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- - - Chilpancingo, Guerrero, veinticinco de enero de dos mil diecisiete. 

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

TCA/SS/417/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por las autoridades 

demandadas, en contra del acuerdo de siete de junio de dos mil dieciséis, dictado 

por el Magistrado de la Sala Regional con sede en Zihuatanejo de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que 

se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

 

 
R E S U L T A N D O 

 

 

1. Que mediante escrito de once de diciembre de dos mil nueve, compareció 

ante la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, ------------------------------, a 

demandar la nulidad de los actos consistentes en: “1.- La baja del suscrito como 

Policía Primero Preventivo Municipal de Zihuatanejo de Azueta  Guerrero, ordenada 

por el C. Director de Seguridad Pública, Coordinador  de Seguridad Pública, Vialidad 

y Ecología, y  Coordinador  de Desarrollo  Institucional y/o Oficial Mayor, autoridades 

del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, mediante avisos  verbal de 

rescisión  de contrato y la retención indebida de mis salarios que me realizaron las 

mismas  autoridades demandadas. 2.- La falta de pago de los haberes y salarios que 

se han dejado de cubrírseme, así como las prestaciones de aguinaldo 

correspondiente  al presente año 2009 y demás prestaciones que se me adeudan 

desde la fecha  en  que fui dado  de baja, es decir, desde el día 24 de noviembre del 

presente año dos mil nueve, sin que me hayan sido pagados ni siquiera  mis días 



trabajados desde la primer quincena del mes de noviembre del presente año y hasta 

el día de mi despido, argumentando los demandados que se me había  dado de baja  

y que por lo tanto no se me cubrirían mis salarios devengados, y hasta la presente  

fecha no se me ha pagado dicho salario  y demás prestaciones; así mismo reclamo 

los subsecuentes pagos  de mis salarios que transcurran durante  el tiempo que dure 

el presente  procedimiento, desde luego hasta el día  en que  se me  reinstale  en mi 

puesto, ya que el suscrito nunca he dado motivo ni razón  para que se realizará el 

acto que hoy se impugna, tal como lo es la indebida baja que de forma  verbal me 

notificaron las demandadas, así como la negativa de cubrírseme mis salarios 

devengados desde la primer quincena del mes de  noviembre  hasta el día  en que 

se me  notificó mi baja  de forma  verbal.”; relató los hechos, citó los fundamentos 

legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de catorce de diciembre de dos mil nueve, el Magistrado de la 

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

el expediente TCA/SRZ/503/2009 ordenándose el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, COORDINADOR  

DE SEGURIDAD  PÚBLICA, VIALIDAD Y ECOLOGIA, COORDINADOR DE 

DESARROLLO INSTITUCIONAL y/o OFICIAL MAYOR, DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE  ZIHUATANEJO, DE AZUETA GUERRERO. 

 

3.- Por escrito de doce de enero de dos mil diez, las autoridades 

demandadas dieron contestación a la demanda. 

 

4.- Mediante escrito de once de febrero de dos mil diez, el actor del juicio 

amplio el escrito inicial de demanda. 

 

5.- Por escrito de veintidós de febrero de dos mil diez, las autoridades 

demandadas dieron contestación a la ampliación de demanda. 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal con fecha seis de abril de dos mil 

diez, se llevó a cabo la audiencia del procedimiento, en la que se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, quedando los autos 

en estado procesal para dictar sentencia definitiva. 

 

7.- Con fecha diecinueve de abril de dos mil diez, la Sala Regional 

Instructora dictó sentencia definitiva, mediante la cual se declaró la nulidad del acto 

impugnado, para el efecto de que las autoridades demandadas ordenen el pago de 

la indemnización y demás prestaciones al C. ---------------------------------------------. 

 

8.- Mediante escrito recibido en la Sala del conocimiento el dieciocho de 

mayo de dos mil diez, las autoridades demandadas consignaron el cheque número 



99598897, por la cantidad de $34,850.02 (TREINTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 M.N.), a favor de la parte actora, en 

cumplimiento a la sentencia definitiva de diecinueve de abril de dos mil diez. 

 

9.- Con fecha once de junio de dos mil diez, el actor del juicio ------------------

------------, compareció a la Sala Regional del conocimiento, recibiendo en ese acto el 

cheque antes referido, únicamente por concepto de abono, en consecuencia el A quo 

determinó que la ejecutoria no se encontraba cumplida y ordenó prevenir a las 

autoridades demandadas el cumplimiento de la misma. 

 

10.- Por acuerdo de siete de julio de dos mil diez, el Magistrado de la Sala 

Regional primaria, ante la falta del cumplimiento a la ejecutoria ordenó requerir a las 

autoridades demandadas para que informen sobre el cumplimiento cabal a la 

sentencia definitiva dictada en autos, con apercibimiento de multa. 

 

11.- Por acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil diez, la Sala Regional 

primaria impuso una multa a las autoridades demandadas equivalente a diez días  

de salario  mínimo, y en el mismo auto, a petición de las autoridades demandadas 

se ordenó remitir los autos a la Sala Superior, a efecto de que se continuara con el  

procedimiento de ejecución de sentencia. 

 

12.- Asimismo, por acuerdo de seis de septiembre de dos mil diez, dictado 

por la Presidencia de la Sala Superior y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, ordenó devolver los autos a la Sala Regional de origen, para el efecto de 

que agote el procedimiento de ejecución de sentencia, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 136 y 137 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

13.- Seguido el procedimiento de ejecución de sentencia y en cumplimiento a 

la misma, por escrito de veinticinco de octubre de dos mil doce, las autoridades 

demandadas pusieron a disposición de la parte actora el cheque número 0000067, 

por la cantidad de $11,592.19 (ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 

19/100); al respecto el Magistrado Instructor ordenó dar vista a la parte actora para 

que compareciera a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento, a recibir el cheque  

antes descritos, y así determinar si las autoridades demandadas han dado formal 

cumplimiento a la sentencia definitiva. 

 

14.- En cumplimiento a la vista ordenada por acuerdo de veinticinco de octubre 

del dos mil doce, el Licenciado ----------------------------------------------------, en su 

carácter de Representante Autorizado del actor, realizó manifestación, en el cual 

señaló que el actor del juicio no está conforme con recibir la cantidad de $11,592.19 

(ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 19/100), porque con dicha 
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cantidad no se da cumplimento cabal a la ejecutoria.  Asimismo, exhibió la 

cuantificación de las cantidades que las autoridades deben cubrir al actor del juicio; 

al respecto el A quo acordó lo siguiente: “agréguese a los autos y visto su contenido, 

dígasele que no ha lugar de acordar lo solicitado, toda vez que el artículo 44 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

establece que “el actor y tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones 

en su nombre a cualquiera persona con capacidad legal. La facultad para oír 

notificaciones autoriza a la persona designada para interponer recursos, ofrecer y 

rendir pruebas supervenientes, alegar en la audiencia y presentar promociones de 

trámite exclusivamente en el juicio”, y en el caso que nos ocupa la vista que se le 

concedió al actor debe ser desahogada de manera personal y no a través de su 

autorizado, toda vez que se está al procedimiento de ejecución de sentencia, es 

decir, la parte actora deberá manifestar si las autoridades demandadas dieron formal 

cumplimiento a la sentencia definitiva” 

 

15.- Seguidamente mediante escrito de siete de junio de dos mil trece, el 

Licenciado Alberto Mejía Arredondo, autorizado del actor exhibió ante la Sala  

Regional primaria el acta de defunción del C. ---------------------------------------, 

solicitando  la apertura del incidente respectivo y la notificación correspondiente a la 

señora --------------------------------, madre del demandante fallecido. 

 

16.- Por acuerdo de diez de junio de dos mil trece, la Sala primaria  ordenó 

requerir a la señora ------------------------------, para  que en el término de tres días, 

informe  quien es el Albacea de la sucesión testamentaria de ------------------------------

------------, para que comparezca a juicio. 

 

17.- Mediante escrito de once de noviembre de dos mil trece, compareció 

ante la Sala Regional primaria ------------------------------------, con el carácter de 

Albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de su extinto hijo -----------------------

-----------, lo que acredito con las copias certificadas del expediente 169/2012-II, 

sucesorio testamentario a bienes de --------------------------------. 

 

18.-Por acuerdo de once de noviembre de dos mil trece, el Magistrado de 

la Sala Regional primaria tuvo a la C. -------------------------------------, por 

apersonándose  a juicio con el carácter de Albacea de la Secesión  Intestamentaria  

a bienes del  finado -----------------------------------------, e  inconformándose  con el 

deposito  por parte de  las autoridades demandadas, por la cantidad de $11,592.19 

(ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 19/100M.N.) mediante cheque  

número 0000067, por  estimar que con dicha cantidad no se da cabal cumplimiento 

a la ejecutoria de diecinueve  de abril de dos mil diez. 

 



19.- Mediante escrito de once de diecinueve de dos mil trece, las 

autoridades demandadas pusieron a disposición de la parte actora el cheque número 

----------- por la cantidad de $11,592.19 (ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 

PESOS 19/100 M.N.). 

 

20.- Por escrito de veintitrés de enero de dos mil catorce, la actora ----------

-----------------, interpuso recurso de queja, por defectos en el cumplimiento de la 

sentencia definitiva. 

 

21.-Con fecha siete de abril de dos mil catorce, el Magistrado de la Sala 

Regional Instructora dicto resolución en la que declaró infundado el recurso de queja 

interpuesto por la parte actora. 

 

22.- Inconforme con la resolución de siete de abril de dos mil catorce, la 

actora del juicio interpuso  recurso de revisión, del que conoció  y resolvió  la Sala 

Superior del Tribunal  de lo Contencioso Administrativo del Estado, mediante 

sentencia de treinta de octubre de dos mil catorce, dictada en el toca 

TCA/SS/343/2014, en la cual revocó la resolución  de siete de abril de dos mil 

catorce, y ordenando a la Sala Regional requiera a las autoridades demandadas para  

que  den cumplimiento  a la sentencia definitiva  mediante  el pago  de la 

indemnización  constitucional, así como los haberes  que el actor dejó de percibir 

desde el veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, hasta la fecha de su 

fallecimiento. 

 

23.- Mediante acuerdo de catorce de enero de dos mil dieciséis, el 

Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, ordenó remitir el 

expediente a la Sala Superior para la continuación del procedimiento de ejecución de 

sentencia. 

 

24.- Por acuerdo de catorce de marzo de dos mil dieciséis, el Magistrado 

Presidente ordenó devolver los autos del expediente TCA/SRZ/503/2009, para el 

efecto de que el Magistrado de las Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, examine 

mediante una resolución debidamente fundada y motivada, si se agotó el 

procedimiento a que se refieren los artículos 135, 136 y 137 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

25.- En cumplimiento  al acuerdo de nueve de mayo de dos mil dieciséis, 

dictado por el Magistrado Presidente de este Tribunal el Magistrado de la Sala 

Regional de Zihuatanejo Guerrero, para el efecto de que: Fije de manera clara y 

precisa la cantidad líquida que hasta la fecha corresponda al actor del presente juicio 

por concepto de indemnización y demás prestaciones, debiendo tomar en cuenta la 

cantidad que recibió en su comparecencia el día once de junio del dos mil diez….; al 
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respecto dictó el  acuerdo de  fecha siete de junio de dos mil dieciséis, mediante  

el cual  hizo la cuantificación de la cantidad  que las autoridades  demandadas deben 

pagar a la parte  actora en cumplimiento a la sentencia  definitiva  dictada  en autos, 

y en consecuencia ordenó de nueva cuenta remitir los autos a la Sala Superior para 

que continúe con el procedimiento de ejecución de sentencia. 

 

26.- Inconformes con los términos en que se emitió el acuerdo de siete de 

junio de dos mil dieciséis, las autoridades demandadas, interpusieron recurso de 

revisión ante la propia Sala Regional, haciendo valer los agravios que estimaron 

pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de partes de la citada Sala 

Regional con fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis; admitido que fue el 

citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a la 

contraparte, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; y una vez cumplimentado 

lo anterior, se remitieron los recursos y el expedientes en cita a esta  Sala Superior, 

para su respectiva calificación. 

  

27.- Que calificado de procedente el recurso de revisión, se ordenó su registro 

en el Libro de control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de 

Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca TCA/SS/417/2016, se 

turnó con el expediente citado, al MAGISTRADO JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, para que en su calidad de ponente realizara el estudio y proyecto de 

resolución correspondiente, quien con fecha seis de octubre de dos mil dieciséis, 

presentó al Pleno de la Sala Superior el citado proyecto  de resolución, y como la 

mayoría de los integrantes del citado Órgano Colegiado no estuvieron de acuerdo con 

el sentido del mismo, con fundamento en lo dispuesto del artículo 13 del Reglamento 

interior de este Tribunal, el Pleno de la Sala Superior, ordenó returnar el expediente 

y toca citados al rubro, para que en esta ocasión fuera la Magistrada MTRA. OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, a quien corresponde, elaborar el proyecto 

de resolución que en derecho proceda. 

 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

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

revisión interpuesto por las autoridades demandadas, 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 del Estado de Guerrero, 1º, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este 

Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en materia  administrativa  y 



fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado, los  municipios, 

órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía Técnica, los Organismos  

Descentralizados y los particulares, y en el caso que nos ocupa, --------------------------

-----, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando  primero  de  esta 

resolución, que son de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades 

municipales demandadas, además de que, como consta en autos del expediente 

TCA/SRZ/503/2009, con fecha siete de junio de dos mil dieciséis, se emitió el auto 

mediante el cual se determinó la cantidad a pagar  a la actora del juicio en 

cumplimiento a la sentencia definitiva, y al haberse inconformado las autoridades 

demandadas, al interponer el recurso de revisión por  medio de escrito con expresión 

de agravios, presentado ante la Sala  Regional Instructora con fecha veintinueve de 

junio de dos mil dieciséis, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178, 179, 180 y 181  del  Código  de  Procedimientos  Contenciosos   

Administrativos  del Estado de Guerrero, en los cuales se señala que el recurso de 

revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas de este 

Tribunal, que se deben expresar los agravios que cause la resolución impugnada y 

que la Sala Superior de esta instancia de Justicia Administrativa, tiene competencia 

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

Salas Regionales respectivamente, numerales de los que deriva la competencia de 

este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos 

por las autoridades demandadas. 

 

 

II.- Que 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, 

dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la 

misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos que el auto ahora recurrido 

fue notificados a las autoridades demandadas el veinticuatro de junio de dos mil 

dieciséis, por lo que les surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

transcurriendo en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del 

veintisiete de junio al uno de julio de dos mil dieciséis, en tanto que el escrito de 

agravios fue presentado en la Sala Regional de Zihuatanejo con fecha veintinueve 

de junio de dos mil dieciséis, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Instructora, y del propio sello de 

recibido de dicha Instancia Regional, resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

  

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, el recurrente debe 
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expresar los agravios que le cause  la resolución  impugnada, y como consta en autos 

del toca que nos ocupa, los revisionistas vierten en concepto de agravios  varios 

argumentos, mismos  que se transcriben  a continuación. 

 
 
PRIMERO.- El acuerdo que se combate nos causa agravios y 
resulta  violatorio  de garantías  puesto que el magistrado 
instructor  con el afán de dar cumplimiento  a lo ordenado por la 
Sala Superior, procedió  a cuantificar la  cantidad  liquida que 
hasta  la fecha le corresponde al actor del presente juicio y dicho  
acuerdo en lo que interesa dice: 
 
“…Por lo tanto tenemos  que de acuerdo a las dos planillas de 
liquidación  presentada por una parte  las autoridades 
demandadas  mediante escrito de fecha 17 de mayo de 2010 y 
recibido en esta  sala el 18 de mayo de ese mismo año, y por la 
otra el autorizado de la parte actora -----------------------------, el 13  
de noviembre del 2012 y recibido el catorce  de ese mismo mes y 
año…” 
 
De lo aquí transcrito, se desprende que el magistrado instructor 
violenta  el procedimiento  para cuantificar  la cantidad líquida, 
puesto  que primeramente debió  requerir  a las partes para que 
presentaran su respectiva planilla de liquidación, y en caso de no 
hacerlo, entonces el Magistrado resolviera conforme a lo que 
existiera  en el expediente, y en el caso  que nos ocupa no sucedió  
así, ya que ni requirió  a las partes para que exhibiera su planilla 
de  liquidación, pero si, según él se apoyó  en las planillas de 
liquidación  exhibidas  por las partes, lo que resulta falso, pues en 
ningún momento nos  requirió para exhibir planilla de liquidación, 
y lo que el tomo como liquidación de las autoridades demandadas 
no es más, que la liquidación que al  momento de dar de baja al 
actor se le cubrió, y erróneamente manifiesta que: “…es de 
señalar  que las autoridades  demandadas en su planilla de 
liquidación  contemplan de aguinaldo 30 días por cada año…”. 
 
Lo que  indica  que el Magistrado instructor erróneamente  toma  
como base, las cantidades que en su momento se desglosaron, 
como pago o finiquito, lo  que no es lo mismo a una planilla de 
liquidación, en consecuencia no es procedente que el magistrado 
natural cuantifique la cantidad liquida en base a los datos que se 
encuentran en el expediente, en razón de que solo es  procedente 
para el caso de no exhibir la planilla de liquidación 
correspondiente; ya que en sus actuaciones en asuntos  diversos 
textualmente establece lo siguiente: Por tal razón y con 
fundamento en los artículos 1, 4, 5, 135 y 136 tercer párrafo del 
código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de  Guerrero, se les REQUIERE a las partes contenciosas, 
para que  en el  término de tres días hábiles a partir de que surta 
efectos la notificación del presente proveído, exhiban sus 
respectivas planillas de liquidación, debiendo acreditar sus 
pretensiones,  con documentación oficial idónea (lista de raya. 
Recibos de pago, estado de cuenta de depósitos bancarios, por 
concepto de nómina), y en caso de existir discrepancias entre las 
cantidades liquidas que presentes ambas artes, este órgano  de 
justicia administrativa determinará  de manera clara y precisa la 
cantidad liquida que debe prevalecer  en el presente juicio por 
concepto  de indemnización  y demás prestaciones, con el 
apercibimiento que en caso  de omisión esta sala cuantificara las 
cantidades que le  correspondan al actor con los elementos que 
existan en el  expediente. 



De lo transcrito se advierte pues que el Magistrado instructor es 
muy versátil  en su criterio jurídico, ya que en algunos  
procedimientos  procede de una forma y en otros de otra, en el 
caso omitió requerir a las partes para que presentaran su planilla 
de liquidación. 
 
SEGUNDO.- El magistrado instructor realizo mal la cuantificación  
de las  prestaciones a que tiene derecho el actor, toda vez que el 
cálculo lo hace desde la fecha  en que fue  dado de baja, es decir, 
del 24 de noviembre  de 2009 hasta el mes de junio de 2016, lo 
que resulta totalmente  improcedente , porque dejo  de observar  
la resolución de fecha 30  de octubre de 2014, dictada   por la sala 
superior respecto del recurso  de revisión interpuesto por  la C. --
--------------------------------------, en la cual se resolvió  en el sentido  
de que: el pago  a realizar de la indemnización y demás 
prestaciones de las que fue   privado el C. -------------- --------------- 
----------, con motivo  de la separación de  su empleo como policía  
primero preventivo del municipio de Zihuatanejo, Guerrero, se 
debe contabilizar desde que fue removido del cargo  el 24 de  
noviembre de 2009 hasta la fecha  de su fallecimiento; luego  
entonces  y así  obra en autos mediante la documental consistente 
en el acta de defunción del señor ---------------------------------, quien 
falleció  el día 11 de agosto de 2011; luego entonces resulta por 
demás improcedente la cuantificación que hace el Magistrado 
Instructor, toda vez que es totalmente desproporcionada y fuera  
de toda realidad jurídica, ya que la ley establece  que los 
nombramientos hechos a los servidores  públicos, terminan con 
su   muerte, en consecuencia, resulta ilógico pues  que se 
condenen a las demandadas al pago  de las prestaciones hasta  
hoy día. 
 
TERCERO.- Pero aún más es improcedente la cuantificación  que 
hace el Magistrado Instructor, en razón  de que  deja  de observar 
lo dispuesto  por los  artículos 123 apartado B fracción XIII de la 
Constitución  Política  de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación  con lo dispuesto  en el artículo 113 fracción IX de la Ley  
de Seguridad Pública del Estado número 281, las cuales 
establece: 
 
Artículo 123 fracción XIII, literalmente reza: 
 
XIII. LOS MILITARES, MARINOS, PERSONAL DEL SERVICIO 
EXTERIOR, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y 
LOS MIEMBROS DE LAS  INSTITUCIONES  POLICIALES, SE 
REGIRÁN POR SUS PROPIAS LEYES. 
… 
LA LEY RIGE LOS CUERPOS POLICIALES EN EL PRESENTE 
CASO, ES PRECISAMENTE LA LEY  DE SEGURIDAD  PÚBLICA 
NÚMERO 281 DEL ESTADO DE GUERRERO, MISMA QUE EN 
SU ARTÍCULO 113 FRACCION IX LITERALMENTE 
ESTABLECE: 
 
IX.- A QUE SE LE CUBRA LA INDEMNIZACION  Y DEMAS 
PRESTACIONES A QUE   TENGA DERECHO, CUANDO LA 
BAJA, SEPRACION DEL CARGO O REMOCION DEL SERVICIO 
SEA INJUSTIFICADA; DICHA INDEMNIZACION  DEBERÁ  
CONSISTIR EN TRES MESES DE SALARIO BASE Y VEINTE 
DÍAS DE SALARIO DE SALARIO POR CADA AÑO DE 
SERVICIO. 
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Así pues  y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad 
Pública, fracción IX, solo tendrá  derecho el actor a tres meses de 
salario base y veinte  días de salario por cada año de servicio. 
 
Es por ello, por los razonamientos expuestos, que deberá de 
declararse procedente el presente recurso y ordenar al instructor, 
dicte una nueva resolución apegada a lo dispuesto por el artículo 
123 Constitucional en relación con el 113 fracción IX de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado número 281. 
 
 
 

IV. Substancialmente señalan las autoridades demandadas que les causa 

agravios  violatorios de garantías, pues el A QUO con el afán de dar cumplimiento a 

lo ordenado por la Sala Superior, procedió a cuantificar la cantidad liquida que hasta 

la fecha le corresponde al actor del presente juicio y dicho acuerdo en lo que interesa 

dice: 

 

“… Por lo tanto tenemos que de acuerdo a las dos planillas de liquidación 

presentada por una parte las autoridades demandadas mediante escrito de fecha 17 

de mayo de 2010 y recibido en esta sala el 18 de mayo de ese mismo año, y por la 

otra el autorizado de la parte actora ---------------------------------------- el 13 de noviembre 

del 2012 y recibido el catorce de ese mismo mes y año…” 

 

Asimismo continúa manifestando el recurrente “que el magistrado instructor 

violenta el procedimiento para cuantificar la cantidad liquida, puesto que 

primeramente debió requerir a las partes para que presentaran su respectiva 

planilla de liquidación, y en caso de no hacerlo, entonces el Magistrado 

resolviera conforme a lo que existiera en el expediente, y en caso que nos ocupa 

no sucedió así, ya que ni requirió a las partes para que exhibiera su planilla de 

liquidación, pero si, según él se apoyó en las planillas de liquidación exhibidas 

por las partes, lo que resulta falso, pues en ningún momento nos  requirió para 

exhibir planilla de liquidación, y lo que el tomo como liquidación de las 

autoridades demandadas no es más, que la liquidación que al  momento de dar 

de baja al actor se le cubrió, y erróneamente manifiesta que: “…es de señalar 

que las autoridades  demandadas en su planilla de liquidación  contemplan de 

aguinaldo 30 días por cada año”. 

 

Al respecto, es preciso puntualizar, que de acuerdo como se ha señalado en 

diversas sentencias que ha resuelto este Órgano Colegiado, la planilla de liquidación 

no está prevista en el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en la Entidad, pero el uso de la misma ha facilitado la determinación de los 

montos a cubrir en las sentencias de esta naturaleza; no obstante el mismo 

ordenamiento establece la forma de resolver la insuficiencia de sus propias 

disposiciones al señalar en su diverso 5º lo siguiente:   

 



ARTICULO 5.- En caso de obscuridad o insuficiencia de las 
disposiciones del presente Código, se aplicarán, en su orden, los 
principios constitucionales y generales del derecho, la 
jurisprudencia, las tesis y la analogía.   

 
 

Por otra parte, la legitimación procesal para interponer un recurso a una 

resolución judicial se funda en la afirmación misma de que le causa agravio al 

promovente, en el caso a estudio el auto impugnado estableció con precisión cuál es 

el monto a pagar, derivado del efecto de una sentencia, y que tuvo que ser resuelto 

en forma incidental. 

 

Concluyendo que el auto de fecha siete de junio de dos mil dieciséis, tiene las 

características de una sentencia interlocutoria; de ahí que esta Sala Superior si 

debe conocer de dicho acto impugnado, dado que el requisito procesal de 

admisibilidad se cubre, puesto que el artículo 178, Fracción VI del Código de la 

materia expresa: 

 

Artículo 178.- Procede el recurso de revisión en contra de: 
I.- Los autos que desechen la demanda; 
II.- Los autos que concedan o nieguen la suspensión del acto 
impugnado, los que revoquen o los modifiquen y los que señalen 
garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión; 
III.- El auto que deseche las pruebas; 
IV.- El auto que no reconozca el carácter de tercero perjudicado; 
V.- Las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos; 
VI.- Las sentencias interlocutorias; 
VII.- Las que resuelvan el recurso de reclamación; y 
VIII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del asunto. 

 
 
 

Luego entonces, una vez citado lo anterior, a juicio de esta Sala Revisora los 

agravios vertidos por las autoridades demandadas devienen parcialmente fundados 

para revocar el auto recurrido, en atención con lo previsto en los artículos 123 

apartado B fracción XIII párrafo tercero de la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos y el 113 fracción IX de la ley número 281 de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, que indican: 

 

ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos 
y la organización social el 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 
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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. 
… 

 

Artículo 113.- Son derechos de los miembros del cuerpo de 
Policía Estatal los siguientes: 

… 

IX.- A que se le cubra la indemnización y demás prestaciones a 
que tenga derecho, cuando la baja, separación del cargo o 
remoción del servicio sea injustificada; dicha indemnización 
deberá consistir en tres meses de salario base y veinte días de 
salario por cada año de servicio. 

...  

 

De los dispositivos legales antes invocados se advierte, que cualquiera que 

sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido, y se resuelva 

que la baja o separación del actor, fue injustificada, este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, solo ordenara a la autoridad demandada a 

pagar la indemnización, no procediendo en ningún caso la reinstalación al puesto que 

ocupaba. 

 

Por tanto, la actualización de ese supuesto constitucional implica, como 

consecuencia lógica y jurídica, la obligación del Estado de resarcir al servidor público 

ante la imposibilidad de no reincorporarlo, mediante el pago de una “indemnización” 

y “demás prestaciones a que tenga derecho”; de suerte que el sentido jurídico 

constitucional del enunciado analizado deba verse a través de lo que se entiende por 

la obligación del Estado a resarcir, pues incluso así fue como lo vislumbró el poder 

constituyente cuando acotó, en el dictamen de la Cámara de Diputados, que “en tales 

supuestos, sí estará obligado a resarcir al afectado con una indemnización”. 

 

Pues bien, en relación, a lo antes expuesto, para restituir los derechos 

afectados a la parte actora, en principio esta Sala Revisora considera que en el caso 

particular, sin bien es cierto, que el A quo actúo en cumplimiento a lo ordenado en el 

acuerdo de fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, emitido por la Presidencia 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en el cual se acordó 

literalmente: “la devolución del expediente principal al rubro citado, a la Sala de 

origen, con la finalidad de que el Magistrado de la Sala Regional lleve a cabo las 

siguientes actuaciones: Fije de manera clara y precisa la cantidad líquida que 



hasta la fecha le corresponde al actor del presente juicio por concepto de 

indemnización y demás prestaciones, debiendo tomar en cuenta la cantidad que 

recibió en su comparecencia de once de junio de dos mil diez”; también lo es 

que de autos no se observa que el Magistrado Instructor haya ordeno a las partes 

contenciosas la exhibición de sus planillas de liquidación actualizadas, para que una 

vez hecho lo anterior proceda a hacer el análisis de lo que se le debe pagar a la parte 

actora, en cumplimiento a la ejecutoria de fecha treinta de octubre de dos mil 

catorce, atendiendo al efecto de la misma, el cual reza lo siguiente: “al pago de la 

indemnización constitucional y demás prestaciones  que en este caso se 

constituye por la remuneración diaria ordinaria o sueldo quincenal integrado 

por la totalidad de los conceptos que lo conforman, es decir, la determinación 

de pago de la indemnización comprende tres meses de salario base, más veinte 

días por cada año de servicio prestado y el importe que corresponda a las 

demás prestaciones relativas al salario que percibió quincenalmente por la 

prestación de sus servicios, con base en los lineamientos antes precisados, 

además del aguinaldo y prima vacacional o cualquier otro concepto que el actor 

dejó de percibir por la prestación de sus servicios desde que fue removido del 

cargo el veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, hasta la fecha de su 

fallecimiento”.  

 

Tiene aplicación por analogía el criterio jurisprudencial que a continuación se 

transcribe: 

 

Décima Época. Número de registro: 2007158. Tesis Aislada. Instancia. 

Tribunales Colegiados de Circuito. Materia (s): Administrativa. Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III. Tesis 

II.3o.A.144 A (10a.). Pág. 1720.- CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EN EL JUICIO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. PROCEDIMIENTO 

APLICABLE. En los artículos 279 a 284 del Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México, se establece un sistema de cumplimiento de 

sentencias de dos instancias, donde la primera se lleva ante las Salas Regionales del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y lo actuado por éstas es susceptible de 

control por las Secciones de su Sala Superior, las que, por no contar con facultades 

ni regulación sobre dilaciones procesales o recepción de pruebas, no pueden 

sustituirse plenamente a las Salas de primer grado, sino sólo operar como revisoras. 

Así, el procedimiento relativo, es el siguiente: 1. Cuando se dicte una sentencia 

favorable al actor en el juicio contencioso administrativo y ésta cause ejecutoria, 

comenzará la etapa de cumplimiento, la que se iniciará con el requerimiento, de oficio 

y sin demora, que se comunicará de inmediato a las autoridades demandadas; 2. En 

dicho requerimiento se ordenará a la autoridad administrativa que cumplimente la 

sentencia dentro de los tres días siguientes a la notificación, o al menos que justifique 

y demuestre que se encuentra en vías tendentes, por no ser posible el acatamiento 
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inmediato; 3. Si la sentencia no quedare cumplida dentro del plazo señalado o no se 

realiza algún acto tendente a ello (sólo cuando esto sea razonable), se le dará vista 

al administrado para que manifieste lo que a su derecho convenga por otros tres días; 

4. La vista se otorgará también por tres días a las autoridades obligadas al 

cumplimiento, cuando el administrado denuncie o manifieste que existe exceso, 

defecto o repetición en el cumplimiento de la sentencia; 5. Cuando se manifieste en 

dicha vista que la sentencia no se encuentra cumplida o se denuncie el exceso, 

defecto o repetición, la Sala Regional deberá resolver dentro de otros tres días si 

existe el vicio manifestado o denunciado; 6. Si fuera necesario se admitirán pruebas 

para demostrar el cumplimiento o incumplimiento; 7. Al resolver sobre la 

manifestación o denuncia de incumplimiento, la Sala Regional deberá declarar si la 

sentencia fue cumplida o no; 8. Si se considera que fue incumplida, se requerirá 

nuevamente y de forma directa a la autoridad demandada para que la acate en el 

plazo de tres días más, bajo apercibimiento de multa por la cantidad equivalente de 

50 a 1,000 días de salario mínimo en caso de renuencia (la que se podrá imponer y 

reimponer cuantas veces sea necesario) y, además, si dicha autoridad tiene superior 

jerárquico, la Sección correspondiente de la Sala Superior, a petición de la Sala 

Regional, resolverá si se solicita al titular de la dependencia estatal, municipal u 

organismo al que se encuentre subordinado, que la conmine al cumplimiento (esto, 

con independencia de las otras formas de responsabilidad que pudieran presentarse); 

9. Si la autoridad, a pesar de lo anterior, persiste en el incumplimiento, el Magistrado 

de la Sala Regional comisionará al secretario de Acuerdos o actuario para que, en 

defecto de la autoridad, cumpla directamente la ejecutoria cuando ésta no lo haga en 

el último plazo concedido; 10. Sólo cuando no sea materialmente posible dar 

cumplimiento dentro de los plazos anteriores, el Magistrado de la Sala Regional podrá 

ampliar dicho plazo hasta por diez días; 11. Cuando la autoridad no cumpla dentro de 

los plazos anteriores, la Sección podrá decretar su destitución, salvo que gozara de 

fuero constitucional, supuesto en el cual se dará aviso a la Legislatura Estatal para 

que se proceda como corresponda; 12. Las autoridades requeridas como superiores 

jerárquicos serán responsables del incumplimiento de sus inferiores; 13. Sólo en los 

casos que señala la ley se podrá pedir el cumplimiento sustituto (privación de bienes 

inmuebles), previo incidente para fijar el valor comercial de los bienes afectados; 14. 

No podrá archivarse ningún asunto hasta que no quede cumplida la sentencia; 15. 

Contra las resoluciones dictadas por las Salas Regionales en la etapa de 

cumplimiento procede recurso de revisión, cuya materia se limitará 2007158. 

II.3o.A.144 A (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Agosto de 2014, Pág. 1720. -1- a 

verificar la legalidad de lo realizado por la Sala de primer grado; 16. En congruencia 

y aplicación analógica de las jurisprudencias 1a./J. 44/2007 (9a.) y 1a./J. 61/2009, de 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando sea necesario 

fijar una cantidad líquida (créditos, salarios, contraprestaciones, etcétera), antes de 

proceder a la etapa de cumplimiento, la Sala Regional deberá abrir un incidente (en 



términos similares a la cuantificación en el cumplimiento sustituto) para determinar la 

cantidad exacta que habrá de pagarse con motivo de la cumplimentación de 

sentencia, y una vez obtenida se procederá conforme a lo anterior; y, 17. Si en 

revisión, la Sección de la Sala Superior advierte que el procedimiento de ejecución 

fue seguido sin fijar previamente la cantidad exacta a cubrir, deberá ordenar su 

reposición y dejar sin efectos lo actuado, a fin de que, antes de comenzar la etapa de 

cumplimiento, se haga la cuantificación exacta referida. 

 

En conclusión, sí genera agravio a las autoridades demandadas al haberse 

determinado la cantidad liquida a pagar a la parte actora, porque no hay elementos 

suficientes para cuantificar dicha cantidad, es decir, las actuaciones que obran en 

autos como bien lo manifestó el A quo en el acuerdo de fecha siete de junio de dos 

mil dieciséis, la autoridad demandada presentó escrito de fecha diecisiete  de mayo 

de dos mil diez y recibido en la Sala de origen el día dieciocho de mayo de ese mismo 

año, y por la otra el autorizado de la parte actora ---------------------------------------, por 

escrito del trece de noviembre de dos mil doce, recibido el catorce de ese mismo mes 

y año, exhibió su planilla de liquidación, sin omitir señalar que las autoridades 

demandadas exhibieron el cheque número 0010899 de fecha diez de mayo de dos 

mil diez por la cantidad de $34,850.02 (TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA PESOS 02/100 M.N), sin hacer mención que se exhibía planilla de 

liquidación, es por ello que para esta Plenaria no es suficiente con esos escritos 

presentados por las partes determinar la cantidad liquida, en consecuencia, para 

acreditar lo anterior las partes contenciosas deben exhibir sus respectivas planillas 

de liquidación actualizadas; de lo contrario de no hacerlo así el acto impugnado del 

cual se duelen los recurrentes, carecen de los requisitos de fundamentación y 

motivación que refieren los artículos 14 segundo párrafo y 16 segundo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concluyendo que como ya 

se dijo anteriormente genera agravio a las autoridades demandas y como 

consecuencia, deja en estado de indefensión a las autoridades demandadas. 

 

 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano 

Colegiado, resulta procedente revocar el auto de fecha siete de junio del dos 

mil dieciséis, ahora combatido, dictado por el Magistrado de la Sala Regional 

Zihuatanejo, Guerrero de este Tribunal en el juicio de nulidad relativo al 

expediente TCA/SRZ/503/2009, para el efecto de dejarlo insubsistente, en 

consecuencia una vez devueltos los autos, dicte un nuevo proveído mediante 

el cual determine requerir a las partes contenciosas del juicio para que exhiban 

sus respectivas planillas de liquidación actualizadas, hecho lo anterior 

determine la cantidad liquida que le corresponde a la parte actora, sin perder 
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de vista que mediante comparecencia de fecha once de junio de dos mil diez, 

la parte actora ----------------------------------------------, recibió el cheque número 

0010899 de fecha diez de mayo de dos mil diez, por la cantidad de $34,850.02 

(TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 M.N). 

  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, 

que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en 

los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

 

 

 

                                      R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

 

PRIMERO. - Resultan fundados y operantes los agravios vertidos por las 

autoridades demandadas, en el recurso de revisión a que se contra el toca número 

TCA/SS/417/2016, en consecuencia; 

 

 

SEGUNDO. - Se revoca el auto de fecha siete de junio de dos mil dieciséis, 

dictado por el Magistrado de la Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, de este 

Tribunal en el expediente número TCA/SRZ/503/2009, por los razonamientos 

vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

 

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

del Código de Procedimientos 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. 

 

 



Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, quedando como Voto Particular el 

proyecto de fecha seis de octubre de dos mil dieciséis, presentado por el Magistrado 

Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, adhiriéndose a su criterio la  

Magistrada Licenciada ROSALÍA PINTOS ROMERO, el cual se encuentra glosado 

al presente toca en los términos del artículo 13 del Reglamento Interior de este 

Tribunal, visible a fojas de la 21 a la 27, siendo ponente en este asunto la primera 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 PRESIDENTA.                                
 
 

 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
                   MAGISTRADO.                                                                                                               
   
 
 

            
                             VOTO PARTICULAR RAZONADO 
                           
 
       
 LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
                MAGISTRADA.                                                                   MAGISTRADO. 
                                                                 
 
 
 
 
                                                                                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
                                                                                      SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 

 

                                                                                           
  
 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada  en el expediente TCA/SRZ/503/2009, 
de fecha veinticinco de enero del dos mil diecisiete, referente al toca TCA/SS/417/2016, promovido 
por las autoridades demandadas.  

 
 
 
 
 
 

 
  TOCA NÚMERO: TCA/SS/417/2016. 

                              EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRZ/503/2009.  
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