
                                               SALA REGIONAL ZIHUATANEJO.  
EXP. NUM. TCA/SRZ/130/2014                                                                                     
ACTOR   C. -------------------------------------- Y OTROS. 
                                                               
AUTORIDADES DEMANDADAS:   HONORABLE 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Y JEFE O 
RESPONSABLE DE PERSONAL O RECURSOS 
HUMANOS Y/O OFICIAL MAYOR, AUTORIDADES 
DEL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE 
MARIA IZAZAGA, GUERRERO. 
 

 
- - - Zihuatanejo, Guerrero, a veintiséis de mayo de dos mil         quince.   VISTOS, 

para resolver en definitiva los autos del expediente cuyo número se indica al rubro, 

promovido por los CC. --------------------------------, -------------------------, -------------------

-------, ------------------------------, ----------------------------, ----------------------------------, ----

---------------------------------, ------------------------------------, ----------------------- Y -----------

----------------, en contra de actos de los CC. HONORABLE AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL Y JEFE O RESPONSABLE DE PERSONAL O RECURSOS 

HUMANOS Y/O OFICIAL MAYOR, AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE 

COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA IZAZAGA, GUERRERO; por lo que estando 

integrada la Sala del conocimiento por el Ciudadano Magistrado Instructor, quien 

actúa asistido de la Ciudadana Segunda Secretaria de Acuerdos, atento a lo 

dispuesto por el artículo 129 del Código de Procedimiento Contenciosos 

Administrativos del Estado, se procede  a dar lectura de la demanda, contestación 

y demás constancias que obran en autos y,   

 

R E S U L T A N D O 

 

                    1.- Mediante escrito recibido con fecha trece de mayo del dos mil 

catorce, comparecieron ante esta Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, los CC. ------------------------, --

------------------------, --------------------------------, ----------------------------------, ---------------

---------------, ------------------------------------, -------------------------------, -----------------------

------, ---------------------------- Y ------------------------------------, promoviendo juicio de 

nulidad y señalando como acto impugnado: “A).- Del Ayuntamiento Constitucional 

del Municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, y del Director de 

Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, reclamamos la ilegal baja y 

destitución del cargo que desempeñábamos como Policía adscrito a la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito, del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, Guerrero.- B).- Del Presidente del 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, 

Guerrero y del Director de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de 

Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, Guerrero; reclamamos la ilegal 

baja y destitución del cargo que desempeñábamos como Policía municipal 

adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, del Ayuntamiento de 
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Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, Guerrero.- C).- Del Jefe o 

Responsable de Recursos Humanos, y/o Oficial Mayor  del Ayuntamiento de 

Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, lo constituye nuestra baja de la 

plantilla de personal que presta servicios al Ayuntamiento de Coahuayutla de José 

María Izazaga, Guerrero, Guerrero.- D).- Del Tesorero del Ayuntamiento de 

Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, reclamamos nuestra baja de la 

nómina donde el Ayuntamiento, determina el pago de salarios de su personal que 

presta servicios en su Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y en la 

se determinaba nuestro salario; y  E).- Como consecuencia de los anteriores 

actos, reclamamos de todas y  cada una de las autoridades, la nulidad por falta de 

formalidades que debieron observar los demandados en el que  determinaron 

nuestra baja y destitución y del que nunca tuvimos conocimiento para 

defendernos; la negativa del pago salarial de los días que prestamos nuestros 

servicios a su favor, los que se comprenden de 1 a 30 de marzo y del 1 al 30 de 

abril del año 2014, por la cantidad de $5,000.00, y $8,000.00, respectivamente, así 

como los salarios mensuales que dejemos de percibir durante la tramitación del 

presente juicio, con sus incrementos que pudieran darse, incluyendo el aguinaldo 

del 2013, y los aguinaldos de los años subsecuentes que se den hasta el total 

cumplimiento de la sentencia que se dicte en el presente asunto,”. Los actores 

narraron los hechos, invocaron los derechos, ofrecieron y exhibieron las pruebas 

que estimaron pertinentes.   

 

 

                   2.- Admitida que fue la demanda a trámite, se ordenó emplazar a juicio 

a las que fueron señaladas como autoridades demandadas, quienes dieron 

contestación a la misma, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que estimaron 

pertinentes.    

 

                   3.- Seguido el juicio por sus trámites legales, con fecha veintidós de 

abril de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se  

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, 

turnándose los autos para dictar sentencia y,   

 

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

 

                   PRIMERO.- Esta Sala Regional de Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio, atento a lo dispuesto por el artículo 129 fracción I de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero.  

 

                  SEGUNDO.- Por cuanto hace a los conceptos de nulidad e invalidez y 

la contravención de los mismos, vertidos por las partes en el presente juicio, 
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mismos que constan en sus respectivas actuaciones de demanda y contestación a 

la demanda, se omite su transcripción por considerarse innecesario, y no 

transgredir con ello ninguna norma jurídica en perjuicio de cada una de las citadas 

partes contenciosas; este criterio es corroborado por analogía con el sostenido en 

la tesis jurisprudencial de la Novena Época, Registro: 164618, Instancia: Segunda 

Sala, Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 58/2010. Página: 830, que a 

la letra señala: 

 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR 
CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD 
EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU 
TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 
"De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro 
primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se 
advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir 
con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o 
del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da 
respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente 
planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos 
distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente 
arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las 
características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se 
estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad 
que efectivamente se hayan hecho valer. 
 
Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y 
Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer 
Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. 
 
Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos 
mil diez. 

 

 

             TERCERO.- Previo el estudio del fondo del asunto, se procede a analizar 

las causas de improcedencias ya sea que las partes las hayan hecho valer o el 

suscrito las advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio 

preferente, en términos del artículo 129 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, y atento análogamente a lo establecido 

en la Jurisprudencia 940, publicada a fojas 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, bajo el  tenor literal 

siguiente:  



 4 

 

“IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes lo aleguen o no, debe 
examinarse previamente la improcedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 

 

 

                   Para una mejor apreciación de la causal de improcedencia de los 

actos impugnados, consistentes en: “A).- Del Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, y del Director de 

Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, reclamamos la ilegal baja y 

destitución del cargo que desempeñábamos como Policía adscrito a la Dirección 

de Seguridad Pública y Tránsito, del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, Guerrero.- B).- Del Presidente del 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, 

Guerrero y del Director de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de 

Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, Guerrero; reclamamos la ilegal 

baja y destitución del cargo que desempeñábamos como Policía municipal 

adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, del Ayuntamiento de 

Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, Guerrero.- C).- Del Jefe o 

Responsable de Recursos Humanos, y/o Oficial Mayor  del Ayuntamiento de 

Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, lo constituye nuestra baja de la 

plantilla de personal que presta servicios al Ayuntamiento de Coahuayutla de José 

María Izazaga, Guerrero, Guerrero.- D).- Del Tesorero del Ayuntamiento de 

Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, reclamamos nuestra baja de la 

nómina donde el Ayuntamiento, determina el pago de salarios de su personal que 

presta servicios en su Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y en la 

se determinaba nuestro salario; y  E).- Como consecuencia de los anteriores 

actos, reclamamos de todas y  cada una de las autoridades, la nulidad por falta de 

formalidades que debieron observar los demandados en el que  determinaron 

nuestra baja y destitución y del que nunca tuvimos conocimiento para 

defendernos; la negativa del pago salarial de los días que prestamos nuestros 

servicios a su favor, los que se comprenden de 1 a 30 de marzo y del 1 al 30 de 

abril del año 2014, por la cantidad de $5,000.00, y $8,000.00, respectivamente, así 

como los salarios mensuales que dejemos de percibir durante la tramitación del 

presente juicio, con sus incrementos que pudieran darse, incluyendo el aguinaldo 

del 2013, y los aguinaldos de los años subsecuentes que se den hasta el total 

cumplimiento de la sentencia que se dicte en el presente asunto,”  anotado lo 

anterior, se procede a analizar la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados de 

manera conjunta, esto es dada su estrecha vinculación y así tenemos que para 

acreditarlo la parte actora ofreció y le fueron admitidos como pruebas, diez 

credenciales con las que acreditan el primero como Comandante y los 

subsecuentes como Policía Municipales de la Dirección de Seguridad Publica del 

Honorable Ayuntamiento de Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, la 

testimonial,  la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto 
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legal y humana. Bajo este orden de ideas tenemos que del análisis de las pruebas 

ofrecidas por la parte actora en el escrito de demanda, se desprende que con 

ninguna de ellas demuestran la existencia de los actos de autoridad materia de 

impugnación, relativa a la destitución y baja, así como la suspensión de pago de 

salario, por parte del C. Everardo Barrón Ríos. Presidente Municipal del Honorable 

Ayuntamiento Municipal de DAVID OTERO HEREDIA, Director de Seguridad 

Pública del  Honorable Ayuntamiento Constitucional de Coahuayutla de José 

María Izazaga, Guerrero, el cual refiere la parte actora emitió la autoridad 

demandada a que se ha hecho referencia, ello es así, dado que si bien es cierto, 

para acreditar la afectación de  que les causo la baja de su empleo fue ofrecida la 

prueba testimonial con cargo a los CC. --------------------------, -------------------------- y -

-------------------------, también lo es, que tal probanza no fue desahogada en virtud 

de que los testigos de referencia no fueron presentados en la Audiencia de Ley; 

ahora bien, el desahogo de dicha prueba tiene su relevancia para la acreditación 

de los actos en este juicio de nulidad, en razón de que de la descripción de los 

hechos, se advierte que los actos emitidos es de carácter verbal, dado que los 

actores refieren: el día 30 de abril del año en curso, como ordinariamente nos 

encontrábamos haciendo cambio de guardia, precisamente en la Dirección de 

Seguridad Pública, del Ayuntamiento Constitucional de Coahuayutla, de José 

María Izazaga, Guerrero, que se ubica en con domicilio ampliamente conocido en 

la citada cabecera municipal de Coahuayutla, de José María Izazaga, Guerrero, 

aproximadamente a las 8:30 horas llegó a dichas instalaciones Everardo Barrón 

Ríos, quien se desempeña en la actualidad como Presidente Municipal de 

Coahuayutla, de José María Izazaga, Guerrero, y nos comunicó que por acuerdo 

de todas y cada una de las autoridades demandadas desde ese momento 

estábamos dados de baja de nuestro cargo porque ya no nos necesitaban de 

nuestros servicios, por lo que en suma, al no existir pruebas con las cuales la 

parte actora lograra acreditar la existencia de los actos materia de impugnación, 

esta Sala llega a la conclusión de que se acredita la causal de sobreseimiento, 

prevista en la fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, que al efecto determina, 

articulo 74.- Procede el sobreseimiento del juicio: fracción lV.- Cuando de la 

constancia de autos apareciera que no existe el acto impugnado. por lo que 

resulta procedente decretar el sobreseimiento del presente juicio de nulidad. 

 

                   Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 28 y 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo y 1º, 3, 4, 74 fracción VI y 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente, ambos del Estado de 

Guerrero, es de resolverse y se, 

 

   R E S U EL V E 
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                   PRIMERO.- Es de sobreseerse y se sobresee el juicio de nulidad, en 

los términos descritos en el último considerando de este fallo. 

 

 

                   SEGUNDO.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE 

ACTORA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA,  Y CUMPLASE.  

 

 

                           Así, lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado GILBERTO 

PEREZ MAGAÑA, Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en 

esta Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, ante la Ciudadana Licenciada BERTA ADAME 

CABRERA, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe. - -  - - - - -  - - -  

 

 

EL C. MAGISTRADO DE LA SALA            LA C. SECRETARIA DE  ACUERDOS  

REGIONAL ZIHUATANEJO, GRO.                                                                        

 

 

LIC. GILBERTO PEREZ MAGAÑA             LIC. BERTA ADAME CABRERA    

 

 


