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- - - - - - Zihuatanejo, Guerrero, a diez de junio del dos mil once. - - - - - - -  
- - - - - - La suscrita Licenciada LETICIA PÉREZ MONDRAGÓN, Primera 
Secretaria de Acuerdos, de la Sala Regional Zihuatanejo, Guerrero, del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T I F I C A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - Que el término de los TRES DÍAS HÁBILES concedidos a las 
autoridades demandadas, para que desahogan el requerimiento  
contendido en el acuerdo de fecha veinticinco de mayo de dos mil once, 
se les notificó el día ocho de junio de dos mil once, y le empezó a correr 
el día nueve de junio del año en curso, y le fenece el trece del mismo 
mes y año, descontados que fueron los días inhábiles sábado y 
domingo.-DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
- - - - - - Zihuatanejo, Guerrero; a  diez de junio del dos mil once. - - - - - - 
- - - - - - Visto el escrito de fecha nueve de junio del año en curso y  
recibido en esta Sala el día diez del mes y año que transcurre, 
presentado por los CC. PABLO ALBERTO RODRIGUEZ ROMAN, 
SAMUEL NUÑEZ GONZALEZ Y ALEJANDRO RUIZ REYES, DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, 
GUERRERO, con el que da cuenta la Primera Secretaria de Acuerdos, 
en el cual viene a informar de forma reiterada, que han dado cabal 
cumplimiento a la sentencia definitiva pronunciada por ese órgano 
jurisdiccional, con fecha diecinueve de abril del dos mil diez, y en 
concreto al efecto determinado en la ejecutoria cumplimentada en la 
última parte del considerando cuarto que se determino por ese tribunal 
de justicia administrativa, mismo que al efecto se transcribe: “CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 132 DEL 
CÓDIGO DE ROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS, 
EL EFECTO DE ESTA SENTENCIA ES PARA QUE LAS 
AUTORIDADES DEMANDADAS ORDENEN EL PAGO DE LA 
INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES AL C. -------------------------
-----------, NO ASÍ A LA REINSTALACIÓN.”, nos hemos constreñido y 
sujetado a lo que mandata nuestra Ley fundamental en el artículo 123 
apartado B fracción XIII, y no debe de soslayarse que en el caso 
concreto los elementos de la corporación policiaca de este municipio de 
Zihuatanejo de Azueta, no se rige por la Ley Federal del trabajo sino por 
leyes especiales y en el caso concreto por la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Guerrero, obra en actuaciones del expediente en que se 
actúa, la diversa promoción de fecha diecisiete del mes de mayo del dos 
mil diez, en la que se exhibió el cheque número 0010899 de fecha diez 
de mayo de dos mil diez, por la cantidad de $34,850.02 (TREINTA Y 
CUATRO MIL OCHOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 02/100 MN), así 
como los conceptos que formaron parte de finiquito consistentes en: 
PRIMA DE ANTIGÜEDAD, INDEMNIZACIÓN, AGUINALDO 2009 Y 
VACACIONES, así mismo obra también en actuaciones la 
comparecencia del quejoso --------------------------------------------, en el que 
recibió el cheque, como consta con la razón que asentó el actor de su 
puño y letra, y como lo establece el normativo de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero, a lo que estamos obligados a cubrirla al 
demandante era los tres mese de salario base, y a los veinte días de 
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salario por cada año, en esa tesitura haciendo una operación 
matemáticas tenemos que el salario base del inconforme era de $209.34 
(DOSCIENTOS NUEVE PESOS 34/100 MN), que multiplicados por los 
noventa días que equivalen a los tres meses de indemnización arroja la 
suma de $18,840.60 (DIECIOCHO MIL OCHOSCIENTOS CUARENTA 
PESOS 60/100 MN), más aparte tres años seis meses que tuvo por 
antigüedad, por tanto los veinte días por año equivale a setenta días, que 
multiplicados por la cantidad de $209.34 (DOSCIENTOS NUEVE PESOS 
34/100 MN), arroja la suma de $14,653.80 (CATORCE MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 80/100 MN), que sumadas 
las dos cantidades nos arroja $33,494.40 (TREINTA Y TRES MIL 
CUATROSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 40/100 MN), 
cantidad que es menor a la que le cubrimos al disconforme, es por ello 
solicitamos a ese Órgano de Justicia administrativa nos tenga por 
cumplimentada la ejecutoria de fecha diecinueve de abril de dos mil diez, 
y se le requiera a la parte actora nos haga la devolución de la cantidad 
de $1,356.62 (MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 62/100 
MN), cantidad que recibió como excedente. Al respecto la Sala acuerda; 
agréguese a los autos el escrito de referencia, y vista la certificación que 
antecede, se tiene por desahogado en tiempo el requerimiento que se le 
hizo mediante auto de fecha veinticinco de mayo de dos mil once, no así 
por cumplimentada la sentencia definitiva de fecha diecinueve de abril de 
dos mil diez, toda vez de que en dicho auto, se les desgloso claramente 
las cantidades y conceptos que están obligados a cubrir al actor como lo 
es la cantidad de $46,442.21 (CUARENTA Y SEIS MIL 
CUATROSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 21/100 MN), fue la  
que se le determinó al C. ---------------------------------------------, por 
concepto de indemnización y prestaciones que dejo de percibir, mismas 
que fueron tomadas como base del recibo de nominas correspondiente a 
la segunda quincena de septiembre de dos mil nueve, ofrecida por el 
actor en el escrito de demanda, así como del recibo de finiquito 
liberatorio de fecha seis de mayo del año dos mil diez, por las 
demandadas el día dieciocho de mayo de dos mil diez, en el cual 
expresamente aceptan que el actor le corresponde: Prima de antigüedad 
por setenta días, indemnización de noventa días, aguinaldo 
correspondiente al año dos mil nueve, por treinta días, vacaciones del 
año dos mil nueve por quince días, dando un total de $34,850.02 
(TREINTA Y CUATRO MIL OCHOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
02/100 MN), por lo que falta por cubrir los veinte días de cada año o sea 
tres año y ocho meses que laboró la parte actora, que por Ley le 
corresponde al actor por concepto de indemnización, siendo la cantidad 
de $11,592.19 (ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
19/100 MN), por lo tanto al no dar cumplimiento cabalmente se les hace 
efectivo el requerimiento de fecha veinticinco de mayo de dos mil once, 
ello en cumplimiento al procedimiento de de ejecución de sentencia  que 
establecen los artículos del 135 al 139 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado y se les impone a 
cada                 una la tercera multa a los CC. PABLO ALBERTO 
RODRIGUEZ  ROMAN, Licenciado SAMUEL NUÑEZ GONZALEZ y 
ALEJANDRO   RUIZ REYES, en su carácter de DIRECTOR DE 
SEGURIDAD            PÚBLICA, COORDINADOR DE VIALIDAD, 
SEGURIDAD PÚBLICA Y      ECOLOGÍA Y EL COORDINADOR 
DESARROLLO INSTITUCIONAL,    EN SUSTITUCIÓN DEL OFICIAL 
MAYOR, AUTORIDADES                DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, 
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GUERRERO, de treinta días de salario mínimo vigente en esta Zona 
Económica, y si el salario mínimo              de acuerdo a esta zona 
corresponde a $56.70 (CINCUENTA Y SEIS PESOS 70/100 MN) que 
multiplicados por treinta días equivale                a la cantidad de 
$1,634,01 (MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 
MN.), por considerar que tienen la capacidad económica por el cargo que 
ostentan y que es del mismo nivel  jerárquico con similar salario, además 
de que las multas que se les han aplicado han sido de manera gradual 
dentro del parámetro de tres a ciento veinte días de salario mínimo 
vigente en esta zona económica, para tal efecto, gírese atento oficio al 
Secretario de Finanzas y Administración del Estado, para que a través 
de los medios legales  que disponga haga efectiva la multa impuesta, y 
en su oportunidad la remita a la cuenta  número 4392 62564 del Banco 
Nacional de México (BANAMEX), que es la que corresponde al Fondo 
Auxiliar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; en 
tales condiciones requiérase de nueva cuenta a las autoridades 
demandadas, para que informen sobre el cumplimiento dado a la 
sentencia dictada en autos, en el término de tres días hábiles contados a 
partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente 
auto, con el apercibimiento que de ser omisas, se les impondrá a cada 
una la cuarta multa de cuarenta días de salario mínimo vigente en esta 
zona económica equivalente a $2,268.00 (DOS MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN).- NOTIFÍQUESE EN LOS 
TERMINOS DE LEY Y CUMPLASE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
- - - - - - Así lo proveyó y firma el Magistrado de la Sala Regional, con 
residencia en esta Ciudad y Puerto de Zihuatanejo, del Tribunal de         
lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, Licenciado    
VICTOR ARELLANO APARICIO, ante la Licenciada LETICIA PÉREZ 
MONDRAGÓN, Primera Secretaria de acuerdos quién autoriza y da fe. -  


