
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
SEGUNDA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

                EXP. NUM: TJA/SRA/II/554/2017 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a veintidós de octubre de dos mil dieciocho. - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio contencioso administrativo promovido por 

el C.***********************************, en contra de actos que atribuye a los CC. PRESIDENTE 

MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SÍNDICO 

PROCURADOR DE GOBERNACIÓN Y DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ.- Con fundamento en los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

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

demás constancias que obran en autos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

R E S U L T A N D O 

- - - 1º.- Por escritos ingresados el tres de octubre y veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, el 

C.*****************************************, compareció ante este Tribunal de Justicia Administrativa, a 

demandar la nulidad del acto que atribuye a los CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO 

GENERAL, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SÍNDICO PROCURADOR DE GOBERNACIÓN Y DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, consistente en la falta 

de pago de las prestaciones que enuncia -dieciséis años de servicios por veinte días de 

indemnización, noventa días de indemnización, doce días de antigüedad por dieciséis años, 

aguinaldo 2010-2016  prima vacacional 2010-1016, vacaciones, sueldo 7 años 3 meses 2010-2017, 

Bono 2010-2016 y seguro de vida-, incluyendo los seis años, tres meses que estuvo recluido privado 

de su libertad en el centro penitenciario de esta ciudad. - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - La  parte actora relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que consideró 

pertinentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - 2º.- Admitida que fue la demanda y corridos los traslados de ley, los CC. SECRETARIO  

GENERAL,  PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 

SEGUNDO SÍNDICO PROCURADOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA, 

POLICÍA Y GOBIERNO y SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA dieron contestación a la misma 

mediante escritos ingresados el treinta y uno de enero, primero de febrero, dieciséis de marzo y 

ocho de junio de este año, haciendo valer causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio. 

3.- Mediante acuerdo del dos de julio del año en curso fue llevada a cabo la audiencia de ley en este 

procedimiento contencioso, en la que se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas y exhibidas 

por las partes, con excepción de la prueba 3 de la parte. Se recibieron alegatos de la parte actora, 

no así de las autoridades demandadas.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -  

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

- - - PRIMERO.- Que esta Sala Regional es competente para conocer y resolver la controversia 

planteada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123, apartado B. fracción XIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28 y 29 de la Ley Orgánica de este órgano 

jurisdiccional, 1, 2 y 3 y demás relativos del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, por tratarse de una omisión, respecto a quien se desempeñó como miembro de un 

cuerpo policiaco,  atribuida a autoridades municipales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - SEGUNDO.- Que los CC. SECRETARIO GENERAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SEGUNDO SÍNDICO PROCURADOR DE GOBERNACIÓN, 



JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y GOBIERNO Y SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA  hicieron valer como causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, que: - - - - - -  

 “PRIMERA.- Se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en las fracciones VI y XIV del 
artículo 74 y con las facciones II y IV del artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos en 
vigor, toda vez que el acto impugnado, no afecta los intereses jurídicos de la actora. 
 
Lo anterior es así, toda vez que el acto impugnado es inexistente y por ende no afecta los intereses jurídicos del actor, 
ni trae consigo una afectación real a la esfera  jurídica de la demandante, puesto que en su capítulo correspondiente 
la parte actora señala como acto impugnado lo siguiente: 
 
“De las autoridades responsables se reclama, la falta de pago y sus prestaciones que a continuación se detallan, 
incluyendo los seis años, tres meses, que estuve recluido privado de mi libertad en el centro penitenciario de esta 
Ciudad y Puerto. 
 
16 años de servicio, por 20 días de indemnización, es igual a $256,000.00 
90 Días de indemnización                                                             72,000.00 
12 Días de antigüedad por 16 años                                             152,600.00 
Aguinaldo 2010-2016                                                                     72,000.00 
Prima vacacional 2010-2016                                                          30,000.00 
Vacaciones                                                                                     60,000.00 
Suspensión de sueldo 6 años 3 meses                                     1,800,000.00 
Bono 2010-2016                                                                             72,000.00 
Seguro de vida                                                                             220,000.00 
                      ____________ 
                       $2,734,000.00 

 
Así pues, se colige que el juicio que nos ocupa es totalmente infundado pues el acto impugnado es inexistente, esto 
es porque no exhibe documental alguna con la cual acredite la existencia del acto, es decir, las constancias en las que 
obre que percibía el salario, así como las demás prestaciones reclamadas ya que le corresponde la carga de la prueba, 
por lo tanto las cantidades que solicita le sean cubiertas resultan inciertas, por lo que solicito a esa H. Sala las declare 
inoperante y no entre al fondo del estudio de las mismas, toda vez que al no existir constancias que acrediten su dicho 
se tiene por inexistente el acto y que de ninguna manera conculcan derecho alguno en perjuicio de la parte actora. 
 
Cabe mencionar que el actor pretende le sean cubiertas prestaciones de las cuales no exhibe documento alguno que 
acredite su dicho, esto es porque en primer término, de acuerdo a lo establecido por el artículo 49 fracciones III y IV 
del Código de la materia, prevé como uno de los requisitos formales de la demanda de nulidad, es la exhibición de los 
documentos donde conste el acto impugnado y las demás pruebas que ofrezca el actor para acreditar los hechos que 
desea probar, de dicho precepto se desprende el supuesto que brinda la oportunidad a los demandantes a ofrecer las 
pruebas durante el juicio que acrediten la existencia del acto combatido, lo anterior, tiende a evitar que el actor quede 
sin defensa ante la imposibilidad de adjuntar a su demanda los documentos necesarios para la resolución del asunto, 
pero le impone la obligación de aportar elementos de prueba de los hechos o circunstancias que pretenda acreditar, 
de igual forma la fracción IV del artículo 75 del Código de la materia, establece que procede el sobreseimiento en el 
juicio de nulidad si no se acredita la existencia del acto impugnado, lo anterior en atención a que el juicio de nulidad 
únicamente puede sustanciarse contra actos existentes y concretos, pues el análisis es jurídicamente imposible ante 
la ausencia de ellos, ahora bien, la parte actora demanda como actos impugnados la falta de pago y sus prestaciones, 
sin embargo, cabe precisar que la parte actora no demuestra la existencia de dichos actos impugnados, puesto que 
las pruebas ofrecidas no tienen el alcance para tener por acreditadas las prestaciones que reclama, y por lo que resulta 
improcedente las cantidades que señala le deben ser cubiertas y las cuales dolosamente atribuye a la autoridad que 
represento, por lo que las mismas debe decirse no guardan relación de las circunstancias de lugar, tiempo, o modo, 
externados por la parte actora en su escrito de demanda, a modo de que se relacionen con la emisión del acto 
impugnado y dado que el actor no ofreció otro medio de prueba que se encuentre relacionado con el hecho consistente 
en las prestaciones reclamadas, puesto que con la prueba marcada con el número 1 consistente en el nombramiento 
como Supervisor de la Policía Preventiva Municipal de fecha 02 de agosto de 1999, no prueba tal circunstancia, por lo 
que no logra acreditar la existencia del salario que percibía, ni mucho menos las demás prestaciones reclamadas, 
máxime que reclama un salario a partir del 27 de abril de 2010. 
 
En ese tenor, y en atención al principio esencial del sistema para la valoración de las pruebas en materia administrativa, 
el cual radica en que las partes tienen la carga procesal de acreditar por los diversos medios probatorio sus acciones 
y pretensiones a efecto de dar certeza y seguridad en el proceso jurisdiccional y por su parte, el juzgador deba 
apreciarlas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia a que se refiere el artículo 124 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, debe precisarse que de las pruebas 
exhibidas por la parte actora, claramente se advierte que la parte actora no ofrece ningún medio de convicción que 
pudiera producir la certeza de la existencia de los actos impugnados, es decir, el recibo de nomina con el cual diera 
certeza de su dicho, al referir que se le deben cubrir las prestaciones que reclama. 
 
En consecuencia, y toda vez que la parte actora, no aporta probanzas que otorgara  la certeza de la existencia de los 
mismos,  puesto que para determinar la existencia de dicha cuestión de hecho, consistente las prestaciones 
reclamadas, es menester acreditarlo con las pruebas adecuadas; y por ende esa H Sala no puede menos que 
sobreseer el Juicio que nos ocupa, por encontrar indubitablemente causas justificadas de improcedencia y 
sobreseimiento. 
 
SEGUNDA.- Se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en las fracciones VI y XI del 
artículo 74 y con la fracción II y IV del artículo 75 en relación con los artículos 43 y 46 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos en vigor, toda vez que el acto impugnado señala como: 
 
 “… De las autoridades responsables se reclama, la falta de pago y sus prestaciones que a continuación 
se detalla, incluyendo los seis años, tres meses, que estuve recluido privado de mi libertad en el centro 
penitenciario de esta Ciudad y Puerto. 
 
16 años de servicio, por 20 días de indemnización, es igual a $256,000.00 
90 Días de indemnización                                                             72,000.00 
12 Días de antigüedad por 16 años                                             152,600.00 
Aguinaldo 2010-2016                                                                     72,000.00 
Prima vacacional 2010-2016                                                          30,000.00 
Vacaciones                                                                                     60,000.00 
Suspensión de sueldo 6 años 3 meses                                     1,800,000.00 
Bono 2010-2016                                                                             72,000.00 
Seguro de vida                                                                             220,000.00 
                       ____________ 
                       $2,734,000.00 
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En el presente juicio, cobra aplicación la causal de improcedencia que prevé el artículo 74 fracciones VI y XI, en relación 
con los artículos 43 y 46; así como el artículo 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, en razón de que la parte actora no promovió su demanda en términos del artículo 46 del código 
de la materia que a la letra dice: 
 
ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la Sala Regional 
correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo certificado con acuse de recibo cuando 
el actor tenga su domicilio fiera 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. 
 
En esa misma tesitura cabe hacer mención que la parte actora intenta sorprender la buena fe de su señoría, al 
manifestar que tuvo conocimiento del acto impugnado con fecha veinte de septiembre de dos mil diecisiete, lo cual es 
totalmente falso, en razón, de que si bien es cierto al actor le fue notificado con esa fecha, el acuerdo de fecha dieciocho 
de septiembre de dos mil diecisiete, en el cual se dio por cumplida la sentencia en relación al amparo 232/17 del 
Juzgado Sexto de Distrito, de la lectura del mismo claramente se aprecia que por acuerdo de fecha seis de septiembre 
de dos mil diecisiete le fue notificado a su autorizado**************************************, los oficios DJUP-03/1994/2017, 
DJUP-03/1995/2017 y SSP/DJ/2722/2017, en los cuales se da contestación a la petición del quejoso, mismo que 
exhibió el Presidente Municipal en su contestación de demanda el cual me adjudico para los efectos legales 
conducentes, con el cual se acredita que el actor tuvo conocimiento del acto impugnado con fecha anterior al acuerdo 
de fecha dieciocho de septiembre de 2017, lo cual queda plenamente demostrado con la copia certificada del acuerdo 
de fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, así como la notificación realizada al autorizado del actor, la cuales 
exhibieraq con posterioridad el Presidente Municipal, por lo tanto ha transcurrido el termino de quince días hábiles para 
presentar su demanda, entonces, es evidente la falsedad con la que se conduce, ante este Tribunal, cuando pretende 
el pago de una indemnización de la cual ya le precluyo el derecho para hacerlo valer. 
 
De lo anterior se colige que estamos ante la presencia de actos  tácitamente consentidos, pues el actor teniendo 
conocimiento de la fecha en que se sucedieron los actos que impugna, omitió promover juicio de nulidad en su contra, 
es decir no promovió su demanda de nulidad dentro del plazo concedido para tal efecto, esto presupuesto procesal es 
así, pues el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para todo 
ciudadano que se sienta afectado con un acto de autoridad señala un plazo improrrogable de quince días hábiles desde 
la fecha o el día en que se haya tenido conocimiento del mismo, y como se desprende del propio juicio de nulidad el 
actor tuvo conocimiento de los actos que impugnado, desde que le fue notificado el acuerdo de fecha seis de 
septiembre del año dos mil diecisiete, dictado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, por ello, es 
obvio que desde ese momento contaba con el término de 15 días para interponer su demanda ante ese H. Tribunal, 
por lo tanto opera la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XI, del artículo 74 del Código de la Materia, 
misma que literalmente señala: 
 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
I.- (…) 
XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquellos en 
contra de los que no promovió demanda en los plazos señalados por este Código  
 
Es totalmente improcedente la consecución del presente juicio, toda vez que se acredita la causal de improcedencia 
prevista por el numeral 74, fracción XI, del Código de la Materia y procede su sobreseimiento conforme a lo dispuesto 
por el artículo 75 fracción II, del mismo ordenamiento legal, por ello, solicito a este Tribunal que al ser cuestión de orden 
público e interés social, así como de estudio preferente dicte la resolución que sobresea el presente juicio. 
 
Resulta aplicable, la Jurisprudencia con número de registro: 204,707, materia(s): Común, NOVENA Época, Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: II, Agosto de 1985, 
Tesis: VI.2º. j/21, Pàgina:291, que a la letra dice: 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. 
Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. 
 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.”. 

 

- - - Esta Sala Regional estima que toda vez que el que el actor no haya acreditado el salario y 

prestaciones que percibía, no prueba la inexistencia del acto, toda vez que tratándose el acto 

combatido de la falta de pago de las prestaciones que enuncia -dieciséis años de servicios por veinte 

días de indemnización, noventa días de indemnización, doce días de antigüedad por dieciséis años, 

aguinaldo 2010-2016  prima vacacional 2010-1016, vacaciones, sueldo 7 años 3 meses 2010-2017, 

Bono 2010-2016 y seguro de vida-, incluyendo los seis años, tres meses que estuvo recluido privado 

de su libertad en el centro penitenciario de esta ciudad, la  inexistencia del acto se demuestra con 

la no procedencia del pago o con el acreditamiento de que el pago ya se realizó, por lo que el 



argumento de la autoridad no prueba la configuración de alguno de los supuestos previstos por los 

artículos 74 y 75 del Código de la Materia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Por otra parte, si bien mediante acuerdo del seis de septiembre de dos mil diecisiete dictado en 

el juicio de amparo 232/2017 se le corrió traslado, al ahora actor, con los oficios DJUP-03/1994/2017, 

DJUP-03/1995/2017 y SSP/DJ/2722/2017 -que citan las demandadas- en los que afirma la autoridad 

dio contestación a la petición del quejoso, como consta en el citado auto exhibido por la parte actora, 

dado que podía el juzgado federal determinar que con ello no se tenía por cumplida la resolución, 

ya que incluso señaló en el mencionado auto del seis de septiembre de dos mil diecisiete, que 

vencido el término que concedía al quejoso para manifestarse respecto a los referidos oficios, el 

juzgado federal emitiría resolución fundada y motivada en la que declararía si la sentencia estaba o 

no cumplida sin exceso o defecto y que es hasta el auto del dieciocho de septiembre de dos mil 

diecisiete en que con lo señalado en los mencionados oficios tuvo por cumplida la ejecutoria de 

amparo -como en el propio auto de esa fecha, exhibido por el actor, se indica-, sí debe tenerse como 

fecha de conocimiento de los oficios citados el veinte de septiembre de dos mil diecisiete, fecha 

en que fue notificado el referido auto del dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, ya que es 

hasta entonces que los oficios surtieron efectos, no demostrándose la configuración del supuesto de 

improcedencia previsto en la fracción XI del artículo 74 del Código de la Materia. - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Sin embargo, a juicio de esta juzgadora procede analizar si el demandante tiene derecho al pago 

de las prestaciones cuya omisión acusa, dado que de lo contrario no existiría la falta que demanda 

y en este sentido es de señalarse que si bien el actor prestó sus servicios como supervisor de la 

Policía Preventiva Municipal  en el Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, como lo refiere 

en el hecho 1.- de la demanda, y como se acredita con la copia certificada del nombramiento del dos 

de enero de dos mil nueve que acompaña a su demanda y que los elementos de la Policía Municipal 

tienen derecho, al ser separados, al pago de tres meses de salario, veinte días por cada año de 

servicio prestado y de doce días por cada año de servicio por concepto de prima de antigüedad, 

como una indemnización por la baja sufrida de acuerdo al artículo 36 del Reglamento de Seguridad 

Pública Municipal, también lo es que los artículos 92, último párrafo y 99, fracción III del mismo 

reglamento antes citado, disponen que la destitución de un elemento de la policía municipal procede 

sin derecho a indemnización por, entre otros, faltar a las labores por más de tres días consecutivos 

y en el caso que nos ocupa dado que desde veintisiete de abril de dos mil diez al veinticinco de  

julio de dos mil dieciséis el actor estuvo privado de su libertad, como el mismo lo refiere en los 

hechos 3.- a 5.- de la demanda y como consta en la ejecutoria del veinticinco de julio de dos mil 

dieciséis dictada con motivo del recurso de apelación interpuesto en el toca penal 263/2015, el actor 

dejó de prestar sus servicios, por lo que la suspensión de su trabajo es por causa no imputable 

a las demandadas, como lo manifiestan estas últimas en sus escritos de contestación de demanda, 

particularmente en la foja novena, cuando indican, de igual forma,: “…, aún en ese extremo se da 

una suspensión laboral en la que no podría considerarse responsable  a ésta autoridad, y por ende 

es improcedente el resarcimiento del daño mediante el pago de salarios, ante esa tesitura, son 

improcedentes las prestaciones reclamadas por el actor,…” y en la foja décimo segunda cuando 

sostienen “.., además de que éstas prestaciones sólo corresponden a los elementos que se 

encuentren activos y prestando los servicios,; aunado al hecho de que la suspensión de la relación 

acaeció por una causa no imputable a la demandada.”, luego entonces, dado que el demandante ya 

no laboró desde el veintisiete de abril de dos ml diez, por causa ajena a las autoridades demandadas, 

no cuenta con derecho a percibir indemnización de tres meses de salario, veinte días por cada año 

de servicio y doce días por cada año de servicio por concepto de prima de antigüedad, ni aguinaldo,  
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prima vacacional, vacaciones, sueldo, bono y seguro de vida, desde esa fecha al dos mil dieciséis, 

como pretende, ni pago por vacaciones, por no existir disposición legal que así lo contemple, por lo 

que no existe la falta de pago, respecto a dichas prestaciones, en virtud de lo cual el juicio, en 

relación a la falta de pago de las mismas, con fundamento en el artículo 75, fracción IV del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es de sobreseerse y se sobresee. - - - 

- - - Por otra parte, si bien el artículo 48, párrafo segundo del Manual Interno de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, contempla que 

los elementos de los cuerpos policiacos que disfruten de sus periodos vacacionales tienen derecho 

a una prima adicional de un quince por ciento sobre el sueldo compactado que corresponda, toda 

vez que el actor no demostró haber disfrutado del primero de enero al veintiséis de abril de dos mil 

diez de un periodo vacacional, no existe la falta de pago combatida respecto a tal concepto, por lo 

que el juicio, al respecto, con fundamento en el artículo 75, fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es de sobreseerse y se sobresee. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Sin embargo, dado que el demandante laboró del primero de enero al veintiséis de abril del dos 

mil diez, debió haber recibido el pago proporcional del aguinaldo de ese año a que se refiere el 

artículo 85, fracción VIII del Reglamento de Seguridad Pública Municipal, sin que la autoridad hubiera 

acreditado que sí lo cubrió al actor, procede continuar con el estudio de la controversia, sólo por lo 

que respecta a la falta de pago de la parte proporcional del aguinaldo del año 2010. - - - - - - - - - - -  

- - - CUARTO.- Que procede el análisis de los conceptos de nulidad e invalidez expuestos por las 

partes, sin que se efectúe su transcripción, ya que no existe dispositivo legal que obligue a ello y 

que tales conceptos son del conocimiento tanto de la parte actora como de las autoridades 

demandadas, a quienes se emplazó oportunamente con copia de la demanda en que aquellos 

motivos de inconformidad se contienen, sin que ello signifique la posibilidad de que la suscrita 

juzgadora deje de atender al principio de congruencia y exhaustividad que debe ser observado en 

toda resolución jurisdiccional, porque la falta de cita literal de los conceptos de nulidad e invalidez 

no será obstáculo para que los argumentos expuestos para demostrar la razón que asiste, sean 

atendidos de manera integral. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Sirve de sustento el criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, contenido en la 

jurisprudencia VI.2°.J/129, visible en la página 599, del Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: VII, Abril de 1998 
Tesis: VI.2º. J/29 
Página: 599 

 
 “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez 
Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya 
infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que 
establezca la obligación de llevar a cabo la transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de 
indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime 
pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma”. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 673/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Oponente: José 
Mario Machorro Castillo. Secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 



 

- - - Esta Sala del conocimiento considera que toda vez que el actor refiere en el capítulo V.- de la 

demanda que desde el veintisiete de abril de dos mil diez al treinta de septiembre de dos mil 

diecisiete no recibió prestación económica alguna, dejándolo en estado de indefensión, agregando 

que ello es una arbitraria actuación; que dado que el actor sí laboró del primero de enero al veintiséis 

de abril de dos mil diez tenía derecho a recibir el pago proporcional del aguinaldo que le correspondía 

por el tiempo trabajado en dicho año, remuneración prevista en el artículo 85, fracción VIII del 

Reglamento de Seguridad Pública Municipal, que dispone que los elementos policiales tienen 

derecho a disfrutar de prestaciones como aguinaldo y que la autoridad no acreditó haber efectuado 

el mencionado pago, se concluye que sí existe la falta de pago de la mencionada prestación y que 

aunado a que inobservó, la autoridad, la norma, actuó la demandada de manera arbitraria en 

perjuicio del actor, se declara la nulidad de la falta de pago del aguinaldo proporcional del año dos 

mil diez, con fundamento en el artículo 130, fracciones III y V del Código de la Materia y con apoyo 

en el los artículos 131 y 132 de igual ordenamiento legal, deben las demandadas efectuar el pago, 

al  actor de la parte proporcional del aguinaldo que le correspondió por haber laborado del primero 

de enero al veintiséis de abril de dos mil diez.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Por lo expuesto y fundado en los artículos 74, 75, 128 y demás relativos y aplicables del Código 

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

R E S U E L V E  

- - - I.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio, respecto a la falta de pago indemnización 

de tres meses de salario, veinte días por cada año de servicio y doce días por cada año de servicio 

por concepto de prima de antigüedad, aguinaldo de dos mil once al dos mil dieciséis, prima 

vacacional, vacaciones, sueldo, bono y seguro de vida,  por las razones y fundamentos expuestos 

en el considerando último de esta resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - II.- La parte actora probó su acción respecto del pago proporcional de aguinaldo por el año dos 

mil diez y en consecuencia; - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - III.- Se declara la nulidad de la falta de pago de agüinado proporcional por el año dos mil diez, 

por las razones y fundamentos y para los efectos descritos en el considerando último de esta 

resolución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -  - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - IV.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LAS 

AUTORIDADES DEMANDADAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - Así lo resolvió y firma la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, ante la C. Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y 

DA FE. - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

LA C. MAGISTRADA DE LA SEGUNDA                     LA C.  PRIMERA  SECRETARIA DE 
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