
                                               SALA REGIONAL ZIHUATANEJO.  
 

EXP. TCA/SRZ/149/2017   
                                                                                   
ACTOR: C. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL, PRIMER SINDICO PROCURADOR, 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA,  Y 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, TODAS 
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE 
AZUETA, GUERRERO. 
 
 

 
- - - Zihuatanejo, Guerrero, a dieciocho de julio de dos mil dieciocho. VISTOS, para 

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

promovido por el Ciudadano - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, en contra de actos de 

los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, PRIMER SINDICO PROCURADOR, 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA,   y el DIRECTOR DE RECURSOS 

HUMANOS, AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO; por lo que estando integrada la Sala 

del conocimiento por el Ciudadano Magistrado Instructor, quien actúa asistido de 

la Ciudadana Primera 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 dieciocho de septiembre de dos mil 

diecisiete, compareció ante esta Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado, el Ciudadano - - - - - - - - - - - - - - -- , 

promoviendo juicio de nulidad y señalando como actos impugnados: “1.- La baja 

del suscrito como Policía Tercero Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, 

ordenada por el Presidente y Síndico Municipal del Municipio de Zihuatanejo de 

Azueta, ejecutada por el Director de Seguridad Pública, mediante el aviso verbal 

de la rescisión de mi trabajo. 2.- La retención y falta de pago de mi salario y demás 

prestaciones que deje de percibir tales como los salarios caídos que transcurran 

durante la tramitación del presente juicio, además de las vacaciones, prima 

vacacional, aguinaldo y en su caso la indemnización de veinte días por cada año 

en base a mi salario si la autoridad por  alguna razón no pudiera reintegrarme a mi 

cargo público como Policía Tercero Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, 

dichos actos se le atribuyen al Director de Recursos Humanos del Municipio de 

Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, ya que con motivo de la baja suspendió todos 
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los pagos que se me adeudan”. La actora narró los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinente.   

 

 

                   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 cinco de julio 

de dos mil dieciocho, 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 del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1º, 118 Segundo Párrafo de la Constitución Política 

del Estado de Guerrero; 1°, 3°, 46, 128, 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado; 31 del Reglamento Interior del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo de la entidad; tales disposiciones le dan a esta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos en materia administrativa, que planteen los particulares en contra 

de la Administración Pública Estatal y Municipal, esto se refiere a la competencia 

por la materia de que se trata; de igual forma, el artículo 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 31 del Reglamento 

Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio 

respecto de las resoluciones que se dicten por las autoridades ordenadoras con 

sede dentro de la circunscripción territorial que en el presente caso corresponde a 

la Sala Regional con sede en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero cuya jurisdicción 

abarca la Región de la Costa Grande de Guerrero, que en el presente caso se 

encuentra comprendido el Municipio de el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero, cuyas autoridades municipales son susceptible de emitir determinados 
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actos que pueden ser objeto de reclamación para ser conocidos por esta Sala 

Regional del Tribunal de Justicia  Administrativa 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, mismos que constan en sus respectivas actuaciones de demanda, 

ampliación de demanda, contestación y ampliación de la misma, 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. 
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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:    

 

 

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

 

 

                   Atento a lo anterior, cabe señalar que indistintamente que las 

autoridades demandadas al dar contestación a la demanda, hayan valer  las 

causales de improcedencia y sobreseimiento, prevista en las fracciones ll del 

artículo 74 y lV del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, que al respecto dichas causales de improcedencia y 

sobreseimiento expresamente establecen: “articulo 74.-El procedimiento ante el 

Tribunal es improcedente, ll.- Contra los actos y las dispersiones generales que no 

sean de la competencia del Tribunal; 75.- Procede el sobreseimiento del juicio; lV 

.- Cuando en las constancias de autos apareciera que no existe el acto 

impugnado, la Sala de oficio advierte las causal de improcedencia prevista en la 

fracción Xl del precitado artículo 74, esto es por las siguientes consideraciones: Es 

cierto que la parte actora bajo protesta de decir verdad, en el apartado “Vlll 

FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO.- Bajo 

protesta  de decir verdad, tuve conocimiento el dia 07 septiembre de 2017”; 

también viene a ser verdad que el apartado lX.- HECHOS de la demanda en el 

numero dos refiere: “Resulta que siendo las 08:00 horas de la mañana del día 

siete de mayo del año 2017, estando en las instalaciones de la fuente de trabajo, 

exactamente en la caseta de seguridad de acceso a la Academia de Policías, 

lugar donde se ubica la bitácora de registro de entradas y salidas de los elementos 

que trabajan en la corporación, en los momentos en que el suscrito pretendía mi 

entrada en la bitácora como normalmente lo realizaba, en ese preciso momento se 

acercó el Director de Seguridad Pública, quien en voz alta me manifestó: “- - - - - - 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, que no sabes que el Presidente  y el Primer 

Síndico recortaron personal, y tú eres de los afectados, estas dado de baja a partir 

de estos momentos sin derecho a nada retírate”, por lo que ante tal situación le 

pregunte que cual era el motivo de dicha destitución, pero no recibí respuesta 

alguna de su parte, por lo que decidí retirarme, este hecho fue presenciado por 

varias personas que se encontraban en el lugar, entre ellos los CC, - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - -, cabe señalar que en ningún momento he cometido  falta o 

error que amerite mi baja, sino que por el contrario siempre me he conducido con 

responsabilidad y esmero en mis actividades laborales.” Ahora bien, concatenando 

ambos acontecimientos, en el segundo evento la parte actora hace narración de 

hechos, que refiere acontecieron el día siete de mayo, los que en vía de agravios 

hace hace valer, luego entonces, tomando en consideración de la fecha de 

referencia en la que hace hincapié haber tenido conocimiento, esto es, el día siete 

de mayo del dos mil diecisiete, a la fecha en que fue presentada la demanda de 

nulidad ante esta Sala Regional, de acuerdo al sello que aparece en que fue 

recibida (dieciocho de septiembre del dos mil diecisiete), transcurrió en exceso el 

término que prevé el artículo 46 del  Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos en el Estado, el cual establece una regla procesal de carácter 

general en el sentido de que “La demanda deberá formularse por escrito y 

presentarse directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del 

actor, ante la propia autoridad demandada o por correo certificado con acuse de 

recibo cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la Sala, pero siempre 

deberá hacerse dentro de los quince días hábiles contados a partir del día 

siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se reclame o el día en 

que se haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentado sabedor del 

mismo.” Lo anterior da mérito para sobreseer el presente juicio por darse los 

supuesto del artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo, por lo que esta Sala llega a la convicción de que la demanda de 

nulidad fue presentada de en forma extemporánea, es decir, fuera del término 

previsto por el precepto antes aludido, por lo que con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos en el Estado, que expresan: “ARTICULO 74.- El 

procedimiento ante el Tribunal es improcedente: XI.- Contra actos que hayan sido 

consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por estos últimos aquellos en 

contra de los cuales no se promovió demanda en los procesos señalados por este 

Código. ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: II.- Cuando en la 

tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las causales de 

improcedencia a que se refiere el artículo anterior.” Para robustecer el criterio 

anterior es preciso mencionar el contenido de la Jurisprudencia número 12, visible 
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a fojas número 72, publicada en la Ley de Justicia administrativa derogada, 

correspondiente al año 1997, que a la letra dice: 

 

 

“ACTO CONSENTIDO, EXPRESA O TACITAMENTE. 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL. PARA DECRETAR EL 
SOBRESEIMIENTO.- El artículo 42 fracción V de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado, contempla la causal de 
improcedencia del juicio contra actos consentidos de manera 
expresa o tácitamente y para que se acredite ese extremo legal se 
requiere la concurrencia de los siguientes elementos que exista el 
acto autoritario; que el mismo agravie al actor; que se haya hecho 
del conocimiento del particular sin que este hubiera interpuesto 
dentro del término legal la demanda de nulidad correspondiente, y; 
que se hubiese conformado con dicho acto o lo hubiere admitido 
por manifestaciones concretas de voluntad, consecuentemente si 
no se acredita la concurrencia de dichos elementos resulta 
infundada la causal de improcedencia invocada para solicitar el 
sobreseimiento del juicio.” 
 
 
Revisión.- TCA/SS/22/989.- 14 de agosto de1989.- Actor: Jesús 
Martínez de la Cruz vs. Presidente Municipal Constitucional, 
Director de Catastro, Jefe del Departamento del Impuesto Predial 
y Síndico Procurador Municipal de Acapulco, Gro.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: LIC. SERVANDO ALANIS SANTOS. 
 
 
Revisión.- TCA/SS/63/990.- 12 de septiembre de1990.- Actor: Irma 
Vázquez Cruz vs. Tesorero y Síndico Procurador Municipal del H.  
Ayuntamiento de Acapulco, Gro.- Unanimidad de votos.- Ponente: 
LIC. GABRIEL SALINAS GUTIERREZ. 
 
 
Revisión.- TCA/SS/73/990.- 12 de septiembre de 1990.- Actor: 
Manuel Vega Macías vs. Tesorero y Síndico Procurador Municipal 
del H.  Ayuntamiento de Chilpancingo, Gro.- Unanimidad de 
votos.- Ponente: LIC. CARMEN BASURTO HIDALGO. 
 
 
 

               Sin embargo y no obstante lo anterior, las autoridades demandadas 

denominadas  PRESIDENTE MUNICIPAL, PRIMER SINDICO PROCURADOR 

MUNICIPAL y el DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL,   DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, 

GUERRERO, deberán de pagar a la parte actora, la indemnización  Constitucional 

consistente en  tres meses de salario, mas veinte días por cada año de servicio, 

aguinaldo y prima vacacional de manera proporcional, esto es, a partir de la fecha 

de su ingreso a la institución, al día siete de mayo del dos mil diecisiete, fecha en 

que refiere fue dado de baja, no así por lo que se refiere a la autoridad 

demandada denominada  DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL, 

en virtud de no acreditarse que dicha autoridad haya dictado, ordenado o tratado 

de ejecutar los actos impugnados         
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                   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 del Estado, 1, 3, 4 y 74 fracciones VI y IX, 75 fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado es de resolverse y se,  

 

 

                                                   R E S U E L V E 

                    

           PRIMERO. Es de sobreseerse y se sóbrese el presente juicio de 

nulidad, por las consideraciones vertidas en el considerando tercero de esta 

sentencia.  

 

 

                       SEGUNDO. -  Notifíquese la presente resolución a las partes 

procesales, en termino de lo dispuesto por el artículo 30 del Código de 

Procedimientos Contencioso Administrativo del estado de Guerrero.      

 

 

                         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 Justicia 

Administrativa del Estado, ante la Ciudadana Licenciada LETICIA PEREZ 

MONDRAGON, Primera 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. LETICIA PEREZ MONDRAGON.    


