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VILLAHERMOSA, TABASCO. ACUERDO DE LA SESIÓN 

ORDINARIA DEL PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO, 

CORRESPONDIENTE A OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL DIECISIETE. 

 

 

 V I S T O S.-Para resolver los autos del toca relativo al 

Recurso de Revisión número REV-018/2014-P-1, interpuesto 

por el DR.FERNANDO VALENZUELA PERNAS,en su carácter 

de PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (ahora 

Fiscal General), en contra de la sentencia definitiva de 

fecha veintisiete de marzo del año dos mil catorce, 

emitida por la Cuarta Sala del entonces Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, en el expediente número 

118/2013-S-4, y, 

 

 

R E S U L T A N D O S 

 

1.- Con fecha veintiocho de febrero del año dos mil 

trece, la Cuarta Sala del entonces Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, tuvo por admitida la demanda 

presentada por el C. ****************************, por 

su propio derecho, en contra de la entonces Procuraduría 

General de Justicia del Estado, ahora, Fiscalía General del 

Estado, señalando como actos reclamados los siguientes: 

TOCA DE REVISIÓN. No. 18/2014-P-1 

RECURRENTE:DR. FERNANDO VALENZUELA 

PERNAS, PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO (ahora Fiscal General del Estado), 

autoridad demandada. 

MAGISTRADA PONENTE:M. EN D. DENISSE 

JUÁREZ HERRERA. 

SECRETARIA DE ACUERDOS: LIC. JUANA 

CERINO SOBERANO. 
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“A):La nulidad del procedimiento de responsabilidad 

administrativa con número 455/2011, instaurado en 

mi contra y de las consecuencias del mismo, toda 

vez que nose cumplieron con las formalidades 

esenciales del procedimiento establecido por la Ley 

de Responsabilidad de los Servidores Públicos. B).- 

la nulidad de la rescisión de la relación laboral 

descrita en el oficio número: PGJ/070/2013, de 

fecha 07 de febrerode 2013, suscrito por el Dr. 

Fernando Valenzuela Pernas, en su carácter de 

Procurador General de Justicia del Estado, acto que 

se encuentra fuera de las normas esenciales del 

procedimiento administrativo y es violatorio del 

apartado B fracción XIII de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y como lo hago 

ver en el capítulo de los agravios, mismo que me 

fue notificado bajo protesta de decir verdad el 08 

de febrero de 2013. C).- El pago de la 

indemnización de daños y perjuiciosque me 

ocasiona dicho Procedimiento Administrativo por 

ilegal e improcedente; los cuales considero en los 

siguientes: (…)”. 

 

2.-Seguidos los trámites legales la Sala del conocimiento 

emitió la sentencia definitiva en el expediente principal, el 

veintisiete de marzo del año dos mil catorce, señalando en la 

parte que nos interesa, en los resolutivos segundo y tercero, lo 

siguiente: 

 

“Segundo.- Se declara la ILEGALIDAD de los actos 

reclamados a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, consistentes en el procedimiento de 

responsabilidad administrativa número 455/2011 y la 

resolución dictada en el mismo, de siete de febrero de 

dos mil trece, que fuese notificada al actor al día 

siguiente mediante oficio PGJ/070/2013, por las 
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razones expuestas en el considerando séptimo de esta 

sentencia. 

 

Tercero.-Se condena a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, a resarcir al servidor público 

Joaquín Ruíz García, mediante el pago de $225,245.30 

(Doscientos veinticinco mil doscientos cuarenta y cinco 

pesos.30/100 M.N.), POR CONCEPTO DE DEMAS 

PRESTACIONES desde el uno de enero de dos mil doce 

y hasta que se realice el pago correspondiente, y por 

INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, la suma de 

$17,493.90 (diecisiete mil cuatrocientos noventa tres 

pesos .90/100 M.N.); por las razones expuestas en el 

considerando séptimo de esta resolución.” 

 

3.- Inconforme con la anterior resolución, el 

DR.FERNANDO VALENZUELA PERNAS,PROCURADOR 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (ahora Fiscal General del 

Estado), en su carácter de titular del citado órgano, interpuso 

recurso de revisión, con fundamento en el artículo 96 de la 

abrogada Ley de Justicia Administrativa del Estado, el cual 

tramitado que fue, por oficio número TJA-SGA-1045/2017 de 

fecha seis de septiembre del presente año,se turnó a esta 

Ponencia para su resolución, materializándose la entrega de los 

autos del toca número REV-018/2014-P-1el día ocho de ese 

mismo mes y año; y 

 

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

 
PRIMERO.- Este Órgano Colegiado es competente para 

conocer y resolver el presente RECURSO DE REVISIÓN, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos171, fracción XXII 

y segundo párrafo del segundo transitorio de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Tabasco, publicada el quince de 

julio de dos mil diecisiete en el Suplemento B al Periódico 
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Oficial del Estado número 7811,en relación con los diversos 13, 

fracción I, 96 y 97 de la abrogada Ley de Justicia 

Administrativa publicada en el Periódico Oficial del Estado de 

Tabasco, el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y 

siete. 

 

SEGUNDO.- El recurso de revisión presentado el once 

de abril del año dos mil catorcees procedente pues cumple 

con los requisitos establecidosen el numeral 96de laabrogada 

Ley de Justicia Administrativa, ya que fue promovido por el 

titular de la Fiscalía General del Estado, autoridad demanda en 

el juicio principal,inconformándose en contra de la sentencia 

definitiva de veintisiete de marzo de dos mil catorce, que puso 

fin al juicio contencioso administrativo número118/2013-S-4, 

así también expuso la importancia y la trascendencia del 

asunto.  

 

TERCERO.- El recurso de revisión fue interpuesto en 

tiempo, toda vez que se desprende de autos del expediente 

principal que la resolución impugnadale fue notificada a la 

autoridad demandada el dos de abril del año dos mil catorce, 

de ahí que el término de diez días para su presentación corrió 

del cuatro al veinticuatro de abril de ese mismo 

año,descontando los días cinco, seis, doce,trece, diecinueve y 

veintedel mismo y año, por ser sábados y domingos;así como 

del catorce al dieciocho de ese mismo mes y año, declarados 

inhábiles por el Pleno del entonces Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en la sesión XIII de fecha veintisiete de marzo 

del años dos mil catorce, por tanto, el recurso de revisión se 

presentó en tiempo, según el sello de recibido, de 

oncede abril delmismo mes y año. 

 

CUARTO.-En el presente medio de impugnación, la 

autoridad demandada ahora recurrente hace valer tres 

agravios, los cuales se sintetizan a modo de facilitar su 



 
 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco 
“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS E.U.M” 

TOCA NÚMERO REV- 018/2014-P-1 (Reasignado a la Ponencia Dos de la Sala Superior). 

 

5/51 

examen; en ese tenor, expresa lo siguiente: 

 

a) Que la sentencia de veintisiete de marzo del año dos mil 

catorce  emitida por la a quo en el expediente 118/2013-S-4, 

vulneró los artículos 14, párrafos primero y segundo y 16 

párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en perjuicio de la institución que 

representa, porque no tomó en cuenta que el procedimiento 

de responsabilidad administrativa  número 455/2011 benefició 

al actor pues en la resolución de dicho procedimiento se 

estableció que no era procedente fincar responsabilidad 

administrativa en contra del C. ************************ 

en razón de que la queja administrativa presentada por 

inasistencia a sus labores del día cinco al diez de diciembre del 

año dos mil once fueron justificadas. 

b) Que no obstante lo anterior, era un hecho conocido que el 

actor dejó de presentarse a su centro de trabajo por causas 

muy diferentes a las que se detallaron en las actas 

administrativas, las cuales fueron generadas por causas 

mayores y muy graves que violentaron los principios de 

legalidad, honradez, lealtad y eficiencia, a tal grado que la 

Procuraduría General de Justicia del Estado le integró una 

averiguación previa radicándose bajo el número 

FECS188/2011, por la posible comisión del delito de 

delincuencia organizada, situación que era imposible pasar por 

alto al momento de resolver el procedimiento administrativo 

referido, pues la citada procuraduría decidió ejercitar la acción 

penal en contra del ex policía porque encontró elementos 

suficientes que acreditaban su presunta responsabilidad penal. 

c) Que por los citados motivos se decidió rescindir la relación con 

el servidor público que tenía contratada con la citada 

procuraduría por el motivo razonable de habérsele perdido la 

confianza para desempeñar cargo público en esa 

institución,hipótesis normativa establecida en el artículo 6 de 

la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación 

con el diverso 47, fracción XXIII, de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

del Estado de Tabasco, por ello, contrario a lo que determinó 
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la a quo, la resolución administrativa es legal. 

d) Que la Magistrada no tomó en cuenta que si bien el actor 

obtuvo su libertad en el proceso penal, ésta no fue absoluta 

sino bajo las reservas de ley, debido a que el juzgador federal 

lo amparó porque encontró un vicio en la integración de la 

causa penal, lo que permite que la autoridad investigadora 

pueda allegarse de nuevos datos y así proceder nuevamente 

en contra del inculpado. 

e) Que en la sentencia combatidano debió estudiarse el motivo 

de pérdida de la confianza, pues al tratarse de un personal de 

confianza, el actor no tiene estabilidad en el empleo. 

f) Que la Magistrada de la Cuarta Sala no valoró los alegatos al 

momento de dictar la sentencia, ya que en ellos se hizo valer  

que no perdiera de vista que en el procedimiento 

administrativo se cumplieron todas las formalidades esenciales 

del procedimiento, así como que la aplicación supletoria del 

artículo 6 de la citada ley laboral no transgrede lo establecido 

en el diverso 123, Apartado B, fracción XIII, de la constitución 

federal, tal como lo establece la tesis aislada con número de 

registro 188086 emitida por la Segunda Sala del máximo 

tribunal,tesis que la Magistrada no tomó en cuenta, que si 

bien no es un criterio obligatorio, sí constituye un punto de 

referencia en el caso concreto. 

g) Que si la Magistrada consideró que existieron defectos en la 

motivación del procedimiento administrativo, debió declarar la 

nulidad para el efecto de que se tramitara otro en el que se 

subsanaran los vicios formales y no como lo hizo, declarando 

la nulidad lisa y llana de la resolución administrativa. 

h) Que la a quo se extralimitó al suplir la deficiencia de la queja 

del actor porque éste no acreditó con pruebas documentales 

que tuviera derecho a las prestaciones extralegales que adujo, 

aun cuando sea un hecho notorio que se encuentren 

plasmadas en el citado medio electrónico al que se refiere la 

sentencia; en cuyo caso, también es un hecho notorio que no 

todas esas prestaciones le son pagadas a los servidores 

públicos que se encuentren en el nivel doce, como 

erróneamente señala la a quo, tal es el caso del concepto 

“ayuda de alimentación”, ya que a pesar de que aparece en la 
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página catorce del tabulador de sueldos del Poder Ejecutivo 

del Estado para el ejercicio fiscal dos mil trece, en dicha 

página se aclara que el sustento de la citada prestación es un 

lineamiento interno de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Tabasco, dependencia ajena a la demandada. 

Además de que el actor no reclamó en su demanda la 

prestación de “ayuda de alimentación”. 

i) Que la aquo, en la sentencia de mérito no debió incluir la 

liquidación, pues ello será objeto del incidente de liquidación 

respectivo, por lo que tal actuación sólo le ocasionó un enredo 

porque, por un lado, condena a pagar una cantidad líquida y 

por otro, deja a salvo los derechos del actor para promover el 

incidente de liquidación de la sentencia en cuanto hace a las 

mejoras que sufrió el salario en el periodo del dos mil doce al 

dos mil catorce, ocasionando con ello que los trámites 

burocráticos para la obtención de los recursos sean más 

prolongados, aunado a que la Sala Unitaria lo hizo únicamente 

en beneficio del actor, por lo que su actuar debió constreñirse 

a declarar la legalidad o ilegalidad del acto administrativo. 

k) Que resulta improcedente que se condene a la autoridad 

demandada al entero de los impuestos al Instituto de 

Seguridad Social del Estado de Tabasco,  únicamente hasta la 

fecha en la que se determinó la separación injustificada (siete 

de febrero de dos mil trece), pues aun cuando no es posible 

j) Que existen sendas irregularidades en la sentencia porque en 

el presente asunto, el nombre del actor es 

*******************************, y en la foja quince de 

dicha  sentencia  se  refiere  al  ciudadano 

***************,  aunado a que en el  resulotivo tercero 

señala que se condena a la Procuraduría General de Justicia 

del Estado a resarcir al servidor público ***************,

 personas  totalmente  ajenas  al  juicio  contencioso 

administrativo 118/2013-S-4, lo que conlleva a razonar que la

 sentencia que se combate no fue emitida valorando las 

pruebas  particularmente  aplicables-al  caso  en  concreto, 

sino  que  se  avocaron  al  uso  de  los  formatos  de  las 

sentencias  dictadas  en  los  expedientes  120/2013-S-4  y 

121/2013-S-4, a los cuales les cambiaron algunas palabras. 
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otorgar de manera retroactiva el derecho a “pensiones 

médicas”, lo cierto es que dichas aportaciones las debe 

retener el patrón (en este caso, la autoridad demandada) y 

enterarlas al citado instituto.  

 

Por su parte, el actor reiteró los fundamentos y motivos 

expuestos en la sentencia recurrida y argumentó que la 

autoridad demandada no acredita la importancia y 

trascendencia en el presente asunto (foja 71 de autos). 

 

QUINTO.- De la sentencia recurrida se puede apreciar 

que la Sala responsable apoyó su decisión, esencialmente en 

las siguientes consideraciones: 

 

 Que de la lectura integral de la demanda se advierte con 

claridad y precisión que el actor reclama de la autoridad 

responsable elprocedimiento de responsabilidad administrativa 

número 455/2011, instaurado en su contra y las 

consecuencias del mismo, así también la baja por rescisión de 

la relación laboral descrita en el oficio número PGJ/070/2013, 

de fecha siete de febrero de dos mil trece; pretendiendo la 

nulidad de los mismos, el pago de daños y perjuicios, su 

reinstalación y el pago de las demás prestaciones a que tenga 

derecho, lo que indudablemente constituye el estudio de la 

controversia planteada. 

 Que el actor esencialmente reclama el procedimiento de 

responsabilidad administrativa número 455/2011, como la 

baja contenida en el oficio PGJ/070/2013, de fecha siete de 

febrero de dos mil trece; señalando que se violó en su 

perjuicio el artículo 14 Constitucional, por haberse 

transgredido las formalidades esenciales del procedimiento, 

dado a que únicamente se le otorgó el derecho de audiencia 

por las actas administrativas realizadas por faltas de 

asistencia y no se le dio la misma garantía al momento que se 

decidió cambiar el fondo del asunto (supuesta pérdida de la 

confianza). 
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 Que por su parte, la autoridad demandada al contestar el 

único agravio manifiesta que con su actuar no se violaron las 

garantías del hoy actor; que su proceder fue de manera legal 

y conforme a derecho, ya que para acreditar la pérdida de la 

confianzas no era necesario que se realizara un procedimiento 

de responsabilidad administrativa, explícitamente por la 

pérdida de la confianza, más aun cuando de lo investigado en 

el procedimiento de responsabilidad administrativa 455/2011, 

sobreviene que la causa por la cual el actor faltó a sus labores 

fue por encontrarse relacionado con la averiguación FECS-

188/2011 por la posible comisión del delito de delincuencia 

organizada que es un antijurídico de más alto impacto en la 

sociedad; que la libertad a la que hace mención el actor, fue 

bajo las reservas de ley, que quiere decir que no se ha dado 

fin a la causa penal y que se sigue bajo investigación, y por 

consiguiente la rescisión laboral se encuentra debidamente 

fundada en datos objetivos. 

 Que no obstante las alegaciones del Procurador General de 

Justicia, en el sentido de que al actor se le respetó su garantía 

de audiencia, pues se le citó a comparecer a una audiencia 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera, que fue 

debidamente enterado de los hechos que se le imputaron y 

que tenía derecho a ser asistido por un abogado defensor; 

puntualizando que era imposible pasar por alto al momento de 

resolver dicho procedimiento, que las inasistencias del actor 

fueron generadas por una causa mayor y muy grave, que 

violenta los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, 

lealtad y eficiencia, al ser investigado por la posible comisión 

del delito de delincuencia organizada, que es un antijurídico 

de más alto impacto en la sociedad, y que por ello se rescindió 

la relación laboral, bajo la causal “motivo razonable de pérdida 

de confianza” prevista en el numeral 6 de la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, concantenada 

con el diverso 47, fracción XXIII, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; lo 

cierto es que tales argumentos corroboran de forma expresa 

su inobservancia a lo dispuesto en los artículos 14 y 123, 

Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, debido a que nadie puede ser 

privado de sus derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 

leyes expedidas con anterioridad al hecho, pues como se dijo, 

la Procuraduría General de Justicia del Estado, tenía el deber 

de realizar un procedimiento donde decretara la medida 

cautelar que alude el artículo 36 de su ley orgánica por ser la 

norma que rige ese acto y no como se realizó con fundamento 

en el artículo 64, fracciones I y IV, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 

 Que en todo caso, no puede estimarse, que el actor esté en el 

supuesto de pérdida de confianza que refiere el artículo 6 de 

la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, porque los 

cuerpos de seguridad pública no están sujetos al régimen 

laboral, ni quedan incluidos en la relación laboral que existe 

entre los trabajadores de confianza y el Estado, como lo ha 

sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

SEXTO.-De acuerdo con lo antes relatadoeste Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa determinaexaminar de 

manera conjunta los agravios dela autoridad recurrentepor 

estar estrechamente vinculados, siendo infundados unos,  

otros inoperantes, uno más fundado pero insuficiente y 

uno de ellos parcialmente fundado y suficiente para 

modificar la sentencia recurrida; por las razones que a 

continuación se exponen: 

 

Los motivos de disensos marcados con los incisos de la 

a) a la e) de la síntesis de agravios,a consideración de esta 

alzada son inoperantes, en virtud de que larecurrente en lo 

manifestado no controvirtióen modo alguno las consideraciones 

esenciales del fallo combatido,mismas que en síntesis 

quedaron plasmadas en el resultando quinto de esta 

resolución. 
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 Se dice lo anterior, porque el análisis comparativo de los 

agravios esgrimidos por la autoridad demandada inconforme, 

permite determinar que son los mismos razonamientos que 

fueron hechos valer ante la Sala de origen, según se 

colige del oficio de contestación a la demanda (fojas de la 61 a 

la 73 del expediente principal) y, por tanto, tales argumentos 

no atacan las consideraciones expuestas por la Sala Unitaria, 

esto es, la aquí recurrente no se ocupó de exponer cuáles 

fueron las ilegalidades de que adolece la sentencia de mérito y 

que a su juicio transcienden al sentido de la misma. 

 

Por tanto,es inoperante que ahora pretenda esgrimir a 

manera de agravios, sustancialmente los mismos que hizo 

valer ante la a quo, omitiendo impugnar los razonamientos de 

la sentencia reclamada que dieron respuesta a tales 

manifestaciones; pues por una parte, el recurso de revisión 

debe ocuparse del estudio de los argumentos enderazados a 

combatirlas razones y motivos de la sentencia, y en la especie, 

la a quo estimó que “las autoridades demandadas dejaron de 

observar lo dispuesto en los artículos 14 y 123 Apartado B, fracción 

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

debido a que nadie puede ser privado de sus derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 

hecho, pues como se dijo, la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, tenía el deber de realizar un procedimiento donde decretara 

la medida cautelar que alude el artículo 36 de su ley orgánica por ser 

la norma que rige ese acto y no como se realizó con fundamento en 

el artículo 64, fracciones I y IV, de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado, consecuentemente, no puede 

estimarse, que el actor esté en el supuesto de pérdida de confianza 

que refiere el artículo 6 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, porque los cuerpos de seguridad pública no están sujetos al 

régimen laboral, ni quedan incluidos en la relación laboral que existe 

entre los trabajadores de confianza y el Estado.”, luego, si tales 
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fundamentos y motivos no fueron combatidos en el recurso de 

revisión, esta Sala Superior está imposibilitada para estudiarlos 

y deben mantenerse incólumes en la sentencia combatida, 

siendo que esas consideraciones no fueron impugnadas. 

 

Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia 

emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, de la Novena Época, número de registro: 

166748, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

tomo XXX, agosto de dos mil nueve, cuyo rubro y texto se 

reproducen:  

 
“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON 

AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS 

COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS 
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 

RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de 
Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que 
le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en 

que tenga la carga, en los casos en que no deba 
suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76 

Bis de la ley de la materia, de controvertir los 
razonamientos jurídicos sustentados por el órgano 
jurisdiccional que conoció del amparo en primera 

instancia. Consecuentemente, son inoperantes los 
agravios que en el recurso de revisión reiteran los 

conceptos de violación formulados en la demanda, 
abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir 
las consideraciones de la sentencia recurrida.” 

 

 

También tiene aplicación el siguiente criterio de jurisprudencia: 

 
“Época: Novena Época  

Registro: 169974  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Tomo XXVII, Abril de 2008  

Materia(s): Común  

Tesis: 2a./J. 62/2008  

Página: 376  

 

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON 
AQUELLOS QUE REPRODUCEN, CASI 

LITERALMENTE, LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, 
SIN CONTROVERTIR LAS CONSIDERACIONES DE 
LA SENTENCIA RECURRIDA.Conforme al artículo 88 

de la Ley de Amparo, en el recurso de revisión se 
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expresarán los agravios que cause la resolución o 
sentencia impugnada, esto es, se cuestionarán las 

consideraciones jurídicas sustentadas en la 
determinación judicial que se estime contraria a los 

intereses del recurrente. En ese sentido, son 
inoperantes los agravios cuando sólo reproducen, casi 
literalmente, los conceptos de violación expuestos en la 

demanda de amparo y respecto de los cuales se hizo 
pronunciamiento en la sentencia recurrida, pues no 

controvierten los argumentos jurídicos sustentados por 
el órgano jurisdiccional, que posibiliten su análisis al 
tribunal revisor.” 

 

 

No es obstáculo a lo anterior, que el último párrafo del 

artículo 84 de la abrogada Ley de Justicia Administrativa 

contemple la suplencia de las deficiencias de la queja, puesello 

no implica que se tenga que sustituir a la autoridad recurrente 

en la formulación de sus agravios, sino que al dictar la 

sentencia se debe resolver conforme a lo planteado. 

 

Tiene aplicación al caso la siguiente tesis aislada: 

 

“Época: Novena Época  

Registro: 178598  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta  

Tomo XXI, Abril de 2005  
Materia(s): Administrativa  

Tesis: X.1o.22 A  
Página: 1512  
 

SUPLENCIA DE LA QUEJA. OPERA SÓLO EN 
RELACIÓN CON LOS PUNTOS DE LA LITIS 

PLANTEADA (LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE 
TABASCO).Si bien el artículo 84, último párrafo, de 

la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de 
Tabasco, contempla la suplencia de las deficiencias 

de la queja, esta institución, no debe interpretarse 
en el sentido de suplir la falta de proposición de 
acciones no demandadas, porque aquella parte del 

citado dispositivo establece: "Al pronunciar 
sentencia, ésta deberá suplir las deficiencias de la 

queja pero, en todo caso, se contraerán a los puntos 
de la litis planteada." 
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO 

CIRCUITO. 
 
Amparo directo 747/2004. Evangelina Alcaraz de 

Muñoz. 27 de enero de 2005. Unanimidad de votos. 
Ponente: René Silva de los Santos. Secretaria: María 

Elena Zamora Rentería.” 
 
 

Ahora bien, resulta fundadapero insuficiente la 

manifestación marcada con el inciso f), en donde señala que le 

causa agravio la omisión por parte de la Sala del conocimiento 

de valorar los alegatos, así como la tesis aislada en la que 

apoyó sus manifestaciones, en razón de lo siguiente: 

 

        Del escrito de alegatos (fojas 311-318 de autos) se 

desprende que la autoridad demandadaexpresólo siguiente: 

 

“Que el procedimiento administrativo de 
responsabilidades 455/2011 instaurado en contra del hoy 
actor, se cumplieron con todas y cada una de las 

formalidades esenciales del procedimiento y que previo 
estudio y análisis de las constancias que integran las 

mismas se determinó que la rescisión laboral del C. 
RAFAEL JAVIER JIMÉNEZ LÓPEZ, en razón de que se 
exterioriza claramente la hipótesis normativa encasillada 

en el numeral 6 de la Ley para (sic) los Trabajadores del 
(sic) Servicio del Estado, concatenada con la fracción 

XXIII del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado que a la letra dice: 
(transcribe el artículo 6). No debe perder de vista su 

Señoría que la utilización del artículo antes invocado, se 
realizó en base a que el artículo 47 fracción XXIII de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado que a la letra dice: (transcribe). 
Por lo tanto dicha fracción claramente nos faculta para 

aplicar la supletoriedad de la ley respecto de otra, pues 
en dicha ley no se establece la pérdida de la confianza, 

por tanto la supletoriedad de la ley es procedente para 
integrar la omisión en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y que se integren con 

otras normas o principios generales contenidos en otras 
leyes tal como lo es la Ley para (sic) los Trabajadores al 

Servicio del Estado de Tabasco y su Señoría como 
conocedora del derecho que es, sabe perfectamente que 
para que opere la supletoriedad es necesario que se 

cumplan las siguientes hipótesis:  
A) El ordenamiento legal a suplir establezca 

expresamente esa posibilidad, indicando la ley o 
normas que pueden aplicarse supletoriamente, o 
que un ordenamiento establezca que aplica, total o 

parcialmente, de manera supletoria a otros 
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ordenamientos. Tal como lo establece la fracción XXIII 
del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, que no establece la causal 
de pérdida de confianza. 

B) La ley a suplir no contemple la institución o las 
cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse 
supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las 

desarrolle o las regule deficientemente; Tal (sic) 
como sucede en el artículo 47 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
que no establece la causal de pérdida de confianza. 
C) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la 

aplicación supletoria de normas para solucionar la 
controversia o el problema jurídico planteado, sin 

que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el 
legislador no tuvo intención de establecer en la ley 

a suplir; Tal (sic) como lo sucedió al momento de 
resolver el Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidad número 455/2011 donde se resolvióNO 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA del hoy actor, 
pero a falta de la figura de la PERDIDA(sic) DE LA 

CONFIANZA, se aplico (sic) supletoriamente el artículo 6 
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
Y, D) Las normas aplicables supletoriamente no 

contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que 
sean congruentes con sus principios y con las bases 

que rigen específicamente la institución de que se 
trate. Tal como se aplico (sic) al momento de resolver el 
procedimiento administrativo de Responsabilidad numero 

(sic) 455/2011. 
Lo anterior transcrito se robustece con el siguiente 

criterio jurisprudencial que emitió la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que es de 
aplicación OBLIGATORIA y que a la letra dice: 

(Transcribe La jurisprudencia 2a./J. 34/2013, cuyo 
establece SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS 

PARA QUE OPERE).” 

 

Le asiste la razón a la autoridad recurrente cuando argumenta 

que en la sentencia recurrida no se abordó el estudio de los 

argumentos expuestos en su escrito de alegatos, siendo que 

la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal ha establecido en 

diversas tesis, que las sentencias dictadas por los órganos 

jurisdiccionales deben examinar y solucionar todas las 

cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la 

decisión, debiendo considerar todas las causas de nulidad 

propuestas en la demanda y su ampliación, así como todas las 

razones hechas valer por las autoridades en la contestación y, 

en su caso, en la contestación a la ampliación de aquélla, así 
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como en general, las formuladas por todas las partes, con el 

fin de cumplir con los principios de congruencia y 

exhaustividad,así como garantizar a los gobernados una 

tutela congruente, completa y eficaz de sus derechos, con las 

salvedades que la propia Sala pueda advertir, por ejemplo, 

cuando se estimen fundados los argumentos de la parte actora 

que conduzcan a la determinación de una nulidad lisa y llana 

de la resolución combatida, así como en aquellos casos en 

que la Sala considere innecesario el estudio de los 

argumentos de las partes, supuesto este último en que 

aquélla quedará obligada a razonar por qué ya no 

tendría lugar el examen del resto de la argumentación 

de las partes. 

 

Tiene aplicación por analogía, la Jurisprudencia por 

contradicción de tesis, en materia administrativa 2a./J. 

163/2016 (10a) emitida por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época, con 

número de registro 2013081, de la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre del año dos mil 

dieciséis, Tomo II, página 1482, cuyo rubro y texto son del 

tenor siguiente: 

 
“PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. CONFORME AL TERCER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, LA 
SALA DEL CONOCIMIENTO, AL EMITIR SU 

SENTENCIA, DEBE EXAMINAR TODOS LOS 
ARGUMENTOS DE LAS PARTES, CON LAS 

SALVEDADES CORRESPONDIENTES. El precepto citado 
dispone, en lo conducente, que las sentencias del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se fundarán en 

derecho y resolverán sobre la pretensión del actor, y que 
las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la 

cita de los preceptos que se consideren violados y 
examinar en su conjunto los agravios y causales de 
ilegalidad, así como los demás razonamientos de las 

partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la 

demanda y en la contestación. De modo que en 
seguimiento del artículo 351 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme 

al artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento 
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Contencioso Administrativo, en el sentido de que las 
sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales deben 

examinar y solucionar todas las cuestiones controvertidas 
que sean necesarias para emitir la decisión, se concluye 

que conforme al tercer párrafo del artículo 50 de este 
último ordenamiento, las Salas del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir las sentencias 

que correspondan, deben considerar todas las causas de 
nulidad propuestas en la demanda y su ampliación, así 

como todas las razones hechas valer por las autoridades 
en la contestación y, en su caso, en la contestación a la 
ampliación de aquélla y, en general, las formuladas por 

todas las partes, con el fin de cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad que prevé el referido 

numeral, así como garantizar a los gobernados una tutela 
congruente, completa y eficaz de sus derechos, con las 

salvedades que la propia Sala pueda advertir, por 
ejemplo, cuando se estimen fundados los argumentos de 
la parte actora que conduzcan a la determinación de una 

nulidad lisa y llana de la resolución combatida o, en 
general, cuando no pueda invalidarse un acto legalmente 

destruido, así como en aquellos casos en que la Sala 
considere innecesario el estudio de los argumentos de las 
partes, supuesto este último en que aquélla quedará 

obligada a razonar por qué ya no tendrá lugar el examen 
del resto de la argumentación de las partes.” 

 
 

En esa tesitura de la sentencia controvertida no se advierte el 

estudio del argumento arriba transcrito o en su caso, la razón 

por la que no era procedente o resultaba innecesario entrar a 

su análisis; de ahí lo fundada de su aseveración. 

 

         No obstante, lo fundado del argumento, mismo que 

reitera en su recurso de revisión para combatir los términos de 

la sentencia de primera instancia, razón por la cual se analiza 

en el presente fallo, es insuficientepara revocar la sentencia 

combatida, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

 

          El artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que: 

 

“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. 
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… 

 
B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 
… 

 
XIII. Los militares, marinos, personal del servicio 

exterior, agentes del Ministerio Público, peritos 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, las entidades federativas 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. 
….” 

 

 

De lo anterior se tiene que la porción constitucional que rige 

las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, 

separó a los grupos constituidos por militares, marinos, 

personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, 

peritos y miembros de las instituciones policiales 

determinando que éstos se deben regir por sus propias 

leyes; así lo ha reiterado en diversas jurisprudencias la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por tanto, tienen 

una relación de naturaleza administrativa con el poder 

público, lo que también se confirma por el artículo 521de la 

abrogada Ley General del Sistema Estatal de Seguridad 

Publica para el Estado de Tabasco, al establecer que la 

relación entre los elementos de las instituciones de 
                                                 

 
1

Artículo 52. La relación entre los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública Estatal para con el Estado, y de los 

elementos de los Cuerpos Seguridad Pública municipales para con los Municipios, es de naturaleza administrativa y sus 
funciones de confianza, y se regirán por sus propias normas, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XIII, Apartado 
B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley, reglamentos, convenios, 
acuerdos y demás disposiciones sobre la materia. 
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seguridad pública estatal (entre ellas, la entonces 

Procuraduría General de Justicia), para con el Estado 

y los demás elementos de los cuerpos de seguridad 

pública municipales,es de naturaleza administrativa y 

sus funciones de confianza, así como se regirán con 

sus propias normas. 

 

Así también, de acuerdo con el artículo 512 de la apenas citada 

ley, los citados miembros de seguridad pública dentro de los 

cuales se encuentran incluidos los que desempeñen sus 

servicios en la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, para este tipo de servidores públicos, la Carrera 

Policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, 

conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los 

procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, 

formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y 

reconocimiento; así como la separación o baja del servicio, la 

cual se regulará de conformidad con las disposiciones jurídicas 

que para tal efecto se emitan. 

 

 Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia que a 

continuación se transcribe: 

  

“Época: Décima Época  

Registro: 2002952  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2  

Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 8/2013 (10a.)  
Página: 1092  

 

                                                 

 
2

Artículo 51. La Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los 

lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, 
evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes de las Instituciones 
Policiales y de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, la cual se regulará de conformidad con las 
disposiciones jurídicas que para tal efecto se emitan. 
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AGENTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE 

TABASCO. SU RELACIÓN JURÍDICA CON EL ESTADO 
Y LOS MUNICIPIOS ES DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA.Esta Suprema Corte de Justicia de 

la Nación ha reiterado en diversas jurisprudencias que 
los grupos constituidos por militares, marinos, personal 

del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, 
peritos y miembros de las instituciones policiales, a que 
se refiere la fracción XIII del apartado B del artículo 123 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tienen una relación de naturaleza 

administrativa con el poder público, debido a que al 
diferenciar a ese grupo de servidores públicos en las 
reglas que rigen las relaciones del Estado con sus 

trabajadores y precisar que deberán regirse por sus 
propias leyes, la citada disposición constitucional los 

excluye de la aplicación de las normas de trabajo para 
los servidores públicos del Estado. En congruencia con 
lo anterior, se concluye que la relación jurídica 

entre los agentes de policía y el Estado de 
Tabascoy sus Municipios es de naturaleza 

administrativa, pues si bien a las Legislaturas Estatales 
corresponde regular las relaciones de sus trabajadores, 
sobre las bases del artículo 123 constitucional, conforme 

al artículo 116, fracción VI, de la Norma Suprema, al 
hacerlo deben respetar la exclusión prevista en el 

apartado B, fracción XIII, de aquel numeral, respecto de 
los miembros de las instituciones policiales, tal como lo 

dispone el artículo 39 de la Ley de Seguridad Pública 
para el Estado de Tabasco.” 
 

(Énfasis añadido) 

 

Precisado lo anterior, se concluye que la relación que existía 

entre el actor ******************************* y la 

Procuraduría General de Justicia del Estado,no erade 

naturaleza laboral, sino administrativa, en consecuencia, 

para darla por terminada, lo jurídicamente procedente, tal como 

lo indicó la Sala de origen, era hacerlo mediante el 

procedimiento establecido en sus propias leyes. 

 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa se desprende de las 

piezas del expediente principal (fojas 109-149) y así lo sostiene 

la autoridad enjuiciada, que el veintiuno de diciembre del 

año dos mil once, la Directora de Asuntos Internos y 

Contraloría de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Tabasco, inició el procedimiento administrativo en contra del 
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actor (quien se desempeñaba como Jefe de Grupo de la Policía 

Ministerial), bajo el número de expediente 455/2011, siendo el 

motivo aducido, la inasistencia a sus labores en el periodo del 

cinco al diez de diciembre del año dos mil once;una vez 

realizadas diversas diligencias de trámite, se advierte que con 

fecha veintisiete de marzo del año dos mil doce, el actor fue 

suspendido temporalmente (fojas 142-143) pues se argumentó 

que en la especie se trataba de la posible comisión de hechos 

contrarios a lo establecido por las fracciones I, XXI y XXII del 

artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, así también se expuso que la finalidad de esa medida 

era impedir que los servidores públicos incurrieran en actos 

como el que dio origen esa causa administrativa, pues el ahí 

presunto responsable en vez de conducirse a las necesidades 

que exige el puesto de Jefe de Grupo de la Policía Ministerial de 

Estado había incurrido en actitudes y conductas que constituyen 

faltas susceptibles de ser sancionadas; así también en ese 

mismo acuerdo se ordenó la citación del presunto ahora actor, 

señalándose como domicilio el Centro de Readaptación Social de 

Tabasco (CRESET), para efectos de comparecer a la audiencia 

de ley, misma que fue programada para el martes diecisiete 

de abril del año dos mil doce,a las diez horas con treinta 

minutos, diligencia que fue desahogadaen los términos 

señalados,levantándose el acta respectiva (fojas 147-149) en la 

que se hizo constar la comparecencia del hoy actor, quien en el 

uso de la voz, manifestó que no fue su voluntad faltar a sus 

labores en los días mencionados, ya que se debió al 

enfrentamiento de un proceso penal seguido en su contra. 

 

         Como consecuencia de lo anterior, se emitió la resolución 

administrativa con fecha siete de febrero del año dos mil trece 

(fojas 195-196) en la que,por una parte,se consideró no 

fincar responsabilidad alguna por las inasistenciasde los 

días del cinco al diez de diciembre del años dos mil once, sin 

embargo, por la otra, se rescindió la relación administrativa 
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con el actor aduciendo pérdida de confianza, fundando su 

actuación en los artículos 473 fracción XXIII de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación con el 

64 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

 

        En  las relatadas consideraciones y de acuerdo al análisis 

expuesto, a consideración de este Pleno, la aplicación de la Ley 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, fue indebida, porque 

el actor no sostenía una relación de tipo laboralcon la institución 

demandada, siendo que la ley que aplicó (Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Estado), si bien se trata de una ley 

burocrática aplicable, entre otros, a los trabajadores de 

confianza y el diverso 47, fracción XXIII, de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado, permite aplicar obligaciones que impongan otras leyes y 

reglamentos, es el caso que la citada ley de los trabajadores es 

de regulación laboral, tal como expresamente lo señala el 

artículo 1 de dicho ordenamiento, que a continuación se 

transcribe: 

 
“Artículo 1.- Esta Ley es de observancia general y 

regula las relaciones laborales entre los Poderes 
Públicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Municipios, 

Instituciones Descentralizadas y Desconcentradas del 
Estado de Tabasco.” 
 

(Énfasis añadido) 

 

Así, pese a lo previsto en los numerales invocados por la 

autoridad recurrente, la limitante a la aplicación de dicha ley 

burocrática al caso en concreto, deriva de la propia norma 

constitucional que establece expresamente que este tipo de 

servidores públicos (policía), se rigen por sus propias leyes y 

                                                 

 
3
“Artículo 47.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y cuyo 
incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales. 
… 
XXIII. Las demás que le impongan otras leyes o Reglamentos.” 
 
4
 “Artículo 6.- Tratándose de trabajadores de confianza, las Entidades públicas de que se trate podrán rescindir la relación 

laboral, si existiere un motivo razonable de pérdida de confianza, aun cuando no coincida con las causas justificadas de 
terminación de los efectos del nombramiento o contrato de trabajo.” 
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normas, dentro de las cuales naturalmente no se encuentran las 

leyes burocrático-laborales, como la de la especie, de ahí que el 

numeral 47 fracción XXIII contenga una limitante implícita a la 

aplicación de la leyenda “las demás que le impongan otras leyes 

y reglamentos”. 

 

A mayor abundamiento, debe considerarse que la 

naturaleza del procedimiento de responsabilidad administrativa 

que debió imperar en el caso, tiene como objetivo preservar el 

correcto y eficiente servicio público, según se lee del primer 

párrafo del artículo 47de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos del Estado, que 

señala que se sancionarán los actos u omisiones de los 

servidores públicos "... que afecten la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 

desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. ..."; que la 

autonomía del procedimiento, en concordancia con la propia 

naturaleza de la responsabilidad administrativa, conlleva a 

determinar que la sanción también es administrativa, en donde 

el estado actúa en una relación de supra a subordinación, 

pues la resolución final es emitida por autoridad competente en 

ejercicio de sus funciones, en cambio, en el supuesto de 

rescisión laboral previsto en el diverso 6 de la citada ley 

burocrática (pérdida de confianza), el Estado actúa 

despojado de imperium en una relación de coordinación 

que da lugar a una relación laboral, en la que el Estado 

tiene el carácterde patrón,razón que fortaleceque en el caso 

en específico, el artículo 6 de la Ley de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, no era aplicable, pues confirma que el 

servidor público se debió regir por sus propias leyes 

administrativas,y por tanto, la separación del cargo del policía 

actor resultó ilegal. 

 

          Es aplicable al tema, el siguiente criterio de 

jurisprudencia: 
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“Época: Novena Época  

Registro: 196609  
Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta  

Tomo VII, Marzo de 1998  
Materia(s): Administrativa, Constitucional  

Tesis: 2a./J. 14/98  
Página: 352  

 
POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 65 
Y 66 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LOS QUE SE LES 
CONSIDERA TRABAJADORES DE CONFIANZA, SON 

INCONSTITUCIONALES DE ACUERDO CON LA 
JURISPRUDENCIA TEMÁTICA RELATIVA.Esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha 

pronunciado, reiteradamente, ("POLICÍAS 
MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS 
MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE 
NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", Novena Época, 

Pleno, tesis P./J. 24/95; "POLICÍAS, COMPETENCIA 
PARA CONOCER DE LA BAJA DEL SERVICIO DE LOS. 

CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA.", Octava Época, Pleno, Tomo I, 
Primera Parte-1, página 43; "TRABAJADORES DE 

CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TRIBUNAL 
FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES 

COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA 
QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE SU CESE.", Octava 
Época, Pleno, tesis P./J. 9/90; "POLICÍAS. EL AMPARO 

INDIRECTO ES PROCEDENTE CONTRA LA ORDEN QUE 
DECRETA SU BAJA.", Novena Época, Segunda Sala, 

2a./J. 7/96; "POLICÍAS. TIENEN INTERÉS JURÍDICO 
PARA RECLAMAR EN AMPARO LA ORDEN DE BAJA.", 
Novena Época, Segunda Sala, 2a./J. 8/96) en el sentido 

de que los miembros de los cuerpos de seguridad 
pública no están sujetos al régimen laboral que 

establece el apartado B del artículo 123 constitucional, 
ni quedan incluidos en la relación laboral que existe 
entre los trabajadores de confianza y el Estado, 

equiparándolo con un patrón, ya que el vínculo 
existente entre los miembros de seguridad pública y el 

Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa, 
en tanto que si en la Constitución se hubiese querido 

dar un trato igual a los grupos mencionados en la 
misma, constituidos por los militares, los marinos, los 
miembros de los cuerpos de seguridad pública y el 

personal del servicio exterior, no se hubiera 
establecido, en dicha fracción, que debían regirse por 

sus propias leyes, ya que hubiera bastado con lo 
enunciado en el apartado B, al señalar las reglas 
generales para normar las relaciones laborales entre los 

Poderes de la Unión y sus trabajadores. En estas 
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condiciones, lo establecido en los artículos 65 y 66 de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, son contrarios a lo dispuesto en la fracción 
XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, pues 

la razón de la inclusión en un precepto expreso, de que 
los cuatro grupos citados deben regirse por sus propias 
leyes, se ve nulificada al asemejarlos a los trabajadores 

al servicio del Estado. Es decir, la disposición 
constitucional, al diferenciar a estos grupos en las 

reglas que regulan las relaciones del Estado con sus 
trabajadores, señalando que deberán regirse por sus 
propias leyes, las excluye de la aplicación de las 

normas que se establecen en el citado apartado. Por 
último, la exclusión de los miembros de los cuerpos de 

seguridad pública de las relaciones que regula el 
apartado B del artículo 123 constitucional, se hace 

patente si se considera que en el segundo párrafo de la 
fracción XIII se establece que el Estado deberá 
proporcionar a los miembros en activo del Ejército, 

Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones establecidas 
en el inciso f) de la fracción XI, lo que implica un 

privilegio constitucional en favor de algunos de los 
sujetos que contempla la fracción XIII, establecido en 
forma expresa en atención a que se encuentran 

excluidos de dichas prestaciones. Esto es, si la 
intención de la Potestad Revisora hubiera sido la de 

considerar a los grupos señalados en la fracción XIII del 
apartado B, como trabajadores de confianza, con los 
derechos de protección al salario y a la seguridad 

social, no hubiera sido necesario disponer, 
expresamente, que el Estado se encuentra obligado a 

otorgar a una parte de ese grupo lo que ya está 
establecido en la fracción XIV, de lo que se evidencia la 
exclusión de dichos grupos de ser considerados como 

trabajadores. 

 

      (Énfasis añadido) 

 

Finalmente, en cuanto a la tesis aislada que refiere la autoridad, 

aquélla se advierte que no tiene aplicación al caso, máxime que 

como lo afirma la inconforme, la inferior no estaba obligada a 

tomarlo en cuenta, consecuentemente, sus agravios resultan 

meras afirmaciones que no atacan ni mucho menos destruyen 

lo resuelto por la a quo, pues después de manifestar que "le 

causa agravio que la Sala no le haya tomado en cuenta sus 

alegatos en el procedimiento natural", luego se concretó a 

transcribir textualmente los conceptos plasmados en dichos 
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alegatos; sin exponer en qué afectó sus defensa no atender lo 

ahí formulado. 

 

 Por otra parte, resulta infundada por insuficiente la 

manifestación marcada en el inciso g), pues a juicio del actor, 

la sala del conocimiento debió dictar una nulidad para el efecto 

de que la autoridad administrativa subsanara los vicios del 

procedimiento administrativo incoado al actor,y no declarar 

una nulidad lisa y llana;esto es así, porque ciertamente uno de 

los motivos del actor para reclamar la nulidad de dicho acto fue 

la violación al debido proceso regulado por el artículo 14 de la 

Constitución Federal, dado que argumentó que se le inició 

procedimiento de responsabilidades administrativas por una 

causa (inasistencia a sus labores) y se resolvió por otra causa 

(motivo razonable de pérdida de confianza), condenándolo por 

esta última con el despido de su puesto de Jefe de Grupo de la 

Policía Ministerial, cuyas imputaciones no se hicieron de su 

conocimiento desde el inicio del citado procedimiento; siendo 

que, de la parte toral de la sentencia recurrida, misma que se 

expuso en síntesis en el considerando quinto de esta 

resolución, se advierte que la causa por la cual se declaró 

ilegal el procedimiento entablado por la autoridad recurrente 

fue por la inobservancia a los artículos 14 y 123, Apartado B, 

fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, debido a que nadie puede ser privado de sus 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 

leyes expedidas con anterioridad al hecho, pues la Sala del 

conocimiento consideró que la entoncesProcuraduría General 

de Justicia del Estado, tenía el deber de realizar un 

procedimiento donde decretara la medida cautelar a que alude 

el artículo 36 de su ley orgánica, por ser la norma que rige ese 

acto y no como se realizó, con fundamento en el artículo 64, 

fracciones I y IV, de la Ley de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos del Estado, ubicando el hecho en el 

supuesto de pérdida de confianza a que se refiere el artículo 6 

de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, siendo que 

los cuerpos de seguridad pública no están sujetos al régimen 

laboral, ni quedan incluidos en la relación laboral que existe 

entre los trabajadores de confianza y el Estado, pues su 

relación es de naturaleza administrativa. 

 

Es decir, la Sala del conocimiento anuló la resolución 

impugnada por un vicio de origen en cuanto a la instauración 

del procedimiento que se debió de seguir para dar de baja al 

actor, de tal suerte que con la nulidad del fallo de primera 

instancia, no sólo se nulificó la resolución misma, sino todo el 

procedimiento de responsabilidad administrativa del que derivó 

dicha resolución, o pudo haber derivado al no ser aplicable en 

el caso en concreto; de tal suerte que sí era procedente la 

declaración de la nulidad lisa y llana porque se redujo a la nada 

jurídica, tanto la resolución impugnada como el procedimiento 

del que devino o pudo haber procedido, máxime que como la 

propia autoridad admite, para sancionar en los términos en 

que lo realizó, a su parecer, no estaba obligada a agotar 

procedimiento alguno, afirmación que a juicio de la Sala de 

origen no fue acertada, de conformidad con lo previamente 

expresado. 

 

 En ese sentido, debe reiterarseque la ilegalidad del 

citado procedimiento fue la aplicación indebida del artículo 6 de 

la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, siendo que el 

policía actor tenía una relación administrativa con la hoy 

Fiscalía del Estado, y no una de naturaleza laboral como 

indebidamente lo apreció la demandada recurrente, por lo que 

no era aplicable dicho precepto de conformidad con lo 

previamente expuesto, en consecuencia, se comparte el 

criterio de declaratoria de nulidad lisa y llana adoptado en la 

sentencia de mérito. 
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Tiene aplicación al caso la siguiente jurisprudencia que a 

continuación se transcribe: 

 
“Época: Novena Época  

Registro: 200322  
Instancia: Pleno  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo II, Septiembre de 1995  

Materia(s): Administrativa  
Tesis: P./J. 24/95  

Página: 43  
 

POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL 
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MEXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACION 

JURIDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. 
La relación Estado-empleado fue, en principio de 

naturaleza administrativa, pero en derecho positivo 
mexicano, en beneficio y protección de los empleados, 
ha transformado la naturaleza de dicha relación 

equiparándola a una de carácter laboral y ha 
considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin 

embargo, de dicho tratamiento general se encuentran 
excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los 
marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal 

del servicio exterior, para los cuales la relación sigue 
siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. 

Por tanto, si los miembros de la policía municipal o 
judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de 
seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII 

Apartado B del artículo 123, en relación con los 
artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, 

fracción V, 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, de donde 
se concluye que la relación que guardan con el gobierno 

del Estado o del Municipio, es de naturaleza 
administrativa y se rige por las normas también 
administrativas de la ley y reglamentos que les 

correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones 
que dichas entidades tomen en torno a ésta no 

constituyen actos de particulares, sino de una 
autoridad, que en el caso particular referente a la orden 
de baja del servicio, hace procedente el juicio de 

amparo ante el juez de Distrito.” 

 

El motivo de disenso marcado con el inciso j) de la síntesis de 

agravios, resulta fundado pero insuficiente, porque si bien 

es cierto, como lo aduce la inconforme, que en la foja quince 

de la sentencia reclamada se hace alusión al ciudadano  
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Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de la 

Novena Época, registro: 172637, instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, tipo de tesis: Aislada, fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, 

mayo de dos mil siete, materia(s): administrativa, tesis: 

III.4o.A.16 A,  Página: 2012, que es del siguiente tenor: 

 
“ACTA DE VISITA DOMICILIARIA. LA CITA EN 

ÉSTA DE UN NÚMERO DIFERENTE DE LA FINCA 
DONDE SE UBICA EL DOMICILIO DEL 
CONTRIBUYENTE NO GENERA SU NULIDAD, SI 

EXISTEN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA 
ESTABLECER QUE SE TRATA DE UN ERROR 

MECANOGRÁFICO. Es posible que el juzgador ejerza 
su facultad para determinar si un dato mal asentado en 

**************, aunado a que en el resolutivo tercero se 

señala que se condena a la Procuraduría General de Justicia del 

Estado a resarcir al servidor público Joaquín Ruiz García, 

personas totalmente distintas al actor 

*****************************,en el juicio contencioso 

administrativo 118/2013-S-4;tal situación de ningún modo 

conlleva a razonar que la sentencia de referencia fue emitida 

con base en las pruebas y argumentos desahogados en los 

expedientes similares 120/2013-S-4 y 121/2013-S-4, sin 

estudiar efectivamente la cuestión planteada en el juicio 

natural, como equivocadamente sostiene la recurrente, siendo 

que en el caso concreto, debe entenderse que se tratan de 

errores mecanográficos que no causaron una afectación 

trascendente a las defensas de la ahora reclamante, pues 

como ella misma sostiene en su agravio, el actor en el juicio de 

orígenes el C. ****************************, siendo que 

de la lectura integral del fallo se advierte el sentido de la 

misma, aunado a que no demuestra cómo esto transcendió al 

sentido de la sentencia combatida, en específico, qué 

argumentos o pruebas en concreto no fueron valoradas o 

indebidamente valoradas por la Sala de origen, de ahí también 

la inoperancia de su agravio. 
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una actuación de autoridad fiscal se trata de un error 

mecanográfico, siempre y cuando, atendiendo a las 
reglas de la lógica, de la sana crítica y a las máximas 
de la experiencia, tomando en cuenta las peculiaridades 

de cada caso, pueda determinarse que existen 
elementos para concluirlo cuidando, sobre todo, que el 

dato mal asentado no sea un elemento esencial que 
pueda afectar las defensas del contribuyente. En esa 
medida, el error en la cita del número de finca donde se 

ubica el domicilio del contribuyente, asentado en el 
cuerpo del acta de visita respectiva (verbigracia haber 

puesto 4027 en lugar de 2047) no genera la nulidad de 
esa actuación, si existen elementos suficientes para 
determinar que se trata de un mero error 

mecanográfico, como puede ser la cita correcta del 
domicilio respectivo en el encabezado de la propia acta 

o en diversas actuaciones, tales como la orden de visita 
y actas levantadas con posterioridad pero relativas a la 
misma visita o inclusive si la visita se entendió 

personalmente con el contribuyente, quien firmó de 
conformidad.” 

 
 

A mayor abundamiento, en todo caso la enjuiciada pudo 

promover la aclaración de sentencia a que se refiere el artículo 

855 de la abrogada Ley de Justicia Administrativa del Estado, 

haciendo el señalamiento preciso respecto a la ambigüedad, 

contradicción u obscuridad de dicha sentencia. 

 

En otro orden de ideas, este Pleno considera que es 

parcialmente fundado el agravio señalado en el inciso h) y 

suficiente para modificar la sentencia aquí recurrida; se 

estima de ese modo porque, por una parte,no es cierto que 

sea un hecho notorio que al actor no se le pagaban todas las 

prestaciones comprendidas en el nivel doce, correspondiente al 

puesto de “Jefe de Grupo” que invocó la Sala del conocimiento 

como un hecho notorio,estos por formar parte del Tabulador de 

Sueldos del Poder Ejecutivo del Estado para el ejercicio fiscal 

dos mil trece, publicado en la página electrónica 

http://transparencia.tabasco.gob.mx, pues ante la evidente 

                                                 

 
5
“ARTICULO 85.- Sólo una vez puede pedirse la aclaración de sentencia y se promoverá ante quien hubiese dictado la 

resolución, dentro de los tres días siguientes de notificado el promovente, señalando con toda precisión la contradicción, 

ambigüedad u obscuridad cuya aclaración se solicite.  

…” 

 

http://transparencia.tabasco.gob.mx/
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información publicada en la citada página gubernamental, 

correspondía a la autoridad demandada la carga 

probatoria en contrario, situación que no aconteció, siendo 

que a las páginas electrónicas oficialesque los órganos de 

gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre 

otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de 

sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, 

constituyen hechos notorios que pueden invocarse por los 

tribunales; tal como se reconoce en el siguiente criterio de 

jurisprudencia: 

 

“Época: Novena Época  

Registro: 168124  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIX, Enero de 2009  

Materia(s): Común  
Tesis: XX.2o. J/24  

Página: 2470  
 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS 

QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS 
OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL 
PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA 
DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE 

SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS 
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE 

INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO 
EN PARTICULAR.Los datos que aparecen en las páginas 
electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan 

para poner a disposición del público, entre otros servicios, 
la descripción de sus plazas, el directorio de sus 

empleados o el estado que guardan sus expedientes, 
constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los 
tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley 
de Amparo; porque la información generada o comunicada 

por esa vía forma parte del sistema mundial de 
diseminación y obtención de datos denominada "internet", 
del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un 

servidor público, el organigrama de una institución, así 
como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido 

que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo 
publicado en ese medio para resolver un asunto en 

particular.” 
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Tampoco le asiste la razón cuando argumenta que el 

actor no peticionó en su demanda que tuviera derecho al pago 

del concepto “ayuda de alimentación”, pues basta examinar la 

demanda inicial (foja tres) para advertir que el actor manifestó 

que recibía quincenalmente un bono de $500.00 (quinientos 

pesos) por concepto de “bono de alimentación”, siendo que la 

a quo agregó que dicha tabla salarial le era aplicable, tanto a 

los puestos de la Secretaría de Seguridad Pública el Estado, 

como a los de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado(dependencia demandada). 

 

En ese mismo orden de ideas, el hecho de que esa 

prestación esté sustentada en determinado lineamiento interno 

de la Secretaría de Seguridad Pública –como lo expresa la 

recurrente– y así se corrobora de las impresiones de pantalla 

insertadas en la sentencia combatida (página 25), ello no 

implica que a esa prestación (bono de alimentación) sólo 

tengan derecho los servidores públicos de la Secretaría de 

Seguridad Pública como erróneamente lo aduce la recurrente, 

pues el sustento normativo de las prestaciones,visible en las 

tablas salariales, es el artículo 166, fracción VI, de la Ley de 

Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de 

Tabasco y sus Municipios; es decir, loselementos que sirven de 

base para fijarlas percepciones económicas que le corresponde 

a cada servidor público (según el tabulador de sueldos) por lo 

menos,deben ser: a) la entidad pública a la que pertenece, b) 

empleo, cargo, o comisión, c) nivel, categoría o puesto, d) 

desglose de cada concepto, aclarando si es fijo o variable, y e) 

si la prestación corresponde al salario base o se tratan de 

beneficios adicionales o extralegales, etcétera. 

 

                                                 

 
6
“Artículo 16. El tabulador deberá contener como mínimo, lo siguiente:  

… 
VI. Los señalamientos de los acuerdos celebrados con los representantes de los servidores públicos legalmente 
constituidos, en los que se acuerden los incrementos salariales conforme a las leyes y condiciones generales de trabajo; y,  
…” 
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En virtud de lo antes expuesto, se concluye que el 

concepto de “ayuda alimentación” contenido en el tabulador de 

sueldos del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente en 

el ejercicio fiscal dos mil trece, no es únicamente una 

prestación para empleados de la Secretaría de Seguridad, sino 

que se trata de una prestación adicional del personal 

corporativo, aplicable a puestos administrativos y operativos 

del Poder Ejecutivo del Estado, en donde queda incluida la 

entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Tabasco, según lo dispuesto por el artículo 27 de su abrogada 

ley orgánica. 

 

Sin embargo, este Pleno advierte que es fundada la 

inconformidad de la recurrente, en la parte donde aduce que 

lasala de origen se extralimitó en beneficio del actor, esto es 

así, porque como ya se ha establecido, la relación del actor con 

la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Tabasco, es de naturaleza administrativa y no laboral, en 

consecuencia, para determinar los conceptos que deben 

integrar la indemnización prevista en artículo 123, Apartado B, 

Fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, ha de estarse a lo dispuesto en la propia 

Constitución y, en su caso, en las leyes administrativas 

correspondientes. 

 

         Corrobora lo anterior, la siguiente jurisprudencia emitida 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a 

continuación se transcribe: 

 
“Época: Novena Época  

Registro: 185349  

Instancia: Segunda Sala  

                                                 

 
7
“Artículo 2.-La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, es la Dependencia del Poder Ejecutivo Local, en 

la que se integra la Institución del Ministerio Público y sus órganos auxiliares, para el despacho de los asuntos que las 
Constituciones federal y local, así como las demás leyes le atribuyen.” 
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Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y suGaceta  

Tomo XVI, Diciembre de 2002  

Materia(s): Administrativa  

Tesis: 2a./J. 129/2002  

Página: 246  

 

“POLICÍAS JUDICIALES FEDERALES. EN CONTRA 

DE LA DETERMINACIÓN QUE DECRETE SU 
REMOCIÓN POR RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA PROCEDE EL JUICIO DE 

NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.La Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
emitir la tesis 2a. CLXI/98, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo VIII, diciembre de 1998, página 429, de rubro: 
"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS 

DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
LOS AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. 
CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FISCAL 

DE LA FEDERACIÓN.", así como en las consideraciones 
en que sustentó dicho criterio, determinó que la 

relación existente entre los elementos de los 
cuerpos de seguridad pública y el Estado es de 
naturaleza administrativa, y que compete, por 

afinidad, al Tribunal Fiscal de la Federación 
(actualmente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa) conocer de los conflictos derivados de 
la prestación de servicios de los agentes de la Policía 
Judicial Federal que se encuentran adscritos a la 

Procuraduría General de la República, a través del 
juicio de nulidad, independientemente del origen de la 

controversia, es decir, ya sea con motivo de las 
prestaciones que les asisten en razón de ese vínculo o 
por cuestiones de responsabilidad administrativa. En 

congruencia con lo antes expuesto, en contra de la 
resolución que determina la responsabilidad 

administrativa de un agente de la Policía Judicial 
Federal y decreta su remoción, cualquiera que sea la 
causa de ésta, procede el juicio de nulidad ante el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
que es el órgano competente para resolver esa clase 

de conflictos, por lo que en términos de lo previsto en 
la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, 

dicho medio ordinario de defensa debe agotarse antes 
de acudir al juicio de garantías, salvo que se actualice 
alguna excepción al principio de definitividad.” 

 
(Énfasis añadido) 

 

 
Igualmente, tiene aplicación por analogía, la 

jurisprudencia 24/95 en materia administrativa, emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 

número de registro 200322, del Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta, novena época, de septiembre de mil 

novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto se 

transcriben: 

 
“POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL 

SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MEXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACION 

JURIDICA ES DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA. La relación Estado-empleado 
fue, en principio de naturaleza administrativa, pero 

en derecho positivo mexicano, en beneficio y 
protección de los empleados, ha transformado la 

naturaleza de dicha relación equiparándola a una de 
carácter laboral y ha considerado al Estado como un 
patrón sui generis. Sin embargo, de dicho 

tratamiento general se encuentran excluidos cuatro 
grupos a saber: los militares, los marinos, los 

cuerpos de seguridad pública y el personal del 
servicio exterior, para los cuales la relación sigue 
siendo de orden administrativo y, el Estado, 

autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía 
municipal o judicial del Estado de México, 

constituyen un cuerpo de seguridad pública, están 
excluidos por la fracción XIII Apartado B del artículo 
123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, 

segundo párrafo y 116, fracción V, 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, de 

donde se concluye que la relación que guardan con 
el gobierno del Estado o del Municipio, es de 

naturaleza administrativa y se rige por las normas 
también administrativas de la ley y reglamentos 
que les correspondan y que, por lo tanto, las 

determinaciones que dichas entidades tomen en 
torno a ésta no constituyen actos de particulares, 

sino de una autoridad, que en el caso particular 
referente a la orden de baja del servicio, hace 

procedente el juicio de amparo ante el juez de 
Distrito.” 
 

 
En esa tesitura, los Magistrados integrantes de esta Sala 

Superior, no comparten el criterio establecido en la sentencia 

de mérito, en el sentido de condenar a la autoridad 

demandada al pago por concepto de “demás 

prestaciones” hasta que se realice el pago 

correspondiente,tal como se estableció en el punto tercero 

del resolutivo, esto, porque como ya se expresó,al tratarse de 
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una relación administrativa se rige por sus propias normas y 

en el caso concreto, ni la abrogada Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, ni el reglamento 

interior de dependencia enjuiciada (ordenamientos vigente en 

el momento de los hechos) contemplaban el pago de 

salarios caídos, entonces, lo jurídicamente correcto es el 

pago de la indemnización constitucional a que se refiere el 

artículo 123, Apartado B, Fracción XIII, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo que al 

respecto, actualmente nuestro máximo tribunal ha establecido 

que la citada indemnización englobael 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. 

 

 

Tiene aplicación al caso, la siguiente jurisprudencia 

emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, cuyo rubro y textos son del tenor siguiente: 

 

“Época: Décima Época  

Registro: 2013440  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Jurisprudencia  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 38, Enero de 2017, Tomo I  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 2a./J. 198/2016 (10a.)  

Página: 505  

 

SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO 
B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE 

EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 
DÍAS POR CADA AÑO LABORADO 
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[ABANDONO DE LAS TESIS DE 
JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y 

AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 
2a. XLVI/2013 (10a.) (*)].En una nueva 

reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación abandona el criterio 
contenido en las tesis indicadas, al estimar que 

conforme al artículo 123, apartado B, fracción 
XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente 
otorgó a favor de los agentes del Ministerio 
Público, los peritos y los miembros de las 

instituciones policiales de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, el derecho al 

pago de una indemnización en el caso de que, a 
través de una resolución emitida por autoridad 

jurisdiccional competente, se resuelva que su 
separación o cualquier vía de terminación del 
servicio de la que fueron objeto resulta 

injustificada; ello, para no dejarlos en estado de 
indefensión al existir una prohibición absoluta de 

reincorporarlos en el servicio. Además, de la 
propia normativa constitucional se advierte la 
obligación del legislador secundario de fijar, dentro 

de las leyes especiales que se emitan a nivel 
federal, estatal, municipal o en el Distrito Federal, 

los montos o mecanismos de delimitación de 
aquellos que, por concepto de indemnización, 
corresponden a los servidores públicos ante una 

terminación injustificada del servicio. Ahora bien, 
el derecho indemnizatorio debe fijarse en términos 

íntegros de lo dispuesto por la Constitución 
Federal, pues el espíritu del Legislador 
Constituyente, al incluir el apartado B dentro del 

artículo 123 constitucional, fue reconocer a los 
servidores públicos garantías mínimas dentro del 

cargo o puesto que desempeñaban, sin importar, 
en su caso, la naturaleza jurídica de la relación 
que mediaba entre el Estado -en cualquiera de sus 

niveles- y el servidor; por tanto, si dentro de la 
aludida fracción XIII se establece el derecho de 

recibir una indemnización en caso de que la 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 
forma de terminación del servicio fuere 

injustificada y, por su parte, en las leyes 
especiales no se prevén los mecanismos 

suficientes para fijar el monto de ese concepto, es 
inconcuso que deberá recurrirse a lo dispuesto, 
como sistema normativo integral, no sólo al 

apartado B, sino también al diverso apartado A, 
ambos del citado precepto constitucional; en esa 

tesitura, a fin de determinar el monto 
indemnizatorio a que tienen derecho los agentes 

del Ministerio Público, los peritos y los miembros 
de las instituciones policiales, debe recurrirse a la 
fracción XXII del apartado A, que consigna la 
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misma razón jurídica que configura y da contenido 

a la diversa fracción XIII del apartado B, a saber, 
el resarcimiento de los daños y perjuicios 
ocasionados por el patrón particular o el Estado 

ante la separación injustificada y sea la ley o, en 
su caso, la propia Constitución, la que establezca 

la imposibilidad jurídica de reinstalación. Bajo esas 
consideraciones, es menester precisar que la 
hipótesis normativa del artículo 123, apartado A, 

fracción XXII, que señala que "la ley determinará 
los casos en que el patrono podrá ser eximido de 

la obligación de cumplir el contrato, mediante el 
pago de una indemnización", deja la delimitación 
del monto que por concepto de indemnización 

deberá cubrirse al trabajador a la ley 
reglamentaria, constituyéndose en el parámetro 

mínimo que el patrón pagará por el despido 
injustificado y, más aún, cuando se le libera de la 
obligación de reinstalar al trabajador al puesto que 

venía desempeñando; por tanto, si la ley 
reglamentaria del multicitado apartado A, esto es, 

la Ley Federal del Trabajo, respeta como mínimo 
constitucional garantizado para efectos de la 
indemnización, el contenido en la fracción XXII del 

apartado A en su generalidad, empero, prevé el 
pago adicional de ciertas prestaciones bajo las 

circunstancias especiales de que es la propia 
norma quien releva al patrón de la obligación de 

reinstalación -cumplimiento forzoso del contrato- 
aun cuando el despido sea injustificado, se 
concluye que, a efecto de determinar el monto que 

corresponde a los servidores públicos sujetos al 
régimen constitucional de excepción contenido en 

el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo 
párrafo, de la Carta Magna, resulta aplicable, 
como mínimo, el monto establecido en el diverso 

apartado A, fracción XXII, y los parámetros a los 
que el propio Constituyente refirió al permitir que 

fuese la normatividad secundaria la que los 
delimitara. En consecuencia, la indemnización 
engloba el pago de 3 meses de salario y 20 

días por cada año de servicio, sin que se 
excluya la posibilidad de que dentro de algún 

ordenamiento legal o administrativo a nivel 
federal, estatal, municipal o del Distrito 
Federal existan normas que prevean 

expresamente un monto por indemnización 
en estos casos, que como mínimo sea el 

anteriormente señalado, pues en tales casos 
será innecesario acudir a la Constitución, sino que 
la autoridad aplicará directamente lo dispuesto en 

esos ordenamientos.” 
 

 

(Énfasis añadido) 
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Ahora bien, en aras de no dejar en estado de indefensión 

al actor, al existir una prohibición absoluta de reincorporarloen 

el servicio, este Pleno estima procedente la aplicación 

retroactiva del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Fiscalía del 

Estado vigente, en beneficio del gobernado, en virtud que la 

única prohibición expresa en la Constitución Federal es la de 

aplicar disposiciones retroactivas en perjuicio, sin que exista 

una limitación en el sentido contrario; otra razón para apoyar 

este razonamiento la encontramos en que esto no implicaría 

dejar en estado de indefensión a la parte demandada, ni con 

perjuicio de sus intereses patrimoniales o propiamente 

jurídicos, pues el enunciado “y demás prestaciones a que tenga 

derecho", está contenido en el artículo 123, Apartado B, 

fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de 

junio de dos mil ocho, por tanto, forma parte de la obligación 

resarcitoria del Estado. 

 

 Las consideraciones apuntadas encuentran apoyo en la 

tesis de jurisprudencia 119/2012 (10a.) emitida por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XIX, 

abril de dos mil trece, tomo 1, registro número 2003316, 

página 585,de la Décima Época, cuyo rubro y texto se 

transcriben: 

 

“MIGRACIÓN. EL ARTÍCULO DÉCIMO 

TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, NO VIOLA 
EL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY 
EN BENEFICIO DEL GOBERNADO. El mencionado 

artículo transitorio, al establecer que los 
procedimientos penales iniciados antes de la entrada 

en vigor de la Ley de Migración por el delito previsto 
en el artículo 138 de la Ley General de Población -
tráfico de indocumentados-, seguirán tramitándose 

hasta su conclusión conforme a las disposiciones 
vigentes al momento de la comisión de los 

hechos que le dieron origen y que lo mismo se 
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observará respecto de la ejecución de las penas 

correspondientes, no viola el principio de aplicación 
retroactiva de la ley en beneficio del gobernado, 
derivado del artículo 14, párrafo primero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
porque dicha norma de tránsito sólo dispone, por un 

lado, a nivel legal, un principio de ultractividad y, por 
otro, no impide ni prohíbe la aplicación del artículo 56 
del Código Penal Federal, que consagra el principio de 

retroactividad benigna en materia penal federal, 
aplicable entre la comisión de un delito y la extinción 

de la pena o medida de seguridad; es decir, no tiene 
el alcance de generar la prohibición de aplicar 
las consecuencias favorables que pudieran 

derivar de la nueva norma sustantiva que regula 
la acción delictiva que fue objeto de la transición 

normativa;además, porque su eficacia sólo 
queda condicionada a que, en cada caso 
concreto, quede demostrado que el gobernado 

se encuentra en una situación que justifica 
aplicar la nueva ley en su beneficio.” 

 
(Énfasis añadido) 

 

En ese contexto, el artículo 40 de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Tabasco, en el penúltimo y 

antepenúltimo párrafos establece lo que a continuación se 

transcribe: 

 

“Artículo 40. Separación o baja 

… 

Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la 
separación, baja, remoción, cese o cualquier 

otra forma de terminación del servicio fue 
injustificada, el Estado sólo estará obligado 
a pagar al servidor público la 

indemnización y las prestaciones que le 
correspondan al momento de la 

terminación del servicio, 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. 
 

En todo caso, la indemnización consistirá en 
tres meses de sueldo base. Las demás 
prestaciones comprenderán el sueldo base, así 

como los beneficios, recompensas, estipendios, 
asignaciones, gratificaciones, premios, 

retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, 
compensaciones o cualquier otro concepto que 
percibía el interesado por la prestación de sus 

servicios, las cuales se computarán desde la 
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fecha de su separación, baja, cese o 
remoción, hasta por un período máximo de 

nueve meses. 
 

…” 

 

(Énfasis añadido). 

 

La porción normativa transcrita establece que en los 

casos en que la autoridad jurisdiccional resuelva que la 

terminación del servicio en cualquiera de sus formas, fue 

injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar al servidor 

público la indemnización y las prestaciones que le 

correspondan al momento de la terminación del 

servicio,siendo quela citada indemnización consistirá en tres 

meses de salario base y las demás prestaciones se integrarán 

por el sueldo base, así como los beneficios, recompensas, 

estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, 

retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones 

o cualquier otro concepto que percibía el interesado por la 

prestación de sus servicios, las cuales se computarán desde 

la fecha de su separación, baja, cese o remoción, hasta 

por un período máximo de nueve meses. 

 

En las relatadas consideraciones, lo procedente es 

modificarla sentencia recurrida únicamente en esa parte, y 

por tanto,se condena a las autoridad demandada FISCAL 

GENERAL DEL ESTADO (antes Procurador General de Justicia), 

a que una vez que cause ejecutoria esta resolución, realicen el 

pago al justiciable ******************************** de 

la Indemnización Constitucional que le corresponde, 

consistente en tres meses de salario y veinte días por 

cada año de servicio, más las prestaciones legalesque se 

determinaron en la sentencia recurrida, bajo los conceptos 

“percepción tabular” y “percepciones adicionales” cuyas 

cantidades líquidas serán objeto del incidente de liquidación 
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respectivo, que dejó de percibir desde el siete de febrero del 

año dos mil trece (fecha de la baja),hasta por el periodo 

máximo de nueve meses, de conformidad con el 

penúltimo párrafo del artículo 40 la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Tabasco. 

“INDEMNIZACIÓN EN CASO DE DESPIDO 

INJUSTIFICADO. EL ARTÍCULO 45, 
FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DEL SERVICIO 
CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, NO VIOLA 

DERECHOS HUMANOS.El artículo señalado, al 
establecer en dicha fracción la obligación del 

Estado de pagar a los trabajadores despedidos 
injustificadamente una indemnización en sentido 
estricto y los salarios caídos hasta por 6 

meses, no viola los derechos humanos de 
los trabajadores al servicio del Estado de 

Morelos, porque: a) El legislador local no tiene 
la obligación de apegarse a los lineamientos 
establecidos en la legislación federal para 

integrar la indemnización a que tienen derecho 
los trabajadores con motivo de un despido 

injustificado; b) El único lineamiento previsto en 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para efectos del otorgamiento de una 

indemnización, está referido a los trabajadores 
que se rigen por el apartado A de su artículo 123 

y, aun si se considerara que esta norma contiene 
un lineamiento mínimo para efectos de la 

indemnización, la legislación local no lo vulnera, 
porque prevé un monto de 3 meses de salario, 
acorde con la Constitución Federal, más el pago 

de salarios caídos hasta por 6 meses; y, c) La 
medida legislativa es razonable y proporcional. 

En este sentido, la norma es idónea para 
alcanzar fines constitucionalmente válidos como 
son evitar que los juicios laborales se prolonguen 

artificialmente para obtener una mayor condena 
por concepto de salarios caídos y proteger los 

recursos del erario, es necesaria, porque hay 
varias posibles medidas legislativas que pudieron 
emplearse para alcanzar los objetivos 

 

Apoya nuestro razonamiento, la jurisprudencia 19/2014 (10a.), 

emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación el cuatro de marzo de dos mil catorce, con 

registro 2005821, Libro 4, tomo 1, de la Décima Época,  cuyo 

rubro y texto se reproducen en seguida: 
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pretendidos, como podrían ser las de integrar con 
otros conceptos diferentes la indemnización o 

prever una que no incluyera ningún tipo de 
sueldo dejado de percibir; sin embargo, el 

legislador optó por una solución mediante la cual 
integra la indemnización por dos conceptos que 
no son inferiores al único parámetro 

constitucional referido; y, finalmente, es 
proporcional en sentido estricto, porque la 

importancia de los objetivos perseguidos por el 
legislador está en una relación adecuada con el 
derecho a la indemnización en caso de despido 

injustificado, porque los salarios caídos o 
vencidos equivalen al salario que dejó de percibir 

el trabajador durante el juicio laboral, por lo que 
constituyen una forma de resarcir las cantidades 

que dejó de obtener con motivo del despido. 
Entonces, si conforme al artículo 119 de la Ley 
del Servicio Civil del Estado de Morelos, los 

juicios laborales deben resolverse en un término 
máximo de 6 meses a partir de la presentación 

de la demanda, es razonable y proporcional que 
el legislador local limite el pago de los salarios 
vencidos a este periodo.” 

 

         También es aplicable al caso, la Jurisprudencia 

198/2016,emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada el trece de enero de dos mil 

diecisiete en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Décima Época, registro 2013440, cuyo rubro y texto se 

reproducen: 

 

“SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 
FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 
MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO 

LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE 
JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 
2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 

(10a.) (*)]. En una nueva reflexión, la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona 

el criterio contenido en las tesis indicadas, al estimar 
que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, 
segundo párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente otorgó a 
favor de los agentes del Ministerio Público, los peritos y 

los miembros de las instituciones policiales de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, el derecho al pago de una indemnización en 
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el caso de que, a través de una resolución emitida por 

autoridad jurisdiccional competente, se resuelva que su 
separación o cualquier vía de terminación del servicio 
de la que fueron objeto resulta injustificada; ello, para 

no dejarlos en estado de indefensión al existir una 
prohibición absoluta de reincorporarlos en el servicio. 

Además, de la propia normativa constitucional se 
advierte la obligación del legislador secundario de fijar, 
dentro de las leyes especiales que se emitan a nivel 

federal, estatal, municipal o en el Distrito Federal, los 
montos o mecanismos de delimitación de aquellos que, 

por concepto de indemnización, corresponden a los 
servidores públicos ante una terminación injustificada 
del servicio. Ahora bien, el derecho indemnizatorio debe 

fijarse en términos íntegros de lo dispuesto por la 
Constitución Federal, pues el espíritu del Legislador 

Constituyente, al incluir el apartado B dentro del 
artículo 123 constitucional, fue reconocer a los 
servidores públicos garantías mínimas dentro del cargo 

o puesto que desempeñaban, sin importar, en su caso, 
la naturaleza jurídica de la relación que mediaba entre 

el Estado -en cualquiera de sus niveles- y el servidor; 
por tanto, si dentro de la aludida fracción XIII se 
establece el derecho de recibir una indemnización 

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

servicio fuere injustificada y, por su parte, en las 
leyes especiales no se prevén los mecanismos 

suficientes para fijar el monto de ese concepto, es 
inconcuso que deberá recurrirse a lo dispuesto, 
como sistema normativo integral, no sólo al 

apartado B, sino también al diverso apartado A, 
ambos del citado precepto constitucional; en esa 

tesitura, a fin de determinar el monto indemnizatorio a 
que tienen derecho los agentes del Ministerio Público, 
los peritos y los miembros de las instituciones 

policiales, debe recurrirse a la fracción XXII del 
apartado A, que consigna la misma razón jurídica que 

configura y da contenido a la diversa fracción XIII del 
apartado B, a saber, el resarcimiento de los daños y 
perjuicios ocasionados por el patrón particular o el 

Estado ante la separación injustificada y sea la ley o, en 
su caso, la propia Constitución, la que establezca la 

imposibilidad jurídica de reinstalación. Bajo esas 
consideraciones, es menester precisar que la hipótesis 
normativa del artículo 123, apartado A, fracción XXII, 

que señala que "la ley determinará los casos en que el 
patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir 

el contrato, mediante el pago de una indemnización", 
deja la delimitación del monto que por concepto de 
indemnización deberá cubrirse al trabajador a la ley 

reglamentaria, constituyéndose en el parámetro 
mínimo que el patrón pagará por el despido 

injustificado y, más aún, cuando se le libera de la 
obligación de reinstalar al trabajador al puesto que 
venía desempeñando; por tanto, si la ley reglamentaria 

del multicitado apartado A, esto es, la Ley Federal del 
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Trabajo, respeta como mínimo constitucional 
garantizado para efectos de la indemnización, el 

contenido en la fracción XXII del apartado A en su 
generalidad, empero, prevé el pago adicional de ciertas 

prestaciones bajo las circunstancias especiales de que 
es la propia norma quien releva al patrón de la 
obligación de reinstalación -cumplimiento forzoso del 

contrato- aun cuando el despido sea injustificado, se 
concluye que, a efecto de determinar el monto que 

corresponde a los servidores públicos sujetos al 
régimen constitucional de excepción contenido en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo 

párrafo, de la Carta Magna, resulta aplicable, como 
mínimo, el monto establecido en el diverso apartado A, 

fracción XXII, y los parámetros a los que el propio 
Constituyente refirió al permitir que fuese la 

normatividad secundaria la que los delimitara. En 
consecuencia, la indemnización engloba el pago 
de 3 meses de salario y 20 días por cada año de 

servicio, sin que se excluya la posibilidad de que 
dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a 

nivel federal, estatal, municipal o del Distrito Federal 
existan normas que prevean expresamente un monto 
por indemnización en estos casos, que como mínimo 

sea el anteriormente señalado, pues en tales casos 
será innecesario acudir a la Constitución, sino que la 

autoridad aplicará directamente lo dispuesto en esos 
ordenamientos.” 

 

 

         No pasa desapercibido que en la sentencia recurrida se 

condenó a la autoridad a resarcir al servidor público 

demandante, con el pago de $225,245.30 (Doscientos 

veinticinco mil doscientos cuarenta y cinco pesos 30/100) por 

concepto de las“demás prestaciones”,desde el uno de enero de 

dos mil doce y hasta que se realice el pago correspondiente, 

sin embargo, en congruencia con el contenido del artículo 40 

de la citada ley orgánica, el periodo debe computarsedesde 

la fecha de baja, cese o remoción, siendo que en el caso 

que nos ocupa, se acreditó en autos que al policía actor, se le 

dio de baja definitivacon fecha siete de febrero del año dos mil 

trece.  

 

Asimismo, no se soslaya que de las constancias de 

autos se desprende que durante la instrucción del 

procedimiento de responsabilidades administrativas, la 
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autoridad demandada suspendió temporalmente de su cargoal 

actor,a partir del veintisiete de marzo del año dos mil doce 

(foja 142 del expediente principal), lo que implicó la 

suspensión de sus prestaciones laborales, sin embargo, ese 

hecho no fue materia de litis en el presente asunto. 

 

Ahora bien, lo esgrimido en el inciso k) de la síntesis de 

agravios, esta Alzada lo considera infundado, porque es 

congruente que en la sentencia recurrida se haya hecho 

referencia al descuento por concepto de “deducciones de 

seguridad social” del 8% sobre el sueldo base que percibía el 

actor, hasta la fecha en la que se determinó la separación del 

cargo al justiciable (siete de febrero del año dos mil trece) y no 

el cálculo que propone larevisionista, porque es evidente quela 

obligación de la retención que impone el artículo358 de la 

abrogada Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de 

Tabasco, es en relación a que todo servidor público  tiene 

laobligación de aportar al fondo del citado instituto, según lo 

previsto en el diverso 319 de dicha ley; es por ello que la a quo 

consideró la retención únicamente hasta la fecha en que 

ocurrió el despido (siete de febrero de dos mil trece), 

pues se entiende que también concluyó la obligación de 

realizar sus aportaciones, máxime que como se expuso en la 

sentencia combatida, aunque no sea posible otorgar de manera 

retroactiva las pensiones médicas, las retenciones o 

descuentos al trabajador inciden en las prestaciones que 

otorga la abrogada Ley del Instituto de Seguridad Social del 

Estado de Tabasco, establecidas en su artículo 8.10 

                                                 

 
8“Artículo 35.- Los organismos contribuyentes están obligados a efectuar los descuentos a que se refiere el Artículo 32 de 

esta Ley y los que acuerde la Junta Directiva del Instituto, por las prestaciones que éste otorgue. Dichos documentos 
deberán enterarlos al Instituto dentro del término de 5 días hábiles siguientes. (…)” 

 
9
“Artículo 31.- Todo servidor público comprendido en el Artículo 6o, de este ordenamiento, tiene obligación de aportar al 

Fondo del Instituto el 8% de su sueldo base, comprendiendo los incrementos retroactivos a que tenga derecho, el que se 
distribuirá en la forma siguiente: (…)” 

 
10

 

“Artículo 8.- Las prestaciones que otorga esta Ley son: I. JUBILACIONES; II. PENSIONES por: a) Vejez, b) Invalidez, c) 
Causa de muerte, III. PRESTACIONES MEDICAS: a) De salud, b) De maternidad, c) Por accidente de trabajo, d) Por 
enfermedad no profesional; IV. PRESTACIONES ECONOMICAS: a) Préstamos hipotecarios, b) Préstamos a corto plazo, c) 
Compra y arrendamiento de inmuebles propiedad del Instituto, V. PRESTACIONES SOCIALES: a) Seguro de vida, b) 
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Igualmente, no pasa inadvertido lo aducido por la 

autoridad inconforme en el inciso i) de la síntesis de agravios, 

en el sentido de que “la a quo, en la sentencia de mérito no debió 

incluir la liquidación de la misma, pues ello será objeto del incidente 

de liquidación respectivo, tal actuación sólo le ocasionó un enredo 

porque por un lado condena a pagar una cantidad líquida y por otro, 

deja a salvo los derechos del actor para promover el incidente de 

liquidación de la sentencia en cuanto hace a las mejoras que sufrió el 

salario en el periodo de dos mil doce al dos mil catorce, ocasionando 

con ello que los trámites burocráticos para la obtención de los 

recursos sean más prolongados, aunado a que la Sala Unitaria lo 

hizo en beneficio del actor, porque su actuar debió constreñirse a 

declarar la legalidad o ilegalidad del acto administrativo.”, sin 

embargo, al haberse modificado la sentencia recurrida, esa 

parte que impugna también se modificó. 

 

 No obstante lo anterior, se reitera a la revisionista, lo 

argumentado por este Pleno al atender el inciso j), pues en 

todo caso pudo promover la aclaración de sentencia a que se 

refiere el artículo 85 de la abrogada Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, haciendo el señalamiento preciso 

respecto de la ambigüedad, contradicción u obscuridad de 

dicha sentencia. 

 

       Por último, no le asiste la razón a la parte actora cuando 

aduce que la autoridad recurrente no expuso la importancia y 

trascendencia al interponer el presente medio de defensa, pues 

del examen que se realizó a los autos del presente toca de 

revisión (fojas 5-12), se advierte que aquélla argumentó, entre 

                                                                                                                                  

 
Seguro de retiro, c) Seguro para pago de funerales, VI. DEVOLUCION DE APORTACIONES Y GRATIFICACION POR 
RETIRO, y VII. Las demás que señalen esta y otras leyes.” 
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otras razones, que el asunto de mérito deriva de cuestiones de 

orden público, además de que la condena impuesta carece de 

fundamentación y motivación; justificaciones que la justiciable 

no puso en controversia. 

 

En consecuencia, lo procedente es modificar la 

sentencia definitiva de fecha veintisiete de marzo de dos 

mil catorce, pronunciada en el juicio contencioso 

administrativo número 118/2014-S-4, promovido por el 

C.*******************************,en contra de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora  Fiscalía 

General del Estado, reclamando la nulidad de la resolución de 

siete de febrero del año dos mil trece, recaída a los autos del 

procedimiento de responsabilidad administrativa número 

455/2011, que fue comunicada al actor mediante oficio 

númeroPGJ/070/2013 de la misma fecha; esto para el efecto 

de que la autoridad demandada indemnice al actor con el pago 

de tres meses de salario y veinte días por cada año de 

servicio, más las prestaciones legales que se determinaron en 

la sentencia recurrida, bajo los conceptos “percepción tabular” 

y “percepciones adicionales” que dejó de percibir desde el 

siete de febrero del año dos mil trece, hasta por el 

periodo máximo de nueve meses (cuyas cantidades líquidas 

serán objeto del incidente de liquidación respectivo), de 

conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 40 la 

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Tabasco. 

 

 Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 

1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 171 fracción XXII y segundo párrafo del segundo 

transitorio de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Tabasco, Publicada el quince de julio de dos mil diecisiete en el 

Suplemento B al Periódico Oficial del Estado número 7811, en 

relación con los diversos 13 fracción I, 94 y 95 de la abrogada 
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Ley de Justicia Administrativa del Estado, es de resolverse y 

se: 

 
R E S U E L V E 

 

  

 I.- Por las razones y fundamentos precisados en el 

Considerando SEXTO de la presente resolución, es 

procedente el presente recurso de revisióny parcialmente 

fundadouno de los agravios vertidos, en consecuencia, 

 

II.- Se modifica la sentencia definitiva de fecha 

veintisiete de marzo de dos mil catorce, pronunciada en el 

juicio contencioso administrativo número 118/2014-S-4, 

promovido por el C.**************************,en 

contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora  

Fiscalía General del Estado, reclamando la nulidad de la 

resolución de siete de febrero del año dos mil trece, recaída a 

los autos del procedimiento de responsabilidad administrativa 

número 455/2011, que fue comunicada al actor mediante 

oficio número PGJ/070/2013 de la misma fecha; esto para el 

efecto de que la autoridad demandada indemnice al actor con 

el pago de tres meses de salario y veinte días por cada 

año de servicio, más las prestaciones legales que se 

determinaron en la sentencia recurrida, bajo los conceptos 

“percepción tabular” y “percepciones adicionales” que dejó de 

percibir desde el siete de febrero del año dos mil 

trecehasta por el periodo máximo de nueve meses (cuyas 

cantidades líquidas serán objeto del incidente de liquidación 

respectivo), de conformidad con el penúltimo párrafo del 

artículo 40 la Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Tabasco. 

 

III- Se reitera la ilegalidad de los actos reclamados a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, consistentes en el 
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procedimiento de responsabilidad administrativa número 

455/2011 y la resolución dictada en el mismo, de siete de 

febrero de dos mil trece, que fuese notificada al actor al día 

siguiente mediante oficio PGJ/070/2013, por las razones 

expuestas en la presente sentencia. 

 

       Notifíquese la presente resolución de conformidad con los 

artículos 17 y 18, fracción XIIIde la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado vigente, al quedar firme la misma, 

archívese el presente Toca como asunto concluido.- 

Cúmplase. 

 

ASÍ LO RESOLVIÓ EL PLENO DE LA SALA SUPERIOR DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 

TABASCO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS 

MAGISTRADOS JOSÉ ALFREDO CELORIO MÉNDEZ COMO 

PRESIDENTE,DENISSE JUÁREZ HERRERA, COMO PONENTE y 

OSCAR REBOLLEDO HERRERA, QUIENES FIRMAN ANTE LA 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS, LICENCIADA MIRNA 

BAUTISTA CORREA.- QUE AUTORIZA Y DA FE. - 

 

 
 

 
 

JOSÉ ALFREDO CELORIO MÉNDEZ 
Magistrado Presidente. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
DENISSE JUÁREZ HERRERA 

Magistrada de la Segunda Ponencia. 
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OSCAR REBOLLEDO HERRERA 
Magistrado de la Tercera Ponencia. 

 
 

 

 
 

 
MIRNA BAUTISTA CORREA 

Secretaria General de Acuerdos. 

 
 
 
 
 
Que las presentes firmas corresponden a la resolución del toca del recurso de revisión 
018/2014-P-1 (reasignado a la Ponencia Dos de la Sala Superior) misma que fue aprobada en 
la sesión de Pleno celebrada elocho de diciembre del año dos mil diecisiete. 

Eliminados los nombres y datos personales de personas físicas. Fundamento Legal: 
artículo 124 y 128, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco.  Artículos 22 y 23 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión  de  los  Sujetos  Obligados  del  Estado  de  Tabasco,  así  como  el  numeral 
Quincuagésimo noveno de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación  de  la  Información,  así  como  para  la  Elaboración  de  Versiones 
Públicas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


