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- - - Chilpancingo, Guerrero, a trece de junio de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - -  

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

toca número TCA/SS/306/2017, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora C. ***********************, en contra de la sentencia definitiva de fecha 

veintitrés de enero de dos mil diecisiete, emitida  por la Magistrada de la Primera 

Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con residencia 

en Acapulco, Guerrero; en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

TCA/SRA/I/235/2016 y; 

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Mediante escrito presentado el veintidós de abril de dos mil 

dieciséis, ante la Oficialía de Partes de la Sala Primera Sala Regional Acapulco 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ahora Tribunal de Justicia 

Administrativa, compareció por su propio derecho el C. ***********************, a 

demandar la nulidad de los actos de autoridad consistentes en: “A).- DEL 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ESTA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, le 

reclamo la nulidad del acuerdo de quince de marzo de dos mil dieciséis, dictado 

en el procedimiento administrativo número CHYJ/P.A.Q./006/2011, del índice 

del Consejo de Honor y Justicia del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Acapulco de Juárez Guerrero. B).- DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO,  se le reclama el importe de tres meses de salario por 

concepto de indemnización, veinte días por cada año de servicio por concepto 

de prima de antigüedad; las prestaciones que correspondan como: vacaciones 

prima vacacional y aguinaldo; así como, los salarios caídos que se hayan 

generado a partir del desde el primero de febrero de dos mil diez y los que se 

continúen generando hasta que las demandadas den cabal cumplimiento a la 
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ejecutoria que al efecto dicte esa autoridad”; al respecto, el actor relató los 

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

 
2.- Por auto del catorce de junio de dos mil dieciséis, la Magistrada de 

la Sala Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente número TCA/SRA/I/235/2016, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, quienes dieron contestación en 

tiempo y forma; y seguida que fue la secuela procesal, el veintisiete de 

septiembre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia.  

 

3.- Con fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete, la Magistrada de 

la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, emitió sentencia definitiva 

en la que sobresee el juicio por considerar que se encontraban acreditadas las 

causales previstas en los artículos 74, fracciones II y V y 75 fracciones II y IV 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

4.- Inconforme con el sentido de dicha sentencia, la parte actora 

interpuso en su contra recurso de revisión ante la propia Sala Regional 

Instructora, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito 

presentado con fecha trece de febrero de dos mil diecisiete, y una vez que se 

tuvo por interpuesto, se ordenó correr traslado con las copias de los agravios 

respectivos a la autoridad demandada, para el efecto a que se refiere el artículo 

181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso 

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

 

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

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/306/2018, se turnó junto con el 

expediente a la C. Magistrada ponente para su estudio y resolución 

correspondiente, y; 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso 

de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, fracción V, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105, fracción V, 135 y 

138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1°, 2, 

3, 4, 20, 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero número 467, 1°, 2, 168, fracción III, y 178, 

fracción VIII, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
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Estado, en virtud de que como consta en autos a fojas de la 202 a la 207 del 

expediente TCA/SRA/I/235/2016, con fecha veintitrés de enero de dos mil 

diecisiete, la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, 

emitió sentencia definitiva y al interponer la parte actora el recurso de revisión 

por medio de escrito con expresión de agravios, se surte la competencia de este 

Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente medio de impugnación. 

 
II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

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

resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al 

en que surta efectos la notificación de la resolución, que la sentencia ahora 

recurrida fue notificada a la actora el día siete de febrero de dos mil diecisiete, 

comenzando a correr en consecuencia el término del ocho al catorce de febrero 

de dos mil diecisiete, descontados que fueron los días inhábiles, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Primera 

Sala Regional Acapulco de este Tribunal, misma que obra a fojas 24 del toca 

TCA/SS/306/2017; en tanto que el escrito de mérito fue presentado el trece de 

febrero de dos mil diecisiete, resultando en consecuencia, que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el artículo 179 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 

autos de los tocas que nos ocupa a fojas 03 a la 23, el revisionista vierte en 

concepto de agravios los que se transcriben a continuación: 

 
“PRIMERO. Me agravia el indebido sobreseimiento del juicio 
TCA/SRA/I/235/2016, efectuado por la Magistrada de la Primera 
Sala Regional del Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad 
de Acapulco de Juárez Guerrero, en la sentencia de veintitrés de 
enero de dos mil diecisiete, donde incorrectamente estableció que 
se actualizan las causas de improcedencia del juicio, previstas en el 
artículo 74, fracciones V y VI, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero e 
indebidamente sobresee el juicio, en términos de la fracción II del 
artículo 75 del mismo Código Procesal. 
 
Como se evidencia en el considerando tercero de la sentencia que 
se recurre: 
 
“CONSIDERANDO TERCERO … a juicio de esta Sala Regional, hace 
improcedente el juicio de nulidad, ya que el actor con su acto A) de la demanda, 
pretende que se declare la nulidad del acuerdo de fecha treinta de marzo de dos 
mil dieciséis, sin embargo, este oficio ya fue motivo de estudio en el juicio de 
Amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, bajo el 
número 1225/2015, en el que por sentencia de fecha siete de abril de dos mil 
dieciséis, se determinó sobreseer el juicio, por haber cesado los efectos del acto 
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impugnado, es decir el tema de la caducidad en el procedimiento administrativo 
de queja numero P.A.Q. 006/2011, ya fue analizado, por lo que es lógico que el 
Consejo de Honor y Justicia del H, Ayuntamiento de Acapulco de Juárez 
Guerrero, haya dejado de actuar como claramente lo expresa la resolución de 
amparo, al decretar caducidad de la instancia, por lo que el acuerdo impugnado 
ante esta Sala tiene el carácter de cosa juzgada, es decir, esa sentencia ya no 
puede ser impugnada por ningún medio de defensa legal; en consecuencia, se 
actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 74 fracción V del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
que establece:  “Contra actos impugnados mediante otro recurso o medio de 
defensa legal”, por lo que procede declarar el sobreseimiento del acto A) de la 
demanda, en términos del artículo 75 fracción II del Código de la Materia.” 
 
Lo transcrito, demuestra que la magistrada instructora sustenta el 
sobreseimiento del juicio en dos situaciones erróneas: 
 
I. Afirma: Que el acuerdo de fecha treinta de marzo de dos mil 
dieciséis, dictado por el Presidente del Consejo de Honor y Justicia 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez 
Guerrero, en el procedimiento administrativo disciplinario numero 
P.A.Q.006/2011, ya fue motivo de estudio y analizado en el juicio de 
amparo 1225/2015, ante el Juzgado Segundo de Distrito en el 
Estado de Guerrero. 
 
En éste punto, existen dos equivocaciones de la instructora: En 
autos del juicio sumario TCA/SRA/I/235/2016, no existe ningún 
acuerdo de treinta de marzo de dos mil dieciséis, atribuido al 
Presidente del Consejo de Honor y Justicia del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Acapulco de Juárez Guerrero, ya que, el acuerdo 
que impugno de nulidad en la demanda inicial, relacionada con las 
pruebas de autos, se desprende que es de quince de marzo de dos 
mil dieciséis y solo por ese error, la sentencia que se recurre es 
incongruente con la demanda y contestación a la misma. 
 
Pero en el caso, existe una mayor equivocación de la Magistrada, 
al sostener que el acuerdo atribuido al Presidente del Consejo de 
Honor y Justicia del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 
Juárez Guerrero, ya fue motivo de estudio y analizado en el juicio 
de amparo 1225/2015, del Juzgado Segundo de Distrito en el 
Estado de Guerrero, lo cual es falso, pues en ese juicio el Juzgador, 
resolvió que habían cesado los efectos de la inactividad procesal 
del acto reclamado, y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, 
fracción V de la Ley de Amparo sobreseyó el juicio fuera de la 
audiencia constitucional; no existe prueba alguna que demuestre la 
afirmación de la resolutora, en el sentido que el acuerdo de quince 
de marzo de dos mil dieciséis, dictado en el procedimiento 
administrativo disciplinario numero P.A.Q.006/2011, haya sido 
motivo de estudio o análisis por parte del Juez Segundo de Distrito 
en el Estado de Guerrero.  
 
La Magistrada de primera instancia, en ésta parte especifica del 
fallo, incurrió en violación al artículo 128, del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, que establece: Que las sentencias deberán ser 
congruentes con la demanda y la contestación y resolverán todos 
los puntos que hayan sido objeto de la controversia; por su parte, el 
mismo código en el numeral 129, fracción segunda, indica: Que las 
sentencias que dicten, las Salas del Tribunal no requieren de 
formulismo alguno, pero deberán contener, la fijación clara y precisa 
de los puntos controvertidos, así como el examen y la valoración de 
las pruebas rendidas. Cuestión que en el caso no aconteció, pues la 
Magistrada dictó una resolución en base a conjeturas y no en base 
al caudal probatorio que obra en autos. 
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‘ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la demanda y la 
contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido objeto de la 
controversia. ´ 
 
‘ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren 
de formulismo alguno, pero deberán contener, lo siguiente: 
… 

 

II. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y 
la valoración de las pruebas rendidas.’ 
 
II. La resolutora afirma: Que el acuerdo de treinta de marzo de dos 
mil dieciséis, dictado por el Presidente del Consejo de Honor y 
Justicia del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez 
Guerrero, en el procedimiento administrativo disciplinario numero 
P.A.Q.006/2011, al haber sido analizado en el juicio de amparo 
1225/2015, por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 
Guerrero, tiene el carácter de cosa juzgada, es decir, esa sentencia 
ya no puede ser impugnada por ningún medio de defensa legal; en 
consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista por 
el artículo 74 fracción V del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 
establece que contra actos impugnados mediante otro recurso o 
medio de defensa legal, procede declarar el sobreseimiento del 
juicio. 
 
La aseveración anterior, es desacertada; como se ha ilustrado con 
antelación, en autos del juicio sumario no existe ninguna prueba 
que demuestre que  el acuerdo de quince de marzo de dos mil 
dieciséis, dictado por el Presidente del Consejo de Honor y Justicia 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez 
Guerrero, haya sido objeto de estudio o análisis por parte del 
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero; solo 
aplicando la lógica jurídica, se tiene que el expediente de amparo es 
el número 1225/2015; es decir fue instaurado en el año dos mil 
quince, en tanto que, el acuerdo que se tilda de nulidad fue dictado 
en el año 2016, luego entonces, es imposible que tenga el carácter 
de cosa juzgada; además, conforme la técnica del Juicio de 
amparo, el Juzgador de Distrito no es competente para analizar o 
estudiar un acuerdo dictado por un ente del Gobierno Municipal; ya 
que, su autoridad es de Control Constitucional; es decir, su 
jurisdicción se constriñe a resolver cuestiones que atañen 
precisamente a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de actos 
reclamados, que vulneren alguna de las garantías individuales de 
los gobernados, contempladas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, como en el caso del Juicio de amparo 
1225/2015, en el que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de 
Guerrero, resolvió el asunto a la luz del artículo 17 Constitucional 
que estable la garantía de prontitud y expedites de la administración 
de justicia, toda vez que el acto reclamado se hizo consistir en: “La 
abstención del Consejo de Honor y Justicia del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para dictar la resolución 
definitiva en el procedimiento administrativo P.A.Q.006/2011, que se 
siguió en mi contra; y por consiguiente la notificación de la misma.” 
 
Por lo tanto, una vez que el Presidente del Consejo de Honor y 
Justicia Municipal de Acapulco Guerrero, exhibió el acuerdo de  
quince de marzo de dos mil dieciséis, el Juez Segundo de Distrito 
en el Estado de Guerrero, mediante proveído de siete de abril de 
dos mil dieciséis, consideró que habían cesado los efectos de la 
abstención reclamado; y fuera de la audiencia constitucional decretó 
el sobreseimiento del juicio de amparo, refiriendo: Que la expresión 
de “cesación de los efectos del acto reclamado”, implicaba la 
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imposibilidad de analizar la constitucionalidad de aquél, por haber 
desaparecido lo que originó el juicio de amparo (la abstención); y 
por lo tanto, desaparecían los efectos de dicho acto de autoridad, es 
decir retornaban las cosas al estado que guardaban antes de la 
existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya 
sido o no violatorio de garantías individuales.   
 
Bajo esa premisa, es evidente que al no existir en autos, sentencia 
alguna dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de 
Guerrero, que demuestre que el acuerdo de quince de marzo de 
dos mil dieciséis, haya sido objeto de estudio o se haya establecido 
litis constitucional entorno a su contenido; de ninguna manera 
puede sostenerse que el acuerdo de quince de marzo de dos mil 
dieciséis tenga el carácter de cosa juzgada, toda vez que, en autos 
no existe prueba alguna que demuestre que haya sido materia de 
ese juicio de amparo ni de otro juicio distinto al que nos ocupa o que 
haya sido impugnado mediante otro recurso o medio de defensa 
legal, como desacertadamente lo arguye la Magistrada instructora; 
quedando desvirtuados sus argumentos de improcedencia del juicio 
y se demuestra la violación a los artículos 74, fracción V y 75, 
fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero,  por inexacta aplicación en 
mi perjuicio. 
 
Lo más grave, es que la Magistrada instructora violentó los 
principios de congruencia y exhaustividad que son los pilares de las 
sentencias; y solo se encargó de reproducir en la resolución, lo 
alegado por el Presidente del Consejo de Honor y Justicia 
Municipal, en su contestación de demanda, sin recato alguno, y sin 
la mínima imparcialidad; solamente de esa manera se puede 
explicar su absurda determinación de sobreseimiento del juicio.   
 
Dichos principios obligan al juzgador a decidir las controversias 
planteadas y contestaciones formuladas, así como las demás 
pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma 
que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos 
y cada uno de los puntos litigiosos que hubiesen sido materia del 
debate; en esas condiciones, si la responsable dicta una resolución 
tomando en cuenta sólo de manera parcial la demanda y 
contestación formuladas, tal sentencia no es precisa ni congruente y 
por tanto, viola las disposiciones 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero; pues claramente se evidencia que la Instructora 
únicamente dictó la resolución en base a las conjeturas expresadas 
por el Presidente del Consejo de Honor y Justicia Municipal y no en 
base a las controversias planteadas y demás pretensiones 
deducidas oportunamente en el juicio, tampoco en base a los 
puntos litigiosos materia de la litis o del debate y mucho menos en 
base a un examen acucioso, detenido y profundo, al que no escape 
nada de lo que pueda ser significativo para encontrar la verdad 
sobre los hechos controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca 
cada medio probatorio aportado al juicio por las partes; ya que si 
realmente hubiera explorado a profundidad el caso sometido a su 
jurisdicción, se hubiera percatado que a fojas de la 163 a la 167, del 
expediente natural, consta la réplica formulada por el suscrito, la 
cual desentraña la verdad de los hechos que se busca; replica que 
se robustece con la prueba documental aportada al juicio, 
consistente en la ejecutoria de nueve de junio de dos mil dieciséis,  
pronunciada en sesión ordinaria de nueve de junio de dos mil 
dieciséis, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y 
Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en el Amparo en 
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Revisión Administrativa 173/2016, donde en la parte que interesa 
expone: 
 
‘CONSIDERANDO…SEXTO. PUNTO DE ESTUDIO …Además de que, por cuanto 
hace a las manifestaciones relativas a que se vio imposibilitado para impulsar el 
procedimiento, no pueden ser materia de análisis por parte de este Tribunal 
Colegiado en virtud de que en su caso, deben ser combatidas a través del medio 
de defensa que se interponga contra la resolución que decretó la caducidad del 
procedimiento administrativo correspondiente.’ 
 
Idéntica consideración debe hacerse respecto de la manifestación 
consistente en que la responsable debió haber concluido el 
procedimiento administrativo con una resolución que determinara su 
reincorporación del quejoso (ahora recurrente) como oficial 
patrullero o la indemnización. 
 
Así como por cuanto hace a que la legislación aplicable para 
resolver el procedimiento lo es el Reglamento del Consejo de Honor 
y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública del Municipio de 
Acapulco de Juárez o -en su defecto- la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  
 
En efecto no debe perderse de vista que el juicio de amparo se 
promovió contra la inactividad procesal existente en el 
procedimiento administrativo.  
 
De ahí que todo lo relacionado con la legalidad de la resolución que 
se dictó en él, no puede ser materia de análisis en el juicio de 
amparo, mucho menos en el recurso de revisión. 
 
En efecto, existe un obstáculo técnico que impide, estudiar si dicha 
resolución administrativa se encuentra ajustada a derecho, en virtud 
que el sobreseimiento decretado no tiene como base la legalidad de 
dicha resolución, sino su dictado, atendiendo siempre a que el acto 
reclamado lo constituye la omisión de dictar resolución. 
 
Esa probanza da luz, para desentrañar la verdad de los hechos 
controvertidos del juicio, pero increíblemente fue soslayada por la 
instructora en su fallo, no obstante que en proveído de veinticuatro 
de agosto de dos mil dieciséis acordó: 
 
‘Acapulco, Guerrero a veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. 
 

Por presentado el ciudadano Juan Rodríguez Villalobos, autorizado de la parte 
actora, con sus escritos ingresados en la Sala Regional Acapulco el día 
diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, en el que hace manifestaciones en 
relación a los escritos de contestación de demanda ciudadanos Presidente del 
Consejo de Honor y Justicia Municipal, al respecto la Sala acuerda: Agréguense a 
autos los escritos de cuenta, por hechas sus manifestaciones en relación a los 
escritos de contestación de demanda de las autoridades demandadas las que 
serán tomadas en cuenta al resolver en definitiva. NOTIFIQUESE EN TÉRMINOS 
DE LEY. 
 

Así lo acordó y firma la ciudadana M.en D. Eva Luz Ramírez Baños, Magistrada 
de la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo ante la ciudadana licenciada CELIA AGUILAR GARCIA, segunda 
Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.’ 
 
Como se observa, en ese proveído, la instructora expresó que las 
manifestaciones del suscrito en torno a los escritos de contestación 
de las autoridades Municipales demandadas, se tomarían en cuenta 
al resolver en definitiva el juicio; sin embargo, la realidad es que, 
inexplicablemente desatendió su acuerdo; y  no tan solo se abstuvo 
de tomar en cuenta las manifestaciones del recurrente en vía de 
réplica, tampoco se ocupó de valorar o emitir en lo mínimo, 
pronunciamiento en torno a la documental pública consistente en la 
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ejecutoria de nueve de junio de dos mil dieciséis, pronunciada en 
sesión ordinaria de nueve de junio de dos mil dieciséis, por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 
Vigésimo Primer Circuito, en el Amparo en Revisión Administrativa 
173/2016, anexa a la réplica formulada por el recurrente en torno a 
los escritos de contestación de las autoridades municipales 
demandadas, replica que forma parte de los hechos controvertidos 
o puntos de controversia, que contemplan los artículos 128 y 129 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero; de ahí la violación de la instructora a los 
principios de congruencia y exhaustividad, pilares de la sentencia, 
pues solo se dedicó a reproducir en su sentencia lo que contestó el 
Presidente del Consejo de Honor y Justicia del H. Ayuntamiento de 
Acapulco de Juárez Guerrero; luego entonces, si la responsable 
dicta una resolución tomando en cuenta sólo de manera parcial la 
demanda y contestación formuladas, tal sentencia no es precisa ni 
congruente y por tanto, viola la garantía impartición de justicia 
contemplada en el artículo 17 de la Constitución General de la 
República Mexicana. Al caso cobran aplicabilidad los criterios que a 
continuación se transcriben:  
 
EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS 
SENTENCIAS, PARA CUMPLIRCON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 
CONSTITUCIONAL. El artículo 17 constitucional consigna los principios rectores de 
la impartición de justicia, para hacer efectivo el derecho a la jurisdicción. Uno de 
estos principios es el de la completitud, que impone al juzgador la obligación de 
resolver todos los litigios que se presenten para su conocimiento en su integridad, 
sin dejar nada pendiente, con el objeto de que el fallo que se dicte declare el 
derecho y deje abierto el camino franco para su ejecución o cumplimiento, sin 
necesidad de nuevos procedimientos judiciales o administrativos. Para cumplir 
cabalmente con la completitud exigida por la Constitución, se impone a los 
tribunales la obligación de examinar con exhaustividad todas las cuestiones 
atinentes al proceso puesto en su conocimiento, y esto se refleja en un examen 
acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser 
significativo para encontrar la verdad sobre los hechos controvertidos, o de las 
posibilidades que ofrezca cada medio probatorio. El vocablo exhaustivo es un 
adjetivo para expresar algo que se agota o apura por completo. El vocablo agotar 
hace referencia a llevar una acción de la manera más completa y total, sin dejarla 
inconclusa ni en la más mínima parte o expresión como lo ilustra el Diccionario de 
la Lengua Española: "Extraer todo el líquido que hay en una capacidad 
cualquiera; gastar del todo, consumir, agotar el caudal de las provisiones, el 
ingenio, la paciencia, agotarse una edición; cansar extremadamente". Sobre el 
verbo apurar, el diccionario expone, entre otros, los siguientes conceptos: 
"Averiguar o desentrañar la verdad ahincadamente o exponerla sin omisión; 
extremar, llevar hasta el cabo; acabar, agotar; purificar o reducir algo al estado de 
pureza separando lo impuro o extraño; examinar atentamente". La correlación de 
los significados destacados, con miras a su aplicación al documento en que se 
asienta una decisión judicial, guía hacia una exigencia cualitativa, consistente en 
que el juzgador no sólo se ocupe de cada cuestión planteada en el litigio, de una 
manera o forma cualquiera, sino que lo haga a profundidad, explore y enfrente 
todas las cuestiones atinentes a cada tópico, despeje cualquier incógnita que 
pueda generar inconsistencias en su discurso, enfrente las diversas posibilidades 
advertibles de cada punto de los temas sujetos a decisión, exponga todas las 
razones que tenga en la asunción de un criterio, sin reservarse ninguna, y en 
general, que diga todo lo que le sirvió para adoptar una interpretación jurídica, 
integrar una ley, valorar el material probatorio, acoger o desestimar un argumento 
de las partes o una consideración de las autoridades que se ocuparon antes del 
asunto, esto último cuando la sentencia recaiga a un medio impugnativo de 
cualquier naturaleza. El principio de exhaustividad se orienta, pues, a que las 
consideraciones de estudio de la sentencia se revistan de la más alta calidad 
posible, de completitud y de consistencia argumentativa. 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS. PRINCIPIOS DE. Los 
principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, consagrados en el 
artículo 209 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, obligan 
al juzgador a decidir las controversias planteadas y contestaciones formuladas, 
así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal 
forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
uno de los puntos litigiosos que hubiesen sido materia del debate; en esas 
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condiciones, si la responsable dicta una resolución tomando en cuenta sólo de 
manera parcial la demanda y contestación formuladas, tal sentencia no es precisa 
ni congruente y por tanto, viola las garantías individuales del peticionario. 
 
SEGUNDO. Congruente con el anterior motivo de inconformidad, en 
el que se explicó ampliamente que la instructora violentó los 
principios de congruencia y exhaustividad; la resolución de veintitrés 
de enero de dos mil diecisiete, agravia al promovente, ya que la 
Magistrada Instructora en el mismo considerando tercero, al hacer 
pronunciamiento en torno a las prestaciones accesorias a la acción 
principal de nulidad, incorrectamente estableció que no existe 
afectación a la esfera jurídica del recurrente, porque las 
prestaciones combatidas en el presente juicio de nulidad ya fueron 
impugnadas bajo diversos procesos jurisdiccionales, y agrega que 
resulta indudable que tuve la oportunidad de impugnar, se actualiza 
la causal de improcedencia prevista por el artículo 74, fracción VI, 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, que señala: “contra los actos y las 
disposiciones generales que no afecten los intereses jurídicos o 
legítimos del actor” en consecuencia, procede sobreseer el presente 
juicio respecto al acto marcado con el inciso B) de la demanda, con 
fundamento en el artículo 75 fracción II del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; tal 
determinación se observa en el considerando tercero de la 
sentencia que se recurre, que literalmente dice: 
 
‘CONSIDERANDO…TERCERO… Por lo que con base en los antecedentes 
señalados, resulta evidente que las prestaciones del ciudadano 
***********************, como Agente de Tránsito del H. Ayuntamiento de Acapulco 
de Juárez, Guerrero, consistentes en el importe de tres meses de salario por 
concepto de indemnización, veinte días por cada año de servicio prestado, doce 
días por cada año de servicio por concepto de prima de antigüedad, prima 
vacacional, aguinaldo, así como salarios caídos que se hayan generado desde el 
primero de febrero de dos mil diez, como lo expresa el Presidente del Consejo de 
Honor y Justicia del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez Guerrero, estas ya 
fueron incluidas en el convenio de fecha veintitrés de junio de dos mil once, 
suscrito entre el ciudadano, ***********************, y el H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO Y SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DEL MISMO, por la cantidad de $307,746,00 (Trecientos siete mil 
setecientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), mismo que ya fue impugnado 
con anterioridad ante este órgano Jurisdiccional, a través de los juicios números 
TCA/SRA/I/572/2011 y TCA/SRA/I/587/ 2012, instaurados ante este Tribunal, por 
lo que resulta evidente que no existe afectación a la esfera jurídica del actor, toda 
vez que las prestaciones combatidas en el presente juicio de nulidad, ya fueron 
impugnados bajo diversos procesos jurisdiccionales, por lo que resulta indudable 
que tuvo la oportunidad de impugnar se actualiza la causal de improcedencia 
prevista por el artículo 74, fracción VI del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, que textualmente señala: “contra los 
actos y las disposiciones generales que no afecten los intereses jurídicos o 
legítimos del actor” en consecuencia, procede sobreseer el presente juicio 
respecto al acto marcado con el inciso B) de la demanda, con fundamento en el 
artículo 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado.’ 
 
En éste punto, la instructora utilizó exactamente el mismo 
mecanismo, copiar las manifestaciones que describe en su escrito 
contestatorio de demanda, el Presidente del Consejo de Honor y 
Justicia Municipal, lo cual causa indignación que la A quo no haya 
hecho el mínimo esfuerzo en revisar el caudal probatorio allegado al 
juicio por el recurrente; por lo que pido a ese Tribunal revisor, no 
pierda de vista que, en el motivo de inconformidad anterior ha 
quedado demostrado el erróneo sobreseimiento del juicio; por 
consiguiente, al quedar destruida la causa de improcedencia 
plasmada en el articulo  74, fracción V, la consecuencia es la 
procedencia de la acción principal que es la nulidad del acuerdo de 
quince de marzo de dos mil dieciséis, dictado por el Presidente del 
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Consejo de Honor y Justicia Municipal de Acapulco Guerrero, 
dentro del procedimiento administrativo disciplinario numero 
P.A.Q.006/2011; de lo que resulta que, la prestaciones secundarias 
también son procedentes, por ser accesorias a la acción principal 
de nulidad del acuerdo de quince de marzo de dos mil dieciséis. 
 
Dicho en otras palabras, si la Magistrada Instructora se equivocó en 
el sobreseimiento de la acción principal, por lógica jurídica, también 
se equivocó respecto a las prestaciones accesorias; desaciertos, 
que afectan en gran manera al de la voz, por haber aplicado 
también de manera inexacta el artículo 75, fracción II del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
Ahora bien, los antecedentes que refiere la Magistrada, en  su 
sentencia, derivados de los juicios números TCA/SRA/I/572/2011 y 
TCA/SRA/I/587/2012, instaurados ante ese tribunal administrativo, 
lejos de soportar la improcedencia y sobreseimiento del presente 
juicio; demuestran la serie de injusticias a las que me he enfrentado 
durante siete años, debido a la injusta baja o destitución de mi 
cargo de Policía Vial Municipal de Acapulco de Juárez Guerrero, 
acontecida el primero de febrero de dos mil diez, por una supuesta 
queja interpuesta por el C. Moisés Cassab; desde esa fecha, una y 
otra vez he sido víctima de la injusticia, primero por parte del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez Guerrero, 
quien me destituyó de mi cargo de Policía Vial, sin haberme dado la 
oportunidad de defenderme en un procedimiento administrativo, en 
el que tuviera la oportunidad de ofrecer pruebas;  por lo que me vi 
en la necesidad de acudir a la vía de amparo biinstancial, a solicitar 
la protección federal, contra las autoridades Municipales que 
participaron en mi baja, quienes infringieron mis garantías de 
audiencia y seguridad jurídica, establecidas en los artículos 14 y 16 
de la Constitución General de la República Mexicana, siendo el 
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, el 
encargado de resolver ese juicio, en el amparo número 181/2011, 
concediendo el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para 
efecto de que las responsables, me iniciaran procedimiento 
administrativo interno en el que se me diera la oportunidad de 
defenderme y aportar pruebas para demostrar la improcedencia de 
la queja atribuida al C. Moisés Cassab; por lo que en cumplimiento 
a esa ejecutoria el Consejo de Honor y Justicia Municipal de 
Acapulco Guerrero, me notificó el auto de radicación del 
procedimiento administrativo disciplinario numero P.A.Q. 006/2011, 
en el que entre otra situaciones expresa: 
 
‘Acapulco de Juárez, Guerrero, a primero de marzo de dos mil once…AUTO DE 
RADICACION…el C. LIC. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ALBARRAN, Director 
de la policía vial, remite a esta sindicatura la queja administrativa…de fecha tres 
de febrero de ese mismo año, en cumplimiento al requerimiento que le hace el 
Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, dictado en el amparo número 
181/2010, promovido por C. ***********************, relacionado con la queja 
presentada por el quejoso el C. MOISES CASSAB…’ 
 
Mediante escrito del veintitrés de mayo de dos mil once, el suscito 
dio contestación a la queja número P.A.Q.006/2011, oponiendo las 
defensas y excepciones correspondientes y ofreciendo las pruebas 
que consideré pertinentes para demostrar mi defensa.  
 
Posteriormente, el Director de asuntos Jurídicos del H. 
Ayuntamiento de Acapulco de Juárez Guerrero, de la administración 
Municipal a cargo del Dr. Manuel Añorve Baños, me informó que 
tenía la indicación de resolver la queja P.A.Q.006/2011, para lo cual 
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me propuso celebrar un convenio que contemplaba la 
indemnización Constitucional y salarios caídos generados a partir 
del once de febrero de dos mil diez, a lo cual accedí, firmando un 
convenio datado el veintitrés de junio de dos mil once, en el que se 
estableció una obligación por parte del H. Ayuntamiento de 
Acapulco Guerrero, de pagarme la cantidad de $307,746.00 
(TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
00/100), por los conceptos descritos, cantidad que sería cubierta en 
tres pagos parciales, ello se asentó en su primera cláusula del 
convenio; el primer pago se debió realizar a los veinte días 
posteriores a la fecha de la celebración (veintitrés de junio de dos 
mil once), y así sucesivamente el segundo pago debía hacerse a los 
veinte días después del primer periodo de veinte días, y el tercer 
pago también debía hacerse veinte días después de cumplirse el 
plazo para el segundo pago, cada pago se me haría por la cantidad 
de $102, 582.00 (CIENTO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS 00/100), que sumados los tres pagos parciales daba la suma 
total pactada de  $307,746.00 (TRESCIENTOS SIETE MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100), sin embargo 
debido a que el H. Ayuntamiento no cumplió con ninguno de los 
pagos, me vi en la necesidad de demandar su cumplimiento ante la 
Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, dentro del expediente número TCA/SRA/II/572/2011, sin 
embargo, la Magistrada de primera instancia, en auto de seis de 
octubre de dos mil once, resolvió desechar la demanda 
argumentando lo siguiente: 
 
‘…debe señalarse que toda vez que el actor precisa en el escrito de cuenta que 
no está impugnando ningún acto de nulidad y que solo está pidiendo la 
intervención de “esa autoridad administrativa” se entiende que se refiere a este 
tribunal para que se obligue a las demandadas a que cumplan con el convenio 
celebrado y que el proceso que se sigue ante este órgano jurisdiccional  es un 
juicio de nulidad como se desprende del artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, ya que de no 
invalidarse un acto de autoridad, no puede ordenarse que las demandadas  
actúen en determinado sentido como se desprende de los artículos 131 y 132 del 
mismo ordenamiento legal citado, existe un motivo manifiesto e indudable de 
improcedencia y en virtud de lo cual la demanda interpuesta es de desecharse y 
se desecha  con fundamento en el artículo 52, fracción I del código antes 
mencionado.’  
 
Acuerdo que a la postre fue revocado después de mucho tiempo 
transcurrido, por un amparo directo promovido por el suscrito, ante 
el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito en 
Materias Penal y Administrativa, con el numero A.D.AD. 328/2012, 
después de la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil doce, 
dictada en el recurso de revisión TCA/SS/079/2012 por esa Sala 
Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y los efectos 
del amparo solo fueron para que se dejara insubsistente la 
sentencia reclamada y se procediera a revocar el auto de seis de 
octubre de dos mil once, en el expediente TCA/SRA/II/572/2011, 
dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional del Tribunal 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y al efecto se 
admitiera a trámite la demanda presentada en ese juicio 
contencioso, atendiendo a la jurisprudencia 2ª./J.91/2007, por lo 
que esa Sala tuvo que acatar esa ejecutoria de amparo y dictar 
una nueva resolución, el diez de diciembre de dos mil doce, dentro 
del toca TCA/SS/079/2012. 
 
Mientras tanto, ante la desconfianza de la procedencia del amparo 
directo de referencia, me vi en la necesidad de intentar obtener el 
pago del convenio mediante una solicitud directa por escrito de 
diecisiete de octubre de dos mil once, presentada al Presidente 
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Municipal de Acapulco Guerrero, quien turnó la solicitud al 
Secretario de Administración y Finanzas, que al abstenerse de 
darme una respuesta por escrito, me vi precisado a promover 
amparo indirecto, por violación al artículo 8º Constitucional, en 
escrito de siete de febrero de dos mil doce, correspondiéndole el 
expediente principal 136/2012, obteniendo de parte del Juzgado 
Segundo de Distrito el amparo, para efectos que se me diera una 
respuesta a la solicitud de pago, lo cual aconteció hasta el cuatro de 
septiembre de dos mil doce, mediante el oficio SAF/LGP/770/2012, 
en que la Secretaria de Administración y Finanzas me negó la 
procedencia del pago de la cantidad establecida en el convenio. 
 
De esa manera, pensando en no quedarme en estado de 
indefensión, mediante escrito de dos de octubre de dos mil doce, 
demandé la nulidad del oficio SAF/LGP/770/2012, de cuatro de 
septiembre de dos mil doce, correspondiendo a la Magistrada de la 
Segunda Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 
TCA/SRA/II/ 587/2012, resolver lo conducente, pero nuevamente en 
el considerando quinto de su resolución, sobreseyó el juicio, con el 
siguiente argumento: 
 
‘…que el oficio número SAF/LGP/770/2012, del cuatro de septiembre de dos mil 
doce, fue emitido por la autoridad demandada en respuesta a una petición 
formulada por el actor el día diecisiete de octubre de dos mil once, por lo que 
tomando en consideración que existe una contestación recaída a su solicitud del 
quejoso y que la respuesta otorgada es congruente con lo solicitado por el 
gobernado, de ahí que no constriñe a la autoridad ante quien se formuló a que 
provea de conformidad con lo solicitado por el promovente, sino que está en 
libertad de resolver las solicitudes que le son formuladas, como en el caso a 
estudio acontece, por lo que en suma, se tiene que resultan inoperantes los 
conceptos de nulidad e invalidez expresados por el actor, por lo que ante la falta 
de argumentos tendientes a declarar la nulidad de la resolución combatida, 
resulta evidente que no se actualiza alguna de las hipótesis contenidas en el 
artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado, por lo que se declara la validez del oficio número SAF/LGP/770/2012, del 
cuatro de septiembre de dos mil doce, marcado con el inciso B) de la demanda.’ 
 
Por lo que, nuevamente agoté el recurso de revisión, contemplado 
por los artículos 166, 169, 178, fracción VIII, 179, 180 y relativos del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero; siendo resuelto por esa Sala Superior en  el toca 
TCA/SS/438/2013, revocando parcialmente el fallo de la inferior, 
declarando solo la nulidad del oficio número SAF/LGP/770/2012, de 
cuatro de septiembre de dos mil doce; pero confirmó la 
improcedencia del pago de la cantidad de $307,746.00 
(TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
00/100), establecida en el convenio de veintitrés de junio de dos mil 
once, por lo que, con cierta esperanza acudí a la instancia federal a 
solicitar el amparo de la Justicia de la Unión, contra esa 
improcedencia del pago del convenio, pero para mí mala fortuna, el 
Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito en Materias 
Penal y Administrativa, en el juicio de amparo número 268/2014, se 
confundió y determinó que no existía afectación real a mi esfera 
jurídica debido a que en la resolución dictada por esa instancia se 
decretó la nulidad del oficio SAF/LGP/770/2012 y sobreseyó el 
Juicio de Amparo. 
 
Ahora bien, como ya se había ordenado tardíamente en la 
ejecutoria de amparo directo administrativo, A.D.AD. 328/2012, la 
admisión de la demanda de cumplimiento del convenio de veintitrés 
de junio de dos mil once, radicada en el expediente número 
TCA/SRA/II/572/2011, la Magistrada instructora radicó la demanda 
y emplazó a juicio a las autoridades Municipales demandadas, H. 
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Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez Guerrero y 
Secretario de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Acapulco, de Juárez, Guerrero; pero para esa 
fecha la administración del H. Ayuntamiento estaba a cargo del 
Presidente Municipal Luis Walton Aburto, éste, por conducto de la 
Directora de Asuntos Jurídicos Consuelo Sánchez Birrueta, 
manifestó que el convenio de veintitrés de junio de dos mil once,  no 
tenía validez, por no haberse suscrito por el Síndico Administrativo; 
así que, cuando la Magistrada de la Segunda Sala Regional resolvió 
el asunto ya existía el diverso juicio TCA/SRA/II/587/2012, en el que 
impugné el oficio SAF/LGP/770/2012, por lo que nuevamente 
resultó inoperante mi demanda de pago del convenio, ya que 
resolvió: 
 
‘…dado que en fecha posterior a la presentación de la demanda que dio origen a 
este juicio-es decir el veintinueve de agosto de dos mil once- en que se señaló 
como acto impugnado el incumplimiento del convenio de pago celebrado el 
veintitrés de junio de dos mil once, la C.P. SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS, emitió el oficio SAF/LGP/770/2012, del cuatro de septiembre de 
dos mil doce, en que en respuesta a una petición del actor niega la procedencia 
del pago a que aluda dicho convenio –negativa que como se precisó en el párrafo 
anterior dio origen al juicio seguido en el expediente  TCA/SRA/I/587/2012 en la 
Primera Sala Regional Acapulco de este tribunal- al indicar textualmente “…por lo 
tanto no considera procedente el pago que usted aduce en el convenio…” a juicio 
de esta juzgadora, ello constituye un cambio de situación jurídica del acto 
impugnado, ya que de una omisión de pago cambió a una negativa expresa de 
pago, esto en virtud que la omisión implica solo una abstención de la autoridad de 
cumplir lo acordado en el convenio, mientras que la negativa expresa citada 
implica un pronunciamiento de la autoridad en cuanto a que ese pago no 
procede, por lo que el juicio, con fundamento en el artículo 75, fracción V del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es de 
sobreseerse y se sobresee.’ 
 
Contra esa determinación, el suscrito por enésima vez presenté 
recurso de revisión por estimar que el sobreseimiento del juicio 
sumario, era indebido, toda vez que los efectos jurídicos de una 
omisión de pago, con los efectos jurídicos de una negativa de pago, 
son exactamente los mismos; es decir, una omisión consiste en no 
pagar la cantidad reclamada y la negativa de pago tiene el mismo 
efecto no pagar la cantidad reclamada; por lo tanto, ambas 
conductas llevan el mismo propósito no cumplir con el pago 
reclamado en aquel tiempo de la cantidad de $307,746.00, 
consignada en el convenio de veintitrés de junio de dos mil once; a 
dicho recurso de revisión le correspondió el número 
TCA/SS/438/2013, y en la sentencia dictada por ese Tribunal 
revisor, se determinó confirmar el sobreseimiento decretado por la 
Magistrada Instructora, por lo que acudí a la vía del amparo directo, 
a impugnar el fallo de segunda instancia, pero nuevamente el 
Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito en el 
amparo directo 538/2014, en sentencia de veintitrés de marzo de 
dos mil quince, negó el amparo solicitado. 
 
Así pues, la narrativa de antecedentes descritos y los que menciona 
la Magistrada instructora, demuestran que al suscrito jamás se le ha 
pagado prestación alguna derivada de la relación administrativa 
entablada con el H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 
Juárez Guerrero, en mi calidad de Policía Vial municipal; a la vez 
destruyen su resolución en el sentido que no existe afectación a la 
esfera jurídica del actor, que las prestaciones combatidas en el 
presente juicio de nulidad, ya fueron impugnados bajo diversos 
procesos jurisdiccionales, por lo que resulta indudable que tuve la 
oportunidad de impugnar y que se actualiza la causal de 
improcedencia prevista por el artículo 74, fracción VI del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que 
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textualmente señala: “contra los actos y las disposiciones generales 
que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del actor”. 
 
Como se ha indicado, los argumentos de la inferior se desvirtúan, 
con los propios antecedentes que plasma en su resolución; ya que, 
los dos juicios administrativos números TCA/SRA/II/572/2011 y 
TCA/SRA/II/587/ 2012, fueron sobreseídos, por lo tanto, los efectos 
del sobreseimiento, son mecanismos jurídicos para poner fin al 
juicio sin resolver la controversia de fondo, sin determinar si el acto 
reclamado es o no contrario a una norma y, por lo mismo, sin fincar 
derechos u obligaciones en relación con el quejoso y las 
autoridades responsables. Es como, acertadamente anota don 
Ignacio Burgoa, de naturaleza adjetiva, ajeno a las cuestiones 
sustantivas, ya que ninguna relación tiene con el fondo del juicio. 
Consecuentemente los sobreseimientos de referencia, no impiden 
ni jurídica ni materialmente que el suscrito ante un nuevo acto 
jurídico, suscitado por una resolución posterior, dictada por las 
autoridades municipales demandadas dentro del procedimiento 
disciplinario administrativo P.A.Q. 006/2011,  como lo es el acuerdo 
de quince de marzo de dos mil dieciséis, que decretó la caducidad 
de ese procedimiento administrativo, sin resarcir mis derechos 
laborales afectados, por una improcedente queja del C. Moisés 
Cassab, el recurrente ejerza la acción de nulidad contemplada por 
el artículo 130, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, mediante el juicio que nos ocupa; más 
aún que, al no haber cumplido el H. Ayuntamiento con la obligación 
contraída en el convenio de veintitrés de junio de dos mil once, 
quedaron expeditos mis derechos laborales para defenderlos una 
vez que se resolviera el procedimiento administrativo disciplinario 
instaurado en mi contra por el Consejo de Honor y Justicia del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Acapulco Guerrero, como sucedió 
con el dictado del acuerdo de quince de marzo de dos mil dieciséis, 
en el que, el Presidente del Consejo de Honor y Justicia del 
Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, expresa: 
 
‘Acapulco, Guerrero, a 15 de Marzo de 2016, siendo las 10:30 horas el C. ILICH 
AUGUSTO LOZANO HERRERA, Síndico Procurador de Gobernación, Justicia, 
Seguridad Pública, Policía y Gobierno y Presidente del Consejo de Honor y 
Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública, dicta el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

Visto el estado que guarda la queja número CHYJ/P.A.Q./006/2011, entablada en 
contra de ***********************, por la infracción de extorción que se encuentra en 
el artículo 93 inciso b) del Reglamento de Seguridad Pública, al entrar al estudio 
de las constancias que integran la queja aludida, el suscrito, advirtió que desde el 
día once de mayo del año dos mil once, se dejó actuar e impulsar el 
procedimiento administrativo, como se advierte en la cédula de notificación que 
se le hizo al infractor ***********************, el día once de mayo del año dos mil 
once, que corre agregada en los autos de la presente queja administrativa, por lo 
que han transcurrido cinco años sin que se haya impulsado el procedimiento por 
ninguna de las partes, con fundamento en el artículo 175, fracción II, incisos a), 
c), d), del código de procedimientos civiles vigente en el Estado de Guerrero, 
aplicado supletoriamente al reglamento del Consejo de Honor y Justicia; el 
suscrito considera que operado la caducidad de la instancia, por lo que se declara 
de plano la caducidad de la queja administrativa CHYJ/P.A.Q./006/2011 y se 
ordena archivarse como asunto totalmente concluido; dejando a salvo los 
derechos de las partes para que los hagan valer en la forma y vía que consideren 
pertinente. Así lo acordó y firma el C. ILICH AUGUSTO LOZANO HERRERA, 
Síndico Procurador de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública, Policía y 
Gobierno y Presidente del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de 
Seguridad Pública, por ante el C. LIC. MANUEL EDUARDO FLORES SUNDUK, 
Secretario de Seguridad Pública y Secretario Técnico del Consejo de Honor y 
Justicia, que autoriza.’ 
 
Ciertamente, al quedar a salvo mis derechos, para ejercerlos en la 
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forma y vía que considere pertinente, estimo que ésta es la ruta y el 
momento procesal oportuno para ejercitar la defensa de mis 
derechos laborales afectados por una queja iniciada injustamente 
en mi contra por las autoridades municipales demandadas, que 
provocó mi ilegal destitución de Policía Vial Municipal; mismo 
criterio comparte el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal 
y Administrativa, en la ejecutoria pronunciada en sesión ordinaria de 
nueve de junio de dos mil dieciséis, en el amparo en revisión 
administrativa 173/2016, donde hace la siguiente reflexión: 
 
‘…por cuanto hace a las manifestaciones relativas a que se vio imposibilitado 
para impulsar el procedimiento, no pueden ser materia de análisis por parte de 
este Tribunal Colegiado en virtud de que, en su caso, deben ser combatidas a 
través del medio de defensa que se interponga contra la resolución que decretó la 
caducidad del procedimiento administrativo correspondiente.’ 
 
Idéntica consideración debe hacerse respecto de la manifestación 
consistente en que la responsable debió haber concluido el 
procedimiento administrativo con una resolución que determinara su 
incorporación del quejoso (ahora recurrente) como oficial patrullero 
o la indemnización. 
 
Así como, por cuanto hace a que la legislación aplicable para resolver el 
procedimiento lo es el Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de los 
cuerpos de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco de Juárez, o-en su 
defecto- la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero.” (Texto visible a fojas 183, parte reversa y 184 parte inversa del 
expediente sumario TCA/SRA/I/235/2016)  
   
De ésta manera se destruye la causal de improcedencia del juico, 
manifestado por la Magistrada instructora, contemplada en el 
artículo 74, fracción VI del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero y como consecuencia se 
desvanece el sobreseimiento previsto en el artículo 75, fracción II 
del mismo Código Procesal, toda vez que en autos no existe 
ninguna prueba que demuestre que los demandados me hayan 
resarcido mis derechos injustamente afectados en mi calidad de 
Policía Vial municipal de Acapulco de Juárez Guerrero, ya sea con 
una reinstalación o indemnización contemplada por el artículo 36 
del Reglamento de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco 
Guerrero, en relación directa con las tesis de jurisprudencia que a 
continuación se describen:   
 
‘Articulo 36. Los elementos de la Policía Municipal podrán ser separados de su 
cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes y este reglamento, 
sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o 
medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, solo procederá la 
liquidación. 
 
La cuantía de la liquidación a que se refiere el párrafo anterior consistirá en:  
 

I. El importe de tres meses de salario por concepto de indemnización; 
 

II. Veinte días por cada año de servicio prestado;  
 

III. Doce días por cada año de servicio por concepto de prima de antigüedad. 
 

IV. Las proporcionales que correspondan.’ 
 
‘POLICIAS. PARA EL PAGO DE SU INDEMNIZACIÓN PROCEDE DESAPLICAR LAS 
REGLAS QUE, EN LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 
FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL HA ESTABLECIDO LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. En la jurisprudencia 24/95 de rubro POLICIAS 
MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIO. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
estableció que tanto el artículo 123 de la Constitución Federal, como las leyes 
secundarias, reconocen un trato desigual en las relaciones laborales entre los 
particulares y para los miembros de las instituciones policiales. Por su parte, la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la 



16 

 

 

jurisprudencia 119/2011 de rubro SEGURIDAD PÚBLICA PARA DETERMINAR LOS 
CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AÚN 
SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Sin embargo las reformas 
constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días seis y 
diez de junio del año en curso, obligan a los juzgadores a eliminar tecnicismos y 
formalismos extremos, en el juicio de amparo y a ampliar su marco de protección 
a fin de que mediante el juicio de amparo se protejan de manera directa, además 
de las garantías que preveía nuestra Constitución, los derechos contenidos en los 
instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos ha ratificado 
el estado mexicano.- En esos términos, conforme a los artículos 1 y 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la determinación de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de catorce de julio de dos mil once, 
emitida en el expediente varios 912/2010; y a fin de asegurar la primacía y 
aplicación efectiva del derecho humano consistente en la ocupación, como una 
forma de proveerse de recursos económicos para la manutención personal de la 
familia, reconocida en el convenio relativo a la discriminación en materia de 
empleo y ocupación, del que el estado mexicano forma parte, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, el once de agosto de mil novecientos sesenta y 
dos, que constriñe hacer efectiva la igualdad en materia de empleo y ocupación y 
a eliminar cualquier forma de discriminación; procede desaplicar las reglas de 
interpretación que ha establecido al Suprema corte de Justicia de la Nación en el 
sentido de que en relación con los policías o encargados de seguridad pública, 
debe estarse solo a lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, de la constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se rigen por la Ley Federal del trabajo 
y conforme a este ordenamiento la indemnización en caso de despido 
injustificado, se integra por el importe de tres meses de salario, veinte días de 
salario por año laborado, pago proporcional de vacaciones, aguinaldo, cualquier 
otra prestación a la que la parte quejosa tuviera derecho, así como los salarios y 
emolumentos que hubiera dejado de percibir, desde la fecha de su baja y hasta el 
momento en que se le pague la indemnización aludida, resulta evidentemente 
discriminatoria que los miembros de las instituciones policiales, que también 
resienta la separación injustificada de su empleo, no reciban los beneficios 
mínimos que, en ese supuesto se establecen para aquellos, pues ello implica que 
respecto de una misma situación jurídica no se logre el trato igual al que constriñe 
el Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, que 
el Estado mexicano se encuentra obligado a respetar y a hacer cumplir en sus 
leyes ordinarias. Por tanto, para hacer efectiva la garantía de igualdad y para 
garantizarles una protección equivalente a los trabajadores en general; y, 
fundamentalmente, para eliminar un trato discriminatorio a los miembros adscritos 
a los cuerpos de seguridad cuando resientan la separación injustificada de su 
empleo, la indemnización debe calcularse conforme se establece en la Ley 
Federal del Trabajo, pues en dicho ordenamiento se reconocen mejores 
prestaciones laborales.” 
 
“SEGURIDAD PUBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO DE ALGUNA 
INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES QUE, POR CONCEPTO DE 
VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE EL 
MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA 
INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICE EL PAGO DE LAS DEMÁS 
PARTICIPA- CIONES A QUE TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA 
CONDENA POR TALES CONCEPTOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la tesis 2ª.LX/2011, de rubro: “SEGURIDAD PÚBLICA, 
INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA 
DERECHO, CONTENNIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, 
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008”, sostuvo que el referido 
enunciado y demás prestaciones a que tenga derecho, forma parte de la 
obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la 
remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, 
asignaciones, gratificaciones, premio, retribuciones, subvenciones, haberes, 
dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibió el servidor público 
por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, cese, 
remoción o baja injustificada y hasta que se realice el pago correspondiente. En 
ese sentido, dado que las vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo  son 
prestaciones que se encuentran comprendidas dentro de dicho enunciado, deben 
cubrirse al servidor público, miembro de alguna institución policial, las cantidades 
que por esos conceptos pudo percibir desde el momento en que se concretó la 
separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se realice el pago de 
las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre y cuando haya una 
condena por aquellos conceptos, ya que solo de esa manera el Estado puede 
resarcirlo de manera integral de todo aquello de lo que fue privado por motivo de 
la separación.” 
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Así pues, ante los agravios causados por la Magistrada de Primera 
Instancia, por incorrecta aplicación de los artículos 74, fracciones V 
y VI, 75, fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, es procedente que esa 
Sala Superior, revoque la resolución de veintitrés de enero de dos 
mil diecisiete, con las consecuencias legales correspondientes; 
declarando procedente las pretensiones reclamadas a las 
autoridades Municipales de Acapulco de Juárez Guerrero, 
especificadas en el libelo de demanda de veintiuno de abril de dos 
mil dieciséis.” 
 

 
IV.- Los aspectos torales de los argumentos que conforman los 

conceptos de agravios expresados por el actor revisionista, se resumen de la 

siguiente manera: 

 

En el PRIMER concepto de agravios el actor recurrente manifiesta que 

le depara perjuicio la sentencia dictada de fecha veintitrés de enero de dos mil 

diecisiete, dictada por la Magistrada resolutora en virtud de que incorrectamente 

estableció que se actualizan las causas de improcedencia del juicio previstas en 

el artículo 74, fracciones V y VI, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, e indebidamente sobresee el juicio, en 

términos de la fracción II del artículo 75 del mismo Código.  

 

Aduce que es equivocada la afirmación de la A quo, cuando en la 

sentencia impugnada determinó que el acuerdo de fecha treinta de marzo de 

dos mil dieciséis (sic), dictado por el Presidente del Consejo de Honor y Justicia 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez Guerrero, en el 

procedimiento administrativo disciplinario numero P.A.Q.006/2011, ya fue motivo 

de estudio y análisis en el juicio de amparo número 1225/2015, ante el Juzgado 

Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, y que por tanto, tal determinación 

ya no puede ser impugnada por ningún medio de defensa legal, por tener el 

carácter de cosa juzgada.  

 

Lo anterior, en razón de que en el Juicio de amparo número 1225/2015, 

el acto reclamado se hizo consistir en la abstención del Consejo de Honor y 

Justicia del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, 

para dictar la resolución definitiva en el procedimiento administrativo 

P.A.Q.006/2011; que derivado de la instauración del juicio de amparo en 

comento, el Presidente del Consejo de Honor y Justicia Municipal de Acapulco 

Guerrero, emitió el acuerdo de fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, en el 

que determina la caducidad de la instancia respecto del procedimiento 

administrativo P.A.Q.006/2011, mismo que fue exhibido ante el Juez Segundo 

de Distrito en el Estado de Guerrero, quien mediante resolución del siete de abril 

de dos mil dieciséis, consideró que habían cesado los efectos de la abstención 
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reclamada; y fuera de la audiencia constitucional decretó el sobreseimiento del 

juicio de amparo.  

 

Refiere el recurrente que si la Magistrada resolutora realmente hubiera 

explorado a profundidad el caso sometido a su jurisdicción, se hubiera 

percatado que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y 

Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en el Amparo en Revisión 

Administrativa 173/2016, en la parte que interesa expuso: ‘por cuanto hace a las 

manifestaciones relativas a que se vio imposibilitado para impulsar el 

procedimiento, no pueden ser materia de análisis por parte de este Tribunal 

colegiado en virtud de que en su caso, deben ser combatidas a través del medio 

de defensa que se interponga contra la resolución que decretó la caducidad del 

procedimiento administrativo correspondiente. 

 

Manifiesta que bajo esa premisa, es evidente que no existe sentencia 

alguna dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, que 

demuestre que el acuerdo del quince de marzo de dos mil dieciséis, haya sido 

objeto de estudio o se haya establecido litis constitucional entorno a su 

contenido; y por consecuencia, de ninguna manera puede sostenerse que el 

acuerdo del quince de marzo de dos mil dieciséis, tenga el carácter de cosa 

juzgada; quedando desvirtuados sus argumentos de improcedencia del juicio y 

se demuestra la violación a los artículos 74, fracción V y 75, fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero,  por inexacta aplicación en su perjuicio. 

 

En su segundo concepto de agravios, el actor aquí recurrente señala 

que le causa agravios el considerando tercero de la resolución del veintitrés de 

enero de dos mil diecisiete, en razón de que la Magistrada Instructora hace un 

pronunciamiento en torno a las prestaciones accesorias a la acción principal de 

nulidad, estableciendo incorrectamente que no existe afectación a la esfera 

jurídica del recurrente, porque las prestaciones combatidas en el juicio de 

nulidad de origen ya fueron impugnadas bajo diversos procesos jurisdiccionales, 

aduce que la Magistrada Instructora se equivocó en el sobreseimiento de la 

acción principal, y que por lógica jurídica, también se equivocó respecto a las 

prestaciones accesorias. 

 

También menciona que los antecedentes a que se refiere la Magistrada 

en  su sentencia, derivados de los juicios números TCA/SRA/I/572/2011 y 

TCA/SRA/I/587/2012, instaurados ante este tribunal administrativo, lejos de 

soportar la improcedencia y sobreseimiento del presente juicio; demuestran la 

serie de injusticias a las que se ha enfrentado durante siete años, debido a la 
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injusta baja o destitución de su cargo como Policía Vial Municipal de Acapulco 

de Juárez Guerrero, acontecida el primero de febrero de dos mil diez, por una 

supuesta queja interpuesta por el C. MOISÉS CASSAB; manifiesta que desde esa 

fecha, una y otra vez ha sido víctima de la injusticia, primero por parte del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez Guerrero, quien le destituyó 

de su cargo de Policía Vial, sin haberle dado la oportunidad de defenderse en 

un procedimiento administrativo, en el que tuviera la oportunidad de ofrecer 

pruebas; por lo que se vio en la necesidad de acudir a la vía de amparo 

biinstancial, a solicitar la protección federal, contra las autoridades Municipales 

que participaron en su baja, quienes infringieron sus garantías de audiencia y 

seguridad jurídica, establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

General de la República Mexicana, siendo el Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado de Guerrero, el encargado de resolver ese juicio, en el amparo número 

181/2011, concediendo el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para 

efecto de que las responsables le iniciaran procedimiento administrativo interno 

en el que se le diera la oportunidad de defenderse y aportar pruebas para 

demostrar la improcedencia de la queja atribuida al C. MOISÉS CASSAB; por lo 

que en cumplimiento a esa ejecutoria el Consejo de Honor y Justicia Municipal 

de Acapulco Guerrero, le notificó el auto de radicación del procedimiento 

administrativo disciplinario numero P.A.Q. 006/2011, en el que entre otra 

situaciones expresa: 

 

‘Acapulco de Juárez, Guerrero, a primero de marzo de dos mil once…AUTO DE 

RADICACION…el C. LIC. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ALBARRAN, Director de la 
Policía Vial, remite a esta sindicatura la queja administrativa…de fecha tres de 
febrero de ese mismo año, en cumplimiento al requerimiento que le hace el 
Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, dictado en el amparo 
número 181/2010, promovido por C. ***********************, relacionado con la 
queja presentada por el quejoso el C. MOISES CASSAB…’ 

 

Continúa manifestando que mediante escrito del veintitrés de mayo de 

dos mil once, dio contestación a la queja número P.A.Q.006/2011, oponiendo 

las defensas y excepciones correspondientes y ofreciendo las pruebas que 

consideré pertinentes para demostrar su defensa; que posteriormente, el 

Director de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez 

Guerrero, de la administración Municipal a cargo del Dr. MANUEL AÑORVE 

BAÑOS, le informó que tenía la indicación de resolver la queja P.A.Q.006/2011, 

para lo cual le propuso celebrar un convenio que contemplaba la indemnización 

constitucional y salarios caídos generados a partir del once de febrero de dos 

mil diez, a lo cual accedió, firmando un convenio de fecha veintitrés de junio 

de dos mil once, en el que se estableció la obligación por parte del H. 

Ayuntamiento de Acapulco Guerrero, de pagarle la cantidad de $307,746.00 

(TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100), por 
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los conceptos descritos, cantidad que sería cubierta en tres pagos parciales, ello 

se asentó en su primera cláusula del convenio; refiere que el primer pago se 

debió realizar a los veinte días posteriores a la fecha de la celebración 

(veintitrés de junio de dos mil once), y así sucesivamente el segundo pago 

debía hacerse a los veinte días después del primer periodo de veinte días, y el 

tercer pago también debía hacerse veinte días después de cumplirse el plazo 

para el segundo pago, cada pago se me haría por la cantidad de $102, 582.00 

(CIENTO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100), que sumados 

los tres pagos parciales daba la suma total pactada de  $307,746.00 

(TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100), que 

sin embargo, debido a que el H. Ayuntamiento no cumplió con ninguno de los 

pagos, se vio en la necesidad de demandar su incumplimiento ante la Segunda 

Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, dentro del 

expediente número TCA/SRA/II/572/2011, que sin embargo, la Magistrada de 

primera instancia, en auto de seis de octubre de dos mil once, resolvió desechar 

la demanda argumentando que el actor en su escrito de demanda no se 

encontraba impugnando ningún acto de nulidad y que solo pedía la intervención 

para obligar a las demandadas a que cumplan con el convenio celebrado. 

 

Precisa que dicho acuerdo fue revocado por un amparo directo 

promovido ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, en 

Materias Penal y Administrativa, con el número A.D.AD. 328/2012, cuyo efecto 

fue para que se admitiera a trámite la demanda presentada en ese juicio 

contencioso, atendiendo a la jurisprudencia 2ª./J.91/2007, por lo que esa Sala 

tuvo que acatar esa ejecutoria de amparo y dictar una nueva resolución, el diez 

de diciembre de dos mil doce, dentro del toca TCA/SS/079/2012. 

  

De igual manera menciona que con la finalidad de intentar obtener el 

pago del convenio,  por escrito de diecisiete de octubre de dos mil once, solicitó 

directamente al Presidente Municipal de Acapulco Guerrero, el pago 

correspondiente, quien turnó la solicitud al Secretario de Administración y 

Finanzas, y que al abstenerse de darle una respuesta por escrito, promovió 

amparo indirecto, por violación al artículo 8º Constitucional, correspondiéndole 

el expediente principal 136/2012, obteniendo de parte del Juzgado Segundo de 

Distrito el amparo y protección de la justicia federal, para efecto de que se le 

diera una respuesta a la solicitud de pago, lo cual aconteció hasta el cuatro de 

septiembre de dos mil doce, mediante el oficio SAF/LGP/770/2012, en que la 

Secretaria de Administración y Finanzas, le negó la procedencia del pago de la 

cantidad establecida en el convenio. 
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De esa manera, demandó la nulidad del oficio SAF/LGP/770/2012, de 

cuatro de septiembre de dos mil doce, correspondiendo a la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el expediente TCA/SRA/II/587/2012, dictar sentencia 

definitiva, en la que declaró la validez del oficio número SAF/LGP/770/2012, por 

lo que nuevamente agotó el recurso de revisión, siendo resuelto por esta Sala 

Superior en el toca TCA/SS/438/2013, revocando parcialmente el fallo de la 

inferior, declarando la nulidad del oficio número SAF/LGP/770/2012, de cuatro 

de septiembre de dos mil doce; pero confirmando la improcedencia del pago de 

la cantidad de $307,746.00 (TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100), establecida en el convenio de veintitrés de 

junio de dos mil once, determinación que fue impugnada ante el Primer Tribunal 

Colegiado del Vigésimo Primer Circuito en Materias Penal y Administrativa, en 

el juicio de amparo número 268/2014, quien determinó que no existía afectación 

real a su esfera jurídica debido a que en la resolución dictada por esa instancia 

se decretó la nulidad del oficio SAF/LGP/770/2012. 

 

Que en el expediente número TCA/SRA/II/572/2011, la Magistrada 

instructora radicó la demanda y emplazó a juicio a las autoridades Municipales 

demandadas, H. Ayuntamiento municipal de Acapulco de Juárez Guerrero y 

Secretario de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Acapulco, de Juárez, Guerrero; pero para esa fecha la administración del H. 

Ayuntamiento estaba a cargo del Presidente Municipal LUIS WALTON ABURTO, 

éste, por conducto de la Directora de Asuntos Jurídicos CONSUELO SÁNCHEZ 

BIRRUETA, manifestó que el convenio de veintitrés de junio de dos mil once, no 

tenía validez, por no haberse suscrito por el Síndico Administrativo; así que, 

cuando la Magistrada de la Segunda Sala Regional resolvió el asunto ya existía 

el diverso juicio TCA/SRA/II/587/2012, en el que impugnó el oficio 

SAF/LGP/770/ 2012, por lo que nuevamente resultó inoperante su demanda de 

pago del convenio, resolviendo que había un cambio de situación jurídica, ya 

que de una omisión de pago cambió a una negativa expresa de pago. 

 

Señala que contra esa determinación, presentó recurso de revisión, 

correspondiéndole el toca número TCA/SS/438/2013, y en la sentencia dictada 

por esta instancia revisora, se determinó confirmar el sobreseimiento decretado 

por la Magistrada Instructora, fallo que fue impugnado mediante amparo directo 

538/2014, ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, 

instancia que negó el amparo solicitado. 

 

Que lo anterior demuestra que jamás se le ha pagado prestación alguna 

derivada de la relación administrativa entablada con el H. Ayuntamiento 
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Constitucional de Acapulco de Juárez Guerrero, en su calidad de Policía Vial 

municipal; que en razón de que los dos juicios administrativos números 

TCA/SRA/II/572/2011 y TCA/SRA/II/587/ 2012, fueron sobreseídos, razón por la 

cual no se ha determinado que el acto reclamado es o no contrario a una 

norma.  

 

Los conceptos de agravios expresados por la parte actora, devienen 

parcialmente fundados pero insuficientes para modificar la sentencia 

controvertida, en atención a los fundamentos y razones legales que se citan en 

la presente resolución. 

 
Para un mejor análisis del presente asunto, esta Sala Colegiada 

considera importante precisar que los antecedentes que dieron origen al acto 

impugnado son los siguientes: 

 

1.- El dieciséis de octubre de mil novecientos noventa, el actor 
***********************, ingresó a laborar como Agente de Tránsito del 
municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, posteriormente se le asignó 
Policía Vial del mismo municipio. 
 
2.- Que con fecha dos de febrero de dos mil diez, el C. MOISÉS 
CASSAB, presentó Queja Ciudadana en contra de los CC. FRANCISCO 
JAVIER MARTÍNEZ MORALES y ***********************, en su carácter de 
elementos de Tránsito, Patrulla M505, por presunta conducta de 
extorción. (Fojas 27 a la 30) 
 
3.- Que en cumplimiento al requerimiento dictado por el Juez Segundo de 
Distrito en el juicio de amparo número 181/2010, con fecha uno de 
marzo de dos mil once, el Consejo de Honor y Justicia del Municipio de 
Acapulco Guerrero, admitió a trámite la queja administrativa, 
radicándose el expediente número P.A.Q./006/2010, ordenándose 
notificar al ex servidor público C. ***********************, (policía vial 
municipal), el inicio del procedimiento administrativo de queja, la 
naturaleza y causas del mismo, con la finalidad de que conociera los 
hechos que se le imputaron y pudiera defenderse, corriéndosele traslado 
de la copia del oficio número DPT/221/2011, de fecha veinticuatro de 
febrero de dos mil once, y documentos anexos, para que dentro del 
término de diez días siguientes a la notificación, acudiera con 
identificación oficial y acompañado de abogado o persona de su 
confianza si así lo consideraba conveniente y compareciera ante el C. 
Síndico Procurador en Materia de Gobernación, Justicia, Seguridad 
Pública, Policía y Gobierno del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 
para que diera contestación a los hechos que se le imputan, ofreciera y 
rindiera sus pruebas. (Fojas 12 a la 13) 
 
4.- Que mediante escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil 
once, el C. ***********************, compareció ante la Comisión de Honor y 
Justicia del Municipio de Acapulco, a dar contestación a la queja   
instaurada en su contra, negando los hechos imputados por la parte 
denunciante MOISÉS CASABB, señalando que es falsa la acusación de 
extorción y que durante su función como Policía Vial Municipal nunca 
incurrió en abuso de autoridad, extorsión o alguna otra conducta análoga 
o irregular que sea sancionable, también ofreció como pruebas la 
declaración de parte, la instrumental de actuaciones y la presunción en su 
doble aspecto legal y humana. (Fojas15 a las 20)  
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5.- Que por auto dictado el quince de marzo de dos mil dieciséis, en el 
expediente administrativo número CHYJ/P.A.Q./006/2011, el Síndico 
Procurador de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública, Policía y 
Gobierno y Presidente del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de 
Seguridad Pública, ante el Secretario de Seguridad Pública y Secretario 
Técnico del Consejo de Honor y Justicia, determinó lo siguiente: 
 
"Visto el estado que guarda la queja número CHYJ/P.A.Q./006/2011, 
entablada en contra de ***********************, por la infracción de extorsión 
que se encuadra en el artículo 93 inciso B, del Reglamento de Seguridad 
Pública, al entrar al estudio de las constancias que integran la queja 
aludida, el suscrito advirtió que desde el once de mayo del año dos mil 
once, se dejó de actuar e impulsar el procedimiento administrativo, como 
se advierte en la cédula de notificación que se le hizo al infractor 
***********************, el día once de mayo del año dos mil once, que corre 
agregada en los autos de la presente queja administrativa, por lo que han 
transcurrido cinco años sin que haya impulsado el procedimiento por 
ninguna de las partes, con fundamento en el artículo 175, fracción II, 
incisos a), c), d), del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado de Guerrero, aplicado supletoriamente al Reglamento del Consejo 
de Honor y Justicia; el suscrito considera que ha operado la caducidad de 
la instancia, por lo que se declara de plano la caducidad de la queja 
administrativa CHYJ/P.A.Q./006/2011 y se ordena archivarse como 
asunto totalmente concluido...” 
 
 

Asimismo, también es oportuno destacar que el actor del juicio 

***********************, ha promovido los siguientes juicios: 

 

1.- Juicio de amparo número 1225/2015, del índice del Juzgado 

Segundo de Distrito del Estado de Guerrero, en contra del Consejo de Honor y 

Justicia del municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, señalando como acto 

reclamado la abstención de la responsable para dictar la resolución definitiva en 

el procedimiento administrativo P.A.Q./006/2011; juicio de amparo que fue 

sobreseído en virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado al haberse  

dictado el proveído de fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, en el cual la 

autoridad responsable decretó la caducidad de la instancia del expediente 

P.A.Q./006/2011, formado con motivo de la queja interpuesta por MOISÉS 

CASSAB, en contra del quejoso y otro, por el delito de extorsión. (Fojas 41 a la 

45) 

 

2.- Juicio de nulidad número TCA/SRA/II/572/2011, del índice de la 

Segunda Sala Regional Acapulco del entonces Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, ahora Tribunal de Justicia Administrativa, en el que demandó del 

H. Ayuntamiento y Secretario de Administración y Finanzas, ambos de municipio 

de Acapulco, Guerrero, el incumplimiento del convenio celebrado el veintiséis de 

junio de dos mil once, que contempla el pago al actor por la cantidad de 

$307,746.00 (TRES CIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 

PESOS 00/100 M.N.) por concepto de indemnización por despido y salarios que 

dejó de percibir desde el once de febrero de dos mil diez, el cual mediante 
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sentencia de fecha veinte de mayo de dos mil catorce, se sobreseyó por el 

cambio de situación jurídica, derivada del oficio número SAF/LGP/770/2012, que 

niega el pago del convenio (acto que fue impugnado mediante diverso juicio de 

nulidad); en su contra del fallo de sobreseimiento, el actor  interpuso recurso de 

revisión, mismo que fue resuelto por esta Plenaria en el toca TCA/SS/378/2014, 

dictándose la resolución de fecha uno de octubre de dos mil catorce, que 

confirma el sobreseimiento del juicio, resolución que fue impugnada vía amparo 

directo número 538/2014, ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal 

y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, instancia que negó el amparo y 

protección al quejoso ***********************. (Fojas 66 a la 93) 

 

3.- Juicio de nulidad número TCA/SRA/587/2012, del índice de la 

Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

ahora Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, instaurado el nueve de 

octubre de dos mil doce, por el C. ***********************, en el que demandó del H. 

Ayuntamiento y Secretario de Administración y Finanzas, ambos de municipio de 

Acapulco, Guerrero, la nulidad del oficio número SAF/LGP/770/2012, de fecha 

cuatro de septiembre de dos mil doce, mediante el cual se determina que no es 

procedente el pago por la cantidad de $307,746.00 (TRES CIENTOS SIETE MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), pactada en el convenio 

de fecha veintitrés de junio de dos mil doce; juicio que fue resuelto mediante 

sentencia definitiva del veintiséis de junio de dos mil trece, en el que se 

reconoce la validez del oficio impugnado; en su contra, el actor  interpuso 

recurso de revisión, mismo que fue resuelto por esta Plenaria en el toca 

TCA/SS/438/2013, dictándose la resolución de fecha cinco de marzo de dos mil 

catorce, en la que revoca el sobreseimiento del juicio, y se declara la nulidad 

del oficio impugnado, para el efecto de que la demandada Secretario de 

Administración y Finanzas del municipio de Acapulco, Guerrero, procediera a 

dejar sin efecto el oficio número SAF/LGP/770/2012; resolución que fue 

impugnada mediante el Amparo Directo número 268/2014, ante el Segundo 

Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 

Circuito, instancia que sobreseyó el juicio de amparo, en virtud de que en el 

juicio de nulidad el actor consiguió su pretensión, esto es, la nulidad del oficio 

impugnado, puntualizando que era improcedente que en el amparo Directo 

número 268/2014,  se analizara el incumplimiento del convenio. (Fojas 107 a la 

138) 

 

Puntualizado lo anterior, esta Plenaria considera que le asiste la razón al 

recurrente cuando señala que respecto del acto impugnado en el inciso A), del 

escrito inicial de demanda consistente en el acuerdo de fecha quince de marzo 

de dos mil dieciséis, dictado en el procedimiento administrativo número 
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CHYJ/P.A.Q./006/2011, no se acredita la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 74 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, en virtud de que no es un acto que constituye cosa juzgada,  en 

razón de que dicha determinación no ha sido sometida a la potestad 

jurisdiccional, por lo tanto, resulta equivocada la determinación de la A quo 

cuando en la sentencia controvertida señala que el acto impugnado en el juicio 

de origen, fue objeto de estudio por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, en 

el juicio de amparo número 1225/2015, puesto que en el citado juicio el acto 

reclamado por el quejoso ***********************, fue la abstención del Consejo de 

Honor y Justicia del Municipio de Acapulco, Guerrero, para dictar la resolución 

definitiva en el procedimiento administrativo P.A.Q./006/2011, determinando que 

con el acuerdo de fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, dictado en el 

citado procedimiento administrativo, se actualizaba la causal de improcedencia 

del juicio de amparo, en virtud de que cesaron los efectos del acto reclamado, 

esto es, la abstención de resolver el procedimiento administrativo 

P.A.Q./006/2011, en atención a que con el dictado del proveído de fecha quince 

de marzo de dos mil dieciséis, la inactividad de la que se dolió el quejoso en el 

multicitado juicio de amparo, quedó insubsistente; lo cual de ninguna forma 

puede significar que el proveído en cuestión haya sido objeto de análisis y 

resolución por el juzgador federal. 

 

No obstante lo anterior, esta Sala Colegiada advierte de oficio que en el 

juicio TCA/SRA/I/235/2016, se surten las causales de improcedencia y 

sobreseimiento previstas en los artículos 74, fracción VI, y 75, fracciones II y IV, 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, y en razón de que 

su estudio es una cuestión de orden público que debe resolverse previamente al 

estudio del fondo de este juicio de nulidad, de conformidad con lo dispuesto por 

la fracción I, del artículo 129, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, se procede a su análisis de la siguiente 

manera: 
 

En primer término, debe precisarse que la litis del juicio de nulidad 

respecto del acto impugnado con el inciso A), se centra en el reclamo que 

formula el C. ***********************, respecto a la ilegalidad que le atribuye al 

acuerdo de fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, dictado en el 

procedimiento administrativo P.A.Q./006/2011, seguido en su contra, en el que 

se determina que ha operado la caducidad de la queja administrativa y se 

ordena archivar el procedimiento disciplinario como asunto totalmente concluido.  

 

Ahora bien, es necesario esclarecer que el acuerdo de caducidad 

dictado en el procedimiento administrativo P.A.Q./006/2011, origina la 

imposibilidad para que la autoridad resuelva y en su caso aplique sanción alguna 
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en perjuicio del actor en el procedimiento administrativo de referencia, en razón 

de que la caducidad o extinción de la instancia, tiene como efecto convertir en 

ineficaces las actuaciones del juicio o procedimiento de que se trate, volviendo 

las cosas al estado que tenían antes de su inicio y dejando las cosas como si 

éste no se hubiere iniciado. 1 

 

En consecuencia, es dable afirmar que el acuerdo controvertido de fecha 

quince de marzo de dos mil dieciséis, que determina que ha operado la 

caducidad de la queja administrativa y ordena archivar el procedimiento 

disciplinario  per se no depara perjuicio al C. ***********************, puesto que la 

función de la caducidad es la de poner fin a la instancia y, por ende, conlleva la 

extinción anticipada del procedimiento, la cual en todo caso, debería representar 

un beneficio para el actor, en atención a que trae aparejada la conclusión de que 

ha operado la pérdida de las facultades de la autoridad para imponer sanción 

alguna. 
 

Por otra parte, no pasa desapercibido para esta instancia jurisdiccional 

que la pretensión del actor en el juicio es: 
 

“Que se ordene el pago en favor del suscrito del importe de tres meses 
de salario por concepto de indemnización, veinte días por cada año de 
servicio prestado, doce días por cada año de servicio por concepto de 
prima de antigüedad; las prestaciones que correspondan como: 
vacaciones, prima vacacional y aguinaldo; así como, los salarios caídos 
que se hayan generado a partir del primero de febrero de dos mil diez, y 
los que se continúen generando hasta que las demandadas den cabal 
cumplimiento al ejecutoria que al efecto dicte esa autoridad." 
 
En ese contexto, debe especificarse que el C. ***********************, no fue 

separado de su cargo con motivo del inicio del procedimiento administrativo 

P.A.Q./006/2011, puesto que como ya se dijo, en el acuerdo de radicación de 

                                                 
1
 Novena Época, Registro: 180190, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 

Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, noviembre de 
2004, Materia(s): Administrativa, Tesis: VI.3o.A.202 A, Página: 1929. CADUCIDAD DE LA 
INSTANCIA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN EN QUE SE 
DISCUTA SU PROCEDENCIA ES DE ESTUDIO PREFERENTE, AUN FRENTE A MOTIVOS DE 
DISENTIMIENTO DE ÍNDOLE FORMAL O PROCESAL. De conformidad con la teleología que inspira 
el último párrafo del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la caducidad 
tiene como efecto primordial que se anule todo lo actuado en el procedimiento, dejando las 
cosas como si éste no se hubiese incoado; de ahí que la función de esa institución es la de 
poner fin a la instancia y, por ende, conlleva una extinción anticipada del procedimiento. Así, 
dada la entidad y trascendencia de la perención, ésta es de análisis privilegiado incluso frente a 
violaciones procesales y formales, pues si el cumplimiento de los plazos legales es una 
condición de validez para el dictado de las resoluciones atinentes a los procedimientos 
administrativos iniciados de oficio, es claro que, de ser fundado el concepto de violación en el 
que se ponga en disputa la incorrecta valoración de ese aspecto por la responsable, traerá 
aparejada la conclusión de que ha operado la pérdida de las facultades de la autoridad 
demandada en el juicio contencioso para emitir su fallo y, por tanto, resultaría ocioso cualquier 
otro pronunciamiento, si finalmente y en virtud de la caducidad, procede el archivo de las 
actuaciones. Entonces, el concepto de violación que rebata la caducidad es de ponderación 
preferente, porque de consumarse la perención se generarán mayores beneficios al justiciable 
por invalidarse la totalidad del procedimiento, con lo que se consolida la garantía de celeridad en 
la administración de la justicia consagrada en el artículo 17 constitucional. 
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fecha uno de marzo de dos mil once, se ordenó notificar al C. ***********************, 

en su carácter de ex servidor público (policía vial municipal), del inicio del 

procedimiento administrativo de queja; lo cual significa que ya no se encontraba 

subsistente o vigente su relación de subordinación con la Secretaría de 

Seguridad Pública del Municipio de Acapulco, Guerrero, asimismo, se corrobora 

tal circunstancia porque no fue dictada medida cautelar de suspensión temporal 

de funciones y salarios. 

 

Por otra parte, cabe añadir que no consta en autos cómo fue ordenada y 

ejecutada la baja del C. ***********************, como Policía Vial de Acapulco, lo 

cierto es que, mediante los juicios de nulidad TCA/SRA/II/572/2011 y 

TCA/SRA/587/2012, el actor demandó el incumplimiento del convenio de pago 

que celebró con autoridades municipales del Ayuntamiento de Acapulco, 

Guerrero, por concepto de indemnización por despido y salarios que dejó de 

percibir desde el once de febrero de dos mil diez, y el oficio número 

SAF/LGP/770/2012, mediante el cual se determina que no es procedente el 

pago por la cantidad de $307,746.00 (TRES CIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), pactada en el convenio de fecha 

veintitrés de junio de dos mil doce. 

 

Constancias procesales que demuestran que la separación del C.  

***********************, de su función como Policía Vial del Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, ocurrió el once de febrero de dos mil diez, y que se originó 

por causa diversa a la instauración del procedimiento administrativo 

P.A.Q./006/2011, de fecha uno de marzo de dos mil once, en razón a que 

cuando se ordenó su radicación el actor ya no se encontraba en funciones, en 

consecuencia, si se toma en consideración que la caducidad convierte en 

ineficaces las actuaciones del procedimiento administrativo P.A.Q./006/2011, y 

han vuelto las cosas al estado que tenían antes de su inicio, dejando a éstas 

como si el procedimiento administrativo no se hubiere iniciado, resulta claro que 

la determinación de caducidad, no tiene injerencia con la baja del C.  

***********************, de su función como Policía Vial del Municipio, y 

consecuentemente, no es procedente que derivado de la determinación de 

caducidad se pueda originar la obligación del Consejo de Honor y Justicia y 

Secretario de Administración y Finanzas, ambos del Municipio de Acapulco, para 

considerar fundada la pretensión del actor, y ordenar el pago de tres meses de 

salario por concepto de indemnización, veinte días por cada año de servicio 

prestado, doce días por cada año de servicio por concepto de prima de 

antigüedad, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo así como, los salarios 

caídos que se hayan generado a partir del primero de febrero de dos mil diez, 

en virtud que de conformidad con lo establecido en el artículo 123, apartado B, 
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fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,2 el 

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

veinte días por cada año de servicio prestado y las prestaciones dejadas de 

percibir como lo son vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y haberes, se 

encuentra sujeta a que exista una declaratoria que determine que la 

separación, baja, remoción, o cualquier otra forma de terminación del 

vínculo de subordinación de los cuerpos policiacos sea injustificada, 

circunstancia que no puede acontecer en el presente asunto, en virtud que la 

baja no fue ordena u ejecutada con motivo del del procedimiento administrativo 

P.A.Q./006/2011.  

 

En otro aspecto, y continuando con el estudio de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, del análisis al escrito inicial de 

demanda, se advierte que el actor demandó de la autoridad Secretario de 

Finanzas y Administración del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 

Juárez, la nulidad del acto impugnado con el inciso B), consistente en:  

 

B).- DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO,  se le reclama el importe de tres meses de salario por 
concepto de indemnización, veinte días por cada año de servicio por 
concepto de prima de antigüedad; las prestaciones que correspondan 
como: vacaciones prima vacacional y aguinaldo; así como, los salarios 
caídos que se hayan generado a partir del desde el primero de febrero 
de dos mil diez y los que se continúen generando hasta que las 
demandadas den cabal cumplimiento a la ejecutoria que al efecto dicte 
esa autoridad” 

 

Como se observa de la literalidad del acto marcado con el inciso B), su  

contenido no constituye un acto de autoridad, puesto que no es una situación del 

ejercicio del poder jurídico de la autoridad que cree, modifique o extinga una 

situación jurídica concreta en perjuicio del actor, sino que resultan ser 

pretensiones del juicio, las cuales en el capítulo de demanda denominado 

                                                 

2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.  
 
B.- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: 
 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 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, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no 
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en 
dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la 
autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, 
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.  
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“PRETENSIÓN QUE SE DEDUCE” fueron solicitadas por el actor, en este tenor, y 

en párrafos que anteceden se han expresado las razones por las cuales se 

arriba a la conclusión de la improcedencia de las pretensiones solicitadas por el 

actor en el juicio de nulidad TCA/SRA/I/761/2017.  

 

En virtud de que las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio 

analizadas por esta Plenaria resultaron procedentes, de igual forma, los agravios 

expresados por la parte actora no proporcionaron bases suficientes para revocar el 

sobreseimiento, con fundamento en el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, es procedente confirmar el sentido de la sentencia 

definitiva de fecha veintitrés de enero del dos mil diecisiete, dictada en el expediente 

número TCA/SRA/I/235/2016, pero por las consideraciones expresadas en el 

presente fallo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 178, 

fracción VIII, 181, segundo párrafo, y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 

22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados pero insuficientes los agravios 

vertidos por la parte actora, a través de su recurso de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes el trece de febrero de dos mil diecisiete, para revocar el 

sobreseimiento del juicio; en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma el sobreseimiento del juicio número 

TCA/SRA/I/761/2017, en atención a los razonamientos vertidos en el considerando 

último del presente fallo. 

 

TERCERO. - Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO. - Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ 

VALENCIA, siendo ponente en este asunto la cuarta de los nombrados, ante el 

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

fe. -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA          LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
          GODÍNEZ VIVEROS                                              MAGISTRADA            
    MAGISTRADA PRESIDENTE   
 
 
 
 
 
 

 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS    MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                      
                        MAGISTRADO                          MAGISTRADA  

 
 
 
 
 
 

 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                   LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                  MAGISTRADA                           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/235/2016, referente al toca 
TCA/SS/306/2017, promovido por parte actora. 
 


