
                                               SALA REGIONAL ZIHUATANEJO.  
EXP. NUM: TCA/SRZ/390/2015.                                                                                     
ACTOR: C. -----------------------------------------------. 
                                                               
AUTORIDADES DEMANDADAS:   HONORABLE 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, SEGUNDO 
SINDICO PROCURADOR, SUBDIRECCION DE 
SEGURIDAD, DIRECTOR DE RECURSOS 
HUMANOS, TODAS DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE 
AZUETA, GUERRERO. 
 
 

 
- - - Zihuatanejo, Guerrero, a veintiocho de marzo de dos mil  dieciséis.   VISTOS, 

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

promovido por el C. ---------------------------------------------, en contra de actos de los 

CC. HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, SEGUNDO SINDICO 

PROCURADOR, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIRECTOR DE 

RECURSOS HUMANOS, TODAS 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 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 treinta de noviembre de dos 

mil quince, compareció ante esta Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el C. -------------------------------

-----------------, promoviendo juicio de nulidad y señalando como acto impugnado: 

“1.- La baja de la que fui objeto por parte de las autoridades demandadas a mi 

centro de trabajo que venía desempeñando con el cargo de policía preventivo 

adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, dependiente del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, ordenada por 

los CC. Segundo Sindico Procurador, Director De  Recursos Humanos y ejecutada 

por el Subdirector de Seguridad Pública, mediante aviso verbal de rescisión de mi 

trabajo. 2.- La retención de mis salarios devengados por parte del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Zihuatanejo, Guerrero, a partir de la primera quincena del mes 

de  noviembre de 2015, así como también la restitución a la categoría de Policía 

del Municipio de Zihuatanejo, Guerrero.- 3.- La falta de mis salarios caídos desde 

la fecha de mi injustificado despido, así como también las prestaciones 

correspondientes al 2015 de salarios, aguinaldo, vacaciones, bonos, subsidio de 

seguridad pública SUBSEMUN por la cantidad de $1,417.53 (MIL 

CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 53/100 M.N), incremento salarial, 

salarios devengados, indemnización constitucional y los 20 por año laborados, 
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correspondientes a partir de la fecha de mi despido hasta en tanto se dicte 

sentencia definitiva”. El actor narró los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó 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 tres de marzo 

de dos mil dieciséis, 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, 

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 
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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.- Previamente al estudio de los actos impugnados, se deben 

analizar las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio que hagan 

valer las partes o de oficio se adviertan,  por ser cuestión de orden público y 

estudio preferente, por lo que éste Juzgador se avoca en principio a su análisis. 

 

              Lo anterior, de conformidad a la técnica jurídica que consigna la 

jurisprudencia número 940,  del epígrafe, “IMPROCEDENCIA”, consultable en la 

página 1538, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la 

Federación, de los años 1917-1988, que dice: “Sea que las partes, lo aleguen o 

no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio  de amparo, por ser 

esa cuestión de orden público en el juicio de garantías”. 

             Ahora bien, atento a lo anterior, cabe destacar que las autoridades 

demandadas al dar contestación a la demanda hicieron  valer las causales de 

improcedencia y sobreseimiento, prevista en las fracciones Xl del artículo 74, y Il y 

lV del artículo 75 Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que al 

respecto dicha causal de improcedencia expresamente establecen: “articulo 74.- 

El  procedimiento ante el Tribual es improcedente: lX.- Contra actos que hayan 

sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por estos últimos aquellos 

en contra de los que no se promovió demanda en los plazos señalados por este 

Código; artículo 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: ll.- Cuando en la 

tramitación del juicio, apareciera, o sobreviniera algunas de las causas de 

improcedencia a que se refiere el artículo anterior; y  la autoridad demandada 

haya satisfecho la pretensión del actor; lV.- Cuando de la constancia de autos 

apareciera que no existe el acto impugnado; Como se advierte de las anteriores 

inserciones, dichos preceptos establecen la improcedencia del procedimiento: 

contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose 

por estos últimos aquellos en contra de los que no se promovió demanda en los 
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plazos señalados por este Código; cuando en la tramitación del juicio, apareciera, 

o sobreviniera algunas de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 

anterior; y  la autoridad demandada haya satisfecho la pretensión del actor y 

cuando de la constancia de autos apareciera que no existe el acto impugnado; al 

respecto cabe decir, que dichas causales de sobreseimiento hecha valer, se 

encuentra debidamente acreditada en autos, por lo que esta Sala las estima 

fundada y operante, esto es, por las siguientes consideraciones: la parte actora en 

el escrito de demanda como se cito en líneas precedentes impugno: “1.- La baja 

de la que fui objeto por parte de las autoridades demandadas a mi centro de 

trabajo que venía desempeñando con el cargo de policía preventivo adscrito a la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal, dependiente del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, ordenada por los CC. 

Segundo Sindico Procurador, Director De  Recursos Humanos y ejecutada por el 

Subdirector de Seguridad Pública, mediante aviso verbal de rescisión de mi 

trabajo. 2.- La retención de mis salarios devengados por parte del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo, Guerrero, a partir de la primera 

quincena del mes de  noviembre de 2015, así como también la restitución a la 

categoría de Policía del Municipio de Zihuatanejo, Guerrero.- 3.- La falta de mis 

salarios caídos desde la fecha de mi injustificado despido, así como también las 

prestaciones correspondientes al 2015 de salarios, aguinaldo, vacaciones, bonos, 

subsidio de seguridad pública SUBSEMUN por la cantidad de $1,417.53 (MIL 

CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 53/100 M.N), incremento salarial, 

salarios devengados, indemnización constitucional y los 20 por año laborados, 

correspondientes a partir de la fecha de mi despido hasta en tanto se dicte 

sentencia definitiva”, refiriendo en el hecho dos “El día 9 de noviembre del año 

2015, aproximadamente a las 08:00 horas de la mañana, me presente a trabajar a 

la Dirección de Seguridad Pública dependiente del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Zihuatanejo, Guerrero, y me hizo del conocimiento el Director de Seguridad 

Pública JUAN CARLOS  le informo que por medio de una orden superior Usted 

desde este momento está dado de baja de esta corporación policiaca, así mismo 

le ruego que pase a dejar las pertenencias que tiene en resguardo en estos 

momentos y una vez que usted lo  haya entrega; pase a la Dirección de Recursos 

Humanos del H. Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, para que 

le digan cómo van a quedar sobre su pago”, y para acreditar lo anterior ofreció y le 

fueron admitidas como pruebas en copia simple de la nomina de pago 

correspondiente a la primera quincena del mes de agosto del dos mil quince, una 

credencial con fotografía, expedida a nombre de la parte actora, misma que lo 

acredita como policía preventivo Municipal, con vigencia del primero de febrero del 

dos mil catorce al primero de febrero del dos mil quince, probanzas a las cuales se 

les concede valor probatorio pleno por ser documentos públicos en términos del 

artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, acepto la prueba testimonial a cargo de los CC----------------------------, -------

------------------------------, ----------------------------------- y -----------------------------, en 
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virtud de habérsele desechado, por no haberlos presentados en la audiencia de 

Ley; Ahora bien con las probanzas reseñadas se acredita la relación laboral, entre 

la parte actora con las autoridades demandadas, mas no los actos impugnados, 

relativos a la baja que refiere haber sido objeto, haciéndose hincapié que a fojas 

treinta y seis del juicio de nulidad que se resuelve obra la documental consistente 

en la copia certificada por el Ciudadano Licenciado Homero Rodríguez Rodríguez, 

Secretario General del Honorable Ayuntamiento  de Zihuatanejo de Azueta, 

Guerrero, del escrito de fecha treinta y uno de agosto del dos mil quince, dirigido 

al C. Licenciado Iván Lobato Ortiz, Jefe Administrativo de Seguridad Pública y 

Vialidad, suscrito por la parte actora, en ese entonces en calidad de Policía 

Preventivo Municipal, en el que le refiere: Por este medio y de la manera más 

atenta me permito extenderle mi renuncia voluntaria e irrevocable al trabajo que 

hasta hoy desempeñe como policía preventivo del Municipio de Zihuatanejo de 

Azueta; por así convenir a mis intereses personales y laborales, manifestando 

además que no existe ninguna presión, física o moral para este decisión, por lo 

que no tengo fundamentos para ejercer acción personal, legal o laboral en contra 

del H. Ayuntamiento Municipal.- Así mismo hago constar que siempre me fueron 

pagados mis salarios y demás prestaciones de Ley no adeudándoseme cantidad 

alguna por ningún concepto de sueldos a la fecha de la renuncia; probanza 

ofrecida por las autoridades demandadas al dar contestación a la demanda, 

misma de la cual la parte actora tuvo conocimiento el diez de febrero del año en 

curso, de acuerdo a la razón que obra a fojas treinta y tres, misma documental 

que fue consentida por la parte actora, por no haberla controvertida en su 

momento por lo que en ese orden se tiene que la renuncia no es más que una 

decisión mediante la cual una persona se separa voluntariamente de su ámbito 

habitual de trabajo, es decir, debe entenderse como la terminación definitiva de la 

relación laboral entre el trabajador y el patrón, ese contexto, se advierte que los 

actos que por esta vía se combaten consistente en la baja que refiere haber sido 

objeto por parte de las autoridades en su calidad de policía preventivo municipal 

no existen, en virtud de la renuncia que obra a fojas treinta y seis presentada ante 

el C. Licenciado Iván Lobato Ortiz, Jefe Administrativo de Seguridad Pública y 

Vialidad, por tanto, el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos en el Estado dispone: “Artículo 43.- Solo podrán intervenir en el 

juicio los particulares que tengan un interés jurídico o legítimo que funde su 

pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público. 

Tienen interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho, protegidas por el 

orden jurídico”,resulta pertinente citar que ha sido criterio reiterado tanto de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación como de los Tribunales Colegiados de 

Circuito, atendiendo al contenido de dicho precepto y de manera análoga que el 

interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar algún acto 

de autoridad violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere 

a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se vea afectado por 

el acto de la autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, 
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daño o perjuicio en los derechos o intereses del gobernado; apoya lo anterior la 

Jurisprudencia VI, 2ª-J/97 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito visible a página 364, tomo VI, del Semanario Judicial de la 

Federación Segunda Parte-1 correspondiente a los meses de junio a diciembre de 

1990, Octava Época que dice:  

 
“INTERES JURÍDICO.- En que consiste el interés jurídico a que 
alude el artículo 43 fracción V de la Ley de Amparo. Consiste en el 
derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de 
amparo algún acto violatorio de garantías por alguna norma legal 
que se vea afectado por un acto de autoridad reaccionando en 
perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los 
derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha 
instaurado con el fin de asegurar el que de las garantías 
individuales establecidas en la Constitución General de la 
República cuando la atribuida a la autoridad responsable tenga 
efectos que se traducen en un perjuicio real al solicitante de 
amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad 
de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que 
el sujeto de tales derechos pueda incurrir al juicio de garantías y 
no otra persona.”  

 

 

                   Además la propia jurisprudencia ha sido coincidente y reiterativa en el 

sentido de lo que es el interés jurídico, esto es, la afectación a los derechos del 

particular que debe probarse fehacientemente, y no inferirse con base en 

presunciones, y para que se satisfaga el principio de instancia de parte, el 

gobernado no solo debe acreditar que tiene interés jurídico sino que, además 

debe probar que resiente un agravio directo y concreto; en tales condiciones, al 

haberse actualizado la causal de sobreseimiento de los actos analizados en 

líneas precedentes, lo procedente es sobreseer el presente juicio de nulidad, en 

términos de la fracción VI  del artículo 74 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos en el Estado, que para tal efecto dispone: Articulo 

74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: lV.- Contra los actos y las 

disposiciones generales que no aféctenlos intereses jurídicos o legítimos del 

actor; aunado a ello la negativa hecha por las autoridades demandadas, en el que 

refieren: “Carece de acción y derecho la parte actora para impugnar los actos de 

los se duele, ya que los mismos son inexistentes, ya que no es verdad que los 

suscritos, hayan ordenados la baja al actor como policía Municipal adscrito a la 

Dirección”, siendo por ello, procedente el sobreseimiento del juicio; para sustentar 

con la debida exhaustividad el criterio que se adopta, resulta necesario citar el 

criterio sostenido por la Sala Superior de este Honorable Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo plasmado en la Jurisprudencia Número 37, visible a 

foja 97 del Libro en que se contiene la Ley de Justicia Administrativa reformada y 

adicionada del año 1997, que a la letra dice: 

 

ACTO IMPUGNADO, NEGACION  DEL.- Cuando las 
autoridades  demandadas   en   el   juicio  contencioso  
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administrativo, niegan la existencia del acto atribuido y el 
actor durante la secuela procesal no logra acreditar las 
existencia del mismo con  las  pruebas pertinentes; es 
procedente el sobreseimiento del juicio contencioso 
administrativo en términos de lo dispuesto en el artículo 43 
fracción  IV  de  la  Ley de Justicia Administrativa del Estado. 

 

REVISION.-       TCA/SS/183/ 995.-   EXPEDIENTE 
TCA/SRI/143/994.- 13 DE OCTUBRE DE 1995.REVISIÓN.-        
TCA/SS/185/995.-     EXPEDIENTE: TCA/SRI/149/994.- 20 
DE OCTUBRE   DE 1995.REVISIÓN.-      TCA/SS/055/997.-      
EXPEDIENTE:TCA/SRCA/104/997.- 12 DE JUNIO DE 1997. 

 

               Por tanto, al haberse actualizado el sobreseimiento de los actos 

impugnados analizados, por la existencia de la causal de improcedencia, esto 

impide analizar los conceptos de violación que en su caso vayan al fondo del 

asunto. Es aplicable análogamente al criterio allegado, el sostenido por el Tercer 

Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la Tesis Jurisprudencial 

número 11.3J/58, publicada en la página 57, del Tomo 70, octubre de 1993, 

Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: 

 

“SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR ANALIZAR EL ESTUDIO 
DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- Cuando se acredita en el 
juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende 
se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la 
sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a 
demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de 
las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de 
fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente.”   

 

                Por tanto, ésta Sala llega a la conclusión de que se acredita 

fehacientemente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 75 fracción IV 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, 

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 fracciones I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contenciosos 

Administrativo, y 1,3,4, y 74 fracción lV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es de resolverse y se; 

 

 R E S U EL V E 

 

                      PRIMERO.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio de 

nulidad en los términos del considerando último del presente fallo. 

 

                       SEGUNDO.- notifíquese personalmente a la parte actora y por 

oficio a las autoridades demandadas y cúmplase.                   
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                         Así, lo sentenció 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 

 

 

 


