lo aseverado 
anteriormente las garantías de legalidad y seguridad jurídica o de 
debido proceso, previstos por los artículos 16 y 14 de la 
Constitución política de los estados Unidos Mexicanos, cuando en 
primer término la responsable incurre en una arbitrariedad al no 
valorar y por ende no otorgarle valor probatorio a las pruebas 
ofrecidas por los demandados, vulnerando con ello en lo dispuesto 
por los numerales siguientes: 
 
Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 
Guerrero. 
 
Artículo 98. Son documentos públicos aquellos que son expedidos por 
servidores públicos o depositarios de la fe pública en el ejercicio de sus 
atribuciones; tendrán esta calidad los originales y sus copias auténticas o 
certificadas, firmadas y autorizadas por los servidores públicos competentes. 
 
Artículo 100. Los documentos públicos expedidos por autoridades de la 
federación, de los estados o de los municipios, tendrán validez en esta 
entidad sin necesidad de legalización. Los documentos procedentes del 
extranjero deberán presentarse debidamente legalizados por las autoridades 
diplomáticas o consulares, o estarse a los convenios que el Estado Mexicano 
haya celebrado en esta materia. 
 
Artículo 102. Las partes podrán objetar los documentos al contestar la 
demanda, en el escrito de ampliación o en su respectiva contestación, o bien 
dentro de los tres días siguientes al acuerdo que los tuvo por ofrecidos 
expresando los motivos y fundamentos de su objeción. 

 
 En el caso de pruebas supervenientes, la objeción podrá hacerse 
durante la audiencia de ley. 
 
Artículo 132. La valoración de las pruebas se hará conforme a la sana crítica, 
aplicando las reglas de la lógica y la experiencia. En todo caso, la sala 
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instructora deberá exponer cuidadosamente los fundamentos de la 
valoración realizada y de su decisión. Hacerse durante la audiencia de 
ley.(lo resaltado es propio). 

 
De lo anterior se colige dicha transgresión, cuando la Sala Regional 
Ometepec pierde de vista que sin ser perito en derecho y darle una 
lectura integra a la contestación de demanda, se pudo haber dado 
cuenta que a foja 2 se inició con la oposición de causales de 
improcedencia y sobreseimiento que se desprendían de los hechos 
narrados por los actores en el juicio primigenio, se solicitó declarar 
la existencia del acto impugnado, se dieron puntual respuesta 
debidamente fundada y soportadas con documentales públicas a 
sus pretensiones, se negaron los hechos con la retórica 
argumentativa procedente, se negaron los conceptos de nulidad e 
invalidez, se objetaron las probanzas ofertadas por  los actores (hoy 
terceros), se opusieron las excepciones y defensas y se ofrecieron 
las pruebas pertinentes; circunstancias de modo, tiempo y lugar 
que la Sala responsable paso por alto. Pero aún más, dicha 
responsable pierde de vista las reglas de la valoración de las 
pruebas. 
 
Lo anterior es aso, toda vez que los preceptos del ordenamiento en 
cita, establecen obligatoriamente a la responsable emitir un 
pronunciamiento preciso sobre que se consideran como 
documentales públicas, su valor probatorio y de manera precisa la 
forma en que habrán de valorarse, como es la exposición de 
motivos debidamente fundados y motivados de la valoración 
realizada y su decisión. Extremos que no fueron cumplidos por la 
Sala Regional Ometepec del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Guerrero. 
 
Por otro lado, se violenta la garantía de legalidad prevista por el 
articulo 14 segundo párrafo, relativo al respeto de las formalidades 
esenciales del procedimiento también conocido como es debido 
proceso legal, el cual se refiere al cumplimiento jurisdiccional que 
concluye con el dictado de na resolución que dirime las cuestiones 
debatidas. 
 
Así tenemos que las determinaciones que los juzgadores de ningún 
modo deben desvincularse de lo dispuesto en el primer párrafo del 
artículo 16 constitucional, el cual impone a las autoridades la 
obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan. 
Por tanto, en virtud de dicho precepto las autoridades 
jurisdiccionales se encuentran obligadas a expresar las razones de 
derecho y los motivos de hecho considerados por el dictado de la 
resolución. 
 
Sirve de    apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J 139/2005, 
emitida por la Primera Sala de este Alto Tribunal, cuyo rubro es: 
FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LAS RESOLUCIONES 
JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 
ARTIUCLOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.” 
 
En ese contexto, atendiendo al principio de fundamentación y 
motivación aplicable a las resoluciones jurisdiccionales, los 
operadores de justicia están obligados a realizar un análisis 
exhaustivo de los puntos que integran la Litis, esto  es, el estudio 
de las acciones y excepciones del debate, así como a llevar a cabo 
la exposición concreto de las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la 
emisión de la resolución. 
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En ese orden de ideas, la autoridad resolutora tiene la obligación 
de exponer dichas razones de manera pormenorizada y exhaustiva, 
lo que genera que los justiciables tengan conocimiento sobre dicho 
aspecto y, de ser el caso, controvertir esa decisión a través de los 
medios de impugnación instituidos en la ley para tal efecto. 
 
En efecto, dichos preceptos transcritos con antelación, obligan a la 
responsable a no actuar de manera arbitraria, debiendo acatar las 
garantías de fundamentación y motivación y, con ello, exponer las 
razones por las cuales conceden o niegan valor probatorio a los 
elementos de convicción. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada s/n, emitida por la 
Segunda Sala de la Suprema corte de  la Nación, la cual establece: 
 
PRUEBAS.SU VALORACION EN PROCEDIMIENTO FISCAL. Las 
pruebas ofrecidas por las partes dentro del procedimiento fiscal deben 
examinarse pormenorizadamente y valorarse jurídicamente en Lo 
individual para arribar a la conclusión de su eficacia con objeto de 
demostrar los hechos o finalidad que persiguen. Cuándo las 
autoridades fiscales no proceden de esa manera, se incurre en 
violación a las normas que regulan las pruebas. 

 
Luego entonces ante la multiplicidad de violaciones procesales y 
congruentes con lo anterior, lo procedente es que su señoría 
declare precedente el RECURSO DE REVISION que nos ocupa y 
en consecuencia revoque la sentencia recurrida y dicte otra con 
plenitud de jurisdicción en el que se declaren procedentes nuestros 
agravios. 
 
TERCERO: con independencia de lo anterior nos sigue causando 
agravio LA SENTENCIA que se recurre cuando a fojas 15-21 la 
responsable nos condena al pago de prestaciones debidas como 
indemnización constitucional, veinte días por año, la remuneración 
diaria ordinaria la cual corresponde pagársele desde la fecha en 
que dejo de percibir su salario aguinaldo equivalente a 40 días de 
salario del año 2019, vacaciones y prima vacacional hasta que se 
realice el pago correspondiente, bajo el argumento siguiente: “…al 
respecto esta Sala Instructora toma en cuenta , vacaciones y prima 
vacacional hasta que se realice el pago correspondiente, bajo el 
argumento siguiente: “…al respecto esta sala instructora toma en 
cuenta la manifestación de los actores y la constancia que exhiben 
como pruebas que venían recibiendo un salario de $4,125.00 (cuatro mil 
ciento veinticinco pesos 00/100 MN.) quincenales probanzas a la que 
esta Sala de pleno da valor probatorio de conformidad a los artículos 
132 y 135 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del  
Estado de Guerrero, en cuanto al salario que se le venía pagando a los 
actores en juicio”. 
 

Argumento que se contrapone con lo vertido a foja 8 de la 
resolución que se recurre, cuando la propia responsable le otorga 
valor probatorio pleno a un documento en el que los hoy terceros 
señalaron que el C. ---------------------------------------- les reclamo por 
que habían presentado un documento al presidente municipal en el 
que  le pedía la regularización de sus salarios; argumento que por 
más contradictorio entre sí, se destruyen por sí mismos, luego 
entonces ante la multiplicidad de retoricas argumentativas 
contrarias, su señoría no puede motu proprio determinar de 
ellos debe prevalecer, ya que es de explorado derecho que 
ante el planteamiento de argumentos contradictorios no debe 
prevalecer ninguno de ellos; ya que asumir una postura 
defensiva y ofensiva es contradictoria por basarse en dos 
argumentos que se oponen entre i y no pueden coexistir, 
porque ninguno puede ser verdadero y falso a la vez, ya que el 
primero excluye la posibilidad de que exista el restante y 
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viceversa, por lo que anulan, recíprocamente y hacen 
inoperantes esos argumentos vertidos por la responsable. 
 
Aunado a lo ya expuesto es dable señalar que los argumentos 
contratados, se interfiere del primero, que el salario percibido era 
en ese momento el de $1,655.05 (un mil seiscientos cincuenta y 
cinco pesos 05/100 M.N.) tal como su señoría podrá corroborar con 
las probanzas ofertadas en el juicio natural y señaladas con el 
numero 2 incisos a),b),c) y d), por tanto y en el supuesto sin 
conceder que seamos condenados al pago de las prestaciones 
reclamadas, sea UN DICHO salario, máxime que dichas probanzas 
no fueron objetadas por cuanto a su valor y alcance legal que le 
dimos. 
 
En ese sentido y de acuerdo a los agravios ya expuestos, cabe 
precisarle a su señoría que la determinación que toma la 
magistrada responsable en primera instancia, es violatoria de las 
garantías de seguridad y legalidad jurídica, de una debida 
fundamentación y motivación, de congruencia jurídica, presunción 
de inocencia progresiva de la norma, de debido proceso de los 
demandantes; garantías que se encuentran consagradas en los 
artículos 1, 14, 16, 17 y 20 inciso B, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

IV.- Substancialmente señalan las autoridades demandadas en su escrito de 

revisión en el PRIMER AGRAVIO que les causa perjuicio la sentencia definitiva de fecha 

veintisiete de febrero del año dos mil veinte, porque la A quo pasó por alto analizar las 

causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por los revisionistas. 

 

Que la Sala A quo vulnera en perjuicio de los ahora recurrentes los principios de 

legalidad y seguridad jurídica, congruencia y exhaustividad que todo órgano 

jurisdiccional debe observar, tal como lo refieren los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 136, 137 y 139 del Código de procedimientos 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. 

 

Que la Juzgadora pasó por alto lo expuesto por las demandadas en la 

contestación de demanda, ya que los actores no desempeñaron el puesto o cargo de 

Policía sino que se desempeñaron como INTENDENTES, figura que no se encuentra 

dentro del catálogo de puestos del área de Seguridad Publica, previsto por el artículo 

123, inciso B  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  de ahí que 

la Sala Regional Ometepec del Tribunal de justicia Administrativa, debe declararse 

incompetente para conocer de dicho asunto es el Tribunal de Conciliación y Trabajo, 

derivado de la relación laboral existente patrón–trabajador, aunado a las pretensiones 

que los actores plantean en su demanda, ya que estas no son aplicables para los 

trabajadores comprendidos en el inciso y articulo aludido. 

En el SEGUNDO AGRAVIO indican los revisionistas que les sigue causando 

agravio la sentencia que se recurre cuando la Sala Regional determina que el acto 

reclamado quedó acreditado, con las pruebas idóneas, además de que dicho acto 

impugnado vulnera en perjuicio de los actores sus garantías de defensa, seguridad 
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jurídica y debido proceso, inmersa en los artículos 14 y 16 de la Ley Suprema, que 

contempla la obligación de respetar la garantía constitucional relativa a que los juicios 

deben observarse a  las formalidades esenciales del procedimiento, lo que representa 

que de seguridad y certeza jurídica a las partes que intervienen en el  proceso, al 

haberse realizado sin sujetarse al procedimiento disciplinario específicamente 

determinado para sancionar con la destitución de su cargo de los actores, violentando 

con dicho proceder lo dispuesto por los artículos 136, 137 y 194 del código de 

procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero. 

 

Que la Magistrada omitió o en su defecto valoró de manera equivocada las 

probanzas ofertadas en su contestación de demanda particularmente las señaladas con 

el número 2 incisos a), b), c), y d) de las que se advierte que los actores se 

desempeñaban como intendentes en la Dirección de Seguridad Pública Municipal y en 

el Sistema  Municipal del DIF del Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero. 

 

En el TERCER AGRAVIO indican los recurrentes que les causa perjuicio 

también la sentencia definitiva de fecha veintisiete de febrero del dos mil veinte, porque 

los condena al pago de prestaciones como indemnización constitucional, veinte días por 

año, la remuneración diaria ordinaria la cual corresponde pagársele desde la fecha en 

que dejo de percibir su salario aguinaldo equivalente a 40 días de salario del año 2019, 

vacaciones y prima vacacional hasta que se realice el pago correspondiente, tomando 

como en cuenta la manifestación de los actores y las constancias que exhiben como 

pruebas de que recibían un salario de $4,125.00 (cuatro mil ciento veinticinco pesos 

00/100 MN.) quincenales, sin tomar en cuenta lo expuesto en su contestación de 

demanda y de las pruebas que ofreció en el sentido de que tenían un salario menos y 

diversa categoría. 

 

Los motivos de inconformidad expuestos por las autoridades demandadas, a 

juicio de esta Sala Revisora resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar 

la sentencia recurrida, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Como se observa de la sentencia definitiva que se recurre de fecha veintisiete 

de febrero del dos mil veinte, la Magistrada  de la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, 

hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda 

y de las contestaciones de demanda; de igual forma en el Considerando Segundo 

realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

invocadas por las autoridades demandadas en sus escrito de contestación, 

sentencia en la que señaló la A quo los fundamentos legales en que se apoyó para 

dictar la misma. 
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Así mismo, del estudio a las constancias procesales que integran los autos 

del expediente, se advierte que las demandadas no obstante que niegan haber dado 

de baja a los demandantes, bajo el argumento de que ellos abandonaron el trabajo, 

y que además refieren que no se desempeñaban como elementos de seguridad 

pública, sin embargo, de autos del expediente que se analiza obra a fojas 16, 17 y 

18, los recibos de pago expedidos por las autoridades demandadas a favor de los 

CC. -------------------------------------------------------------, con los cuales se acredita que 

los ahora demandantes se desempeñaban como Policías de Seguridad Pública del 

Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, quienes percibían un salario de manera 

quincenal por la cantidad de $4,125.00 (CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO 

PESOS 00/100 M. N.), y si bien las demandadas presentaron diversos recibos de 

nómina donde se advierte que los actores tienen otra categoría (INTENDENTE) y 

un salario menor ($1,500.00), no se acredita dicha situación pues en dichos 

documentos no aparece la firma del empleado, es decir de los actores. 

 

Luego entonces, es correcto el criterio de la Sala A quo al declarar que el 

acto impugnado se acreditó, el cual efectivamente se realizó por parte de las 

autoridades demandadas en contravención de los artículo 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, el acto impugnado debieron de 

haberlo dictado por escrito, cumpliendo también con los requisitos de 

fundamentación y motivación, entendiéndose por fundamentación la citación del 

precepto legal aplicable al caso concreto y por lo segundo se entiende las razones, 

motivos o circunstancias especiales que llevaron a las autoridades a concluir que la 

actora se encontraba en dicho supuesto. 

 

Así mismo, las autoridades demandadas también omitieron respetar a favor 

de los actores las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales resultan 

necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, 

de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del 

inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y 

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 

4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, la cual debe 

estar debidamente fundada y motivada; por lo que al no respetar dichos requisitos 

a favor de los demandantes, se incumple con las garantías de audiencia y legalidad 

jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, situación 

que trae como consecuencia la nulidad del acto que se impugna, de conformidad 

con lo dispuesto en el 138 fracción II del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado. 
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Cobra aplicación la tesis con número de registro 166068, consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, 

Novena Época, Página: 133, que literalmente indica: 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY RELATIVA 
DEL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ RESPETA LA FORMALIDAD 
ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO CONSISTENTE EN OTORGAR 
A LAS PARTES LA OPORTUNIDAD DE OFRECER Y DESAHOGAR 
LAS PRUEBAS QUE ESTIMEN PERTINENTES (LEGISLACIÓN 
VIGENTE HASTA EL 24 DE ABRIL DE 2007).- El Tribunal en Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 
47/95, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA 
Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo 
que la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las 
autoridades, entre otras, la obligación de que en el juicio se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se 
encuentra la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que 
se finque la defensa. Esta formalidad la respeta el artículo 56 de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, vigente hasta el 
24 de abril de 2007, en la medida en que prevé que las partes ofrezcan 
en la audiencia las pruebas que estimen pertinentes, que la Comisión 
de Honor y Justicia resuelva sobre las que admita y las que deseche, 
y que se desahoguen las que así lo ameriten, pudiéndose suspender 
por una sola vez la audiencia en caso de que existan pruebas que 
requieran un desahogo especial; sin que el hecho de que dicha norma 
no establezca específicamente las reglas para la admisión y valoración 
de las pruebas implique restricción en la oportunidad de defensa del 
particular, pues la autoridad en todo momento estará obligada a 
razonar el motivo por el cual no admite determinada prueba, así como 
el alcance y valor probatorio otorgados a los diferentes medios de 
convicción aportados por las partes, lo que deberá ajustarse a la 
finalidad perseguida en el propio procedimiento, consistente en 
determinar si el elemento de la corporación policial contra el cual se 
instaure dicho procedimiento, llevó a cabo, en el ejercicio de sus 
funciones, actos u omisiones por los que se haya hecho merecedor de 
alguna de las sanciones disciplinarias previstas por la propia Ley, 
además de que la autoridad está obligada a tomar en cuenta, por 
mandato del artículo 14 constitucional, los principios generales del 
derecho que rigen en materia de pruebas. 

 

De igual forma, del análisis a la sentencia combatida tenemos que la A quo 

con fundamento en lo previsto en el artículo 132 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, que señala: “La valoración de las 

pruebas se hará conforme a la sana crítica, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia. 

En todo caso, la Sala deberá exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

realizada y de su decisión.”, realizó el examen y valoración adecuada de todas y cada 

una de las pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la 

experiencia, señalando cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada 

y de su decisión, quedó plenamente demostrada la baja de los actores, toda vez 

que las autoridades demandadas al contestar la demanda no demostraron que los 

demandantes, estuviera desempeñando las labores de Intendentes del Municipio 

de San Luis Acatlán, Guerrero, simplemente se concretaron en señalar que los 

actores abandonaron el empleo y trataron de arrojar la carga de la prueba a los 
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quejosos, cuando las autoridades se encontraban obligadas a demostrar lo 

contrario, en virtud de que la negativa de su acto envuelve una afirmación, esto es 

que la parte actora incurrió en las faltas que les atribuyen, situación que implica, 

además el reconocimiento de la relación laboral con los demandantes. 

 

Es ilustrativa la tesis con el número de registro 2004864, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de 2013, décima 

época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, en materia administrativa, cuyo 

rubro y texto es el siguiente: 

 
CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MORELOS. 
CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS CUANDO 
EL ACTOR LES ATRIBUYE SU DESPIDO INJUSTIFICADO Y 
ÉSTAS, AUNQUE LO NIEGAN, ACEPTAN QUE EXISTIÓ UNA 
RELACIÓN ADMINISTRATIVA PERO NO MANIFIESTAN POR QUÉ 
YA NO LES PRESTA SUS SERVICIOS. Cuando el actor en el juicio 
ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Morelos atribuye a las autoridades demandadas su despido 
injustificado, y éstas, aunque lo niegan, aceptan que existió una 
relación administrativa -no laboral- con aquél, pero no expresan por 
qué ya no les presta sus servicios, es decir, no se refieren a todos los 
hechos relacionados con sus pretensiones, en los omitidos opera la 
presunción legal de ser ciertos, salvo prueba en contrario, conforme al 
artículo 85 de la Ley de Justicia Administrativa de la entidad. En 
consecuencia, atento a dicho precepto y al diverso 386 del Código 
Procesal Civil local, de aplicación supletoria, corresponde a las 
demandadas la carga de probar que el actor dejó de prestar sus 
servicios por una causa no imputable a ellas sino, en todo caso, a él. 

 

Entonces, con lo anterior se corrobora que el acto impugnado fue dictado en 

contravención de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, por ello la Magistrado fundó su actuación en el artículo 138 en 

fracciones II y III del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, para determinar la nulidad del acto reclamado; por tal razón esta 

Plenaria concluye que la nulidad que decretó la Magistrada de Sala Regional de 

Ometepec, Guerrero, del acto impugnado fue conforme a derecho. 

 

En relación, al argumento de las demandadas en el sentido de que la 

Magistrada de la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, los condena al pago de 

diversas prestaciones basándose en las pruebas de los actores de las que se aprecia 

recibían un salario de $4,125.00 (cuatro mil ciento veinticinco pesos 00/100 MN.) 

quincenales. 

 

Dicho señalamiento, a juicio de esta Sala Revisora también resulta infundado 

e inoperante, toda vez que como se señaló en líneas anteriores las demandadas no 

demostraron durante la secuela procesal que los demandantes efectivamente 

tenían una categoría y salario diverso a lo que ellos indicaron y acreditaron, por 
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tanto, es correcto el efecto de la sentencia definitiva ahora impugnada, en el sentido 

de que las autoridades demandadas deben cubrir a los actores la indemnización y 

demás prestaciones a que tiene derecho, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y en relación con el numeral 89 de la Ley Número 

777 del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, como se observa a 

fojas 226 vuelta y 227 del expediente número TJA/SRO/008/2019, en el que la 

Juzgadora señaló como efecto lo siguiente: 

 
“…otorgue al actor --------------------------------------- la correspondiente 
indemnización y demás prestaciones que por derecho le corresponden 
al actor, tomando como base la cantidad de $8,250.00 (OCHO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) mensuales que 
resulta de sumar las percepciones totales menos las deducciones por 
concepto de impuesto sobre la renta; así mismo para cuantificar lo 
correspondiente a los años de servicio prestado, el salario diario 
percibido es a razón de $275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS 00/100 M.N.) POR LO QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA 
DEBE OTORGAR AL ACTOR: 1. Por concepto de indemnización 
correspondiente el pago de la cantidad de $24,750.00 
(VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 
M.N.)  2. 20 días por cada año de antigüedad (22 años) $5,500.00 = 
$121,000.00 (CIENTO VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 M.N.) 3. La 
remuneración diaria ordinaria la cual corresponde pagársele desde la 
fecha en que dejo de percibir sus salarios. Es decir, desde el trece de 
enero de dos mil diecinueve, hasta el treinta de enero de dos mil 
veinte. Que sería un año con diecisiete días resultando una cantidad 
de $103,675.00 (CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
CINCO PESOS 00/100) 4. EL AGUINALDO equivalente a 40 días de 
salario del año 2019, de acuerdo al artículo 40 de la Ley de Trabajo 
de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 248 que da la 
cantidad de $11,000.00 (ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.); 5. 
Vacaciones 10 días por cada periodo y como en el año existen 
dos es equivalente a 20 días que da la suma de $5,500 (CINCO MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100) por el año 2019; 6.  La prima 
vacacional equivalente al 30% sobre el sueldo o salario que le 
corresponda durante el periodo vacacional que sería de $2,475.00 
(DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 
M.N.) cantidades que ascienden a un total de $268,400.00 
(DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.).   
 
Asimismo, la autoridad demandada debe pagar al actor ------------------
---------------------, la correspondiente indemnización y demás 
prestaciones que por derecho le correspondan al actor, toando como 
base la cantidad de $8,250.00 (OCHO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 MN.) mensuales que resulta de sumar 
las percepciones totales menos las deducciones por concepto de 
impuesto sobre la renta así mismo para cuantificar lo correspondiente 
a los años de servicio prestado, el salario diario percibido es a razón 
de $275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) 
POR LO QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA DEBE OTORGAR AL 
ACTOR: 1. Por concepto de indemnización correspondiente el pago 
de la cantidad de $24,750.00 (VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)  2. 20 días por cada año de 
antigüedad (11 años) $5,500.00 = $60,500.00 (SESENTA MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 3. La remuneración diaria 
ordinaria la cual corresponde pagársele desde la fecha en que 
dejo de percibir sus salarios. Es decir, desde el trece de enero de 
dos mil diecinueve, hasta el treinta de enero de dos mil veinte. Que 
sería un año con diecisiete días resultando una cantidad de 
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$103,675.00 (CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS 00/100) 4. EL AGUINALDO equivalente a 40 días de salario 
del año 2019, de acuerdo al artículo 40 de la Ley de Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero 248 que da la cantidad de 
$11,000.00 (ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.); 5. Vacaciones 10 días 
por cada periodo y como en el año existen dos es equivalente a 
20 días que da la suma de $5,500 (CINCO MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100) por el año 2019; 6.  La prima vacacional 
equivalente al 30% sobre el sueldo o salario que le corresponda 
durante el periodo vacacional que sería de $2,475.00 (DOS MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) 
cantidades que ascienden a un total de $207,400.00 (DOSCIENTOS 
SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).   
Cantidades que se actualizarán hasta que se realice el pago 
correspondiente, todo esto en términos de lo dispuesto por el artículo 
89 de la Ley Número 777 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero.”. 

 

En ese contexto tenemos que las autoridades demandadas para cumplir con 

el efecto de la sentencia combatida de fecha veintisiete de febrero del dos mil 

veinte, deben pagar a los actores la indemnización constitucional y demás 

prestaciones a que tiene derecho, además que ha sido criterio reiterado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación que los haberes dejados de percibir 

deberán cubrirse al demandante como una forma de restituirlo en el goce de sus 

derechos afectados. 

 

Cobra aplicación, con similar criterio siguiente jurisprudencia que literalmente 

señala: 

 

MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. ANTE LA 
TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA QUE LOS UNÍA 
CON EL ESTADO, TIENEN DERECHO AL PAGO DE LA 
INDEMNIZACIÓN "Y DEMÁS PRESTACIONES", SIEMPRE QUE 
ACREDITEN QUE LAS PERCIBÍAN O QUE ESTÁN PREVISTAS EN 
LA LEY QUE LOS REGÍA.-  El artículo 123, apartado B, fracción XIII, 
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos permite a las instituciones policiales de la Federación, del 
Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, remover a los 
elementos que hayan incumplido los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia, que todo servidor público debe acatar, 
y prohíbe absoluta y categóricamente que sean reincorporados a dichas 
instituciones, aun cuando obtengan resolución jurisdiccional que declare 
injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio, dado que el Poder Revisor privilegió el interés 
general por el combate a la corrupción y la seguridad, por encima de la 
estabilidad en el empleo y, por ello, el Estado sólo está obligado a pagar 
la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho. En este 
contexto, los miembros de las instituciones policiales, como todo servidor 
público, reciben por sus servicios una serie de prestaciones que van desde 
el pago que pudiera considerarse remuneración diaria ordinaria, hasta los 
beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, 
premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o 
cualquier otro concepto que perciba por la prestación de sus servicios y 
que necesariamente debe estar catalogado en el presupuesto de egresos 
respectivo. Por tanto, como la intención del Constituyente Permanente fue 
imponer al Estado la obligación de resarcir al servidor público ante el 
evento de que no pueda ser reincorporado, a pesar de que la remoción 
sea calificada como injustificada por resolución firme de autoridad 
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jurisdiccional, el enunciado normativo "y demás prestaciones a que 
tenga derecho", forma parte de esa obligación y debe interpretarse 
como el deber de pagarle la remuneración diaria ordinaria dejada de 
percibir, así como los conceptos que recibía por la prestación de sus 
servicios, previamente mencionados, desde el momento en que se 
concretó la terminación de la relación administrativa y hasta que se 
realice el pago de la indemnización correspondiente, siempre que 
acredite que percibía esas prestaciones o que están previstas en la ley 
que lo regía. 
Época: Décima Época, Registro: 2008662, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 
XVI.1o.A. J/18 (10a.), Página: 2263.  
 

Lo subrayado es propio. 

 
En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 190 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano Colegiado, 

procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha veintisiete de febrero del 

dos mil veinte, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Ometepec, 

Guerrero, en el expediente número TJA/SRO/008/2019. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 190, 

191 fracción V, y 218 fracción VIII del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, así como los diversos 3, 20 y 21 fracción II 

de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado número 467, 

que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver el recurso que 

ahora nos ocupa, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por las 

autoridades demandadas, para revocar la sentencia combatida, a que se contrae el toca 

número TJA/SS/REV/016/2022, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintisiete de febrero 

del dos mil veinte, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Ometepec, 

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TJA/SRO/008/2019, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

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

del Código de Procedimientos de Justicia Administrativos del Estado. 

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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 



Toca: TJA/SS/REV/016/2022. 

 

 

23 

Así lo resolvieron en Sesión de Pleno de fecha diecisiete de febrero del dos 

mil veintidós, por unanimidad de votos los CC. Magistrados MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, EVA LUZ RAMÍREZ 

BAÑOS, LUIS CAMACHO MANCILLA y VÍCTOR ARELLANO APARICIO, 

Magistrado Habilitado designado por el Pleno el día diez de febrero del presente 

año, por permiso del Magistrado Dr. HÉCTOR FLORES PIEDRA, siendo ponente 

en este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos 

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

 

 

DRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
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SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
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Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRO/008/2019, referente al toca 
TJA/SS/REV/016/2022, promovido por las autoridades demandadas. 
 

 


