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R. 054/2016. 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/006/2016. 
 
REFERENCIA EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN 
DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 
NÚMERO: TCA/SS/018/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/003/2010. 
  
ACTOR:  ------------------------------------------ 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA 
DE SALUD Y/O SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 
SECRETARIA DE SALUD Y/O SERVICIOS 
ESTATALES DE SALUD, CONTRALORIA INTERNA 
DE LA SECRETARIA DE SALUD Y/O SERVICIOS 
ESTATALES DE SALUD Y SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN TODOS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 

 
 

 

- - - Chilpancingo,   Guerrero,   a   veintitrés   de  junio  del  dos  mil  

dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - V I S T O S   para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos 

del toca número TCA/SS/006/2016, relativo al recurso de queja interpuesto 

por  la parte actora, en contra de las autoridades demandadas por incurrir 

en defecto en el cumplimiento de sentencia de fecha veintiocho de 

noviembre de dos mil trece, dictada por el Pleno de la Sala Superior, 

derivado del juicio de nulidad número TCA/SRCH/003/2010, promovido por 

el C.  ----------------------------------------, en contra de las autoridades 

demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.- Que mediante escrito de fecha once de enero del dos mil diez, 

compareció ante la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el C.  -----------------
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--------------------------, por su propio derecho a demandar la nulidad de 

los actos impugnados consistentes en: “A).- La nulidad de la resolución de 

fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil nueve, emitida en el 

expediente administrativo número D117/121/2008 por el Encargado de 

Despacho de la Secretaría de Salud en el Estado, asistido por la Contraloría 

Interna de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud, únicamente 

por cuanto hace a la consideración y determinación de que por ningún 

motivo el procedimiento administrativo fue causa de separación del cargo 

que ostentaba el suscrito como Coordinador de Obras, Conservación y 

Mantenimiento de la Secretaría de Salud, por considerar, que tal cese fue 

realizado conforme a las facultades que le otorga la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Gobierno del Estado de Guerrero. B).- La ilegal 

e infundada consideración para determinar que el procedimiento 

administrativo número\D117/121/2008 no fue causa ni motivó de la 

separación del cargo que ostentaba el suscrito como Coordinador de Obras, 

conservación, Conservación y Mantenimiento de la Secretaría de salud. C).- 

La omisión de las autoridades demandadas de notificar por escrito la causa 

de separación en mis funciones como Coordinador de Obras, Conservación y 

Mantenimiento de la Secretaría de Salud y/o Servicios Estatales de Salud en 

el Estado de Guerrero.  D).- El arbitrario e ilegal cese de mis funciones como 

Coordinador de Obras, Conservación y Mantenimiento de la Secretaría de 

Salud y/o Servicios Estatales de Salud en el Estado de Guerrero, realizado 

en mi contra por las autoridades demandadas.  E).- La arbitraria e ilegal 

Acta Administrativa de Entrega-Recepción de fecha cuatro de diciembre 

del año dos mil ocho, en virtud de no existir motivos ni causas legales de la 

arbitraria separación. F).- Reclamo de las autoridades demandadas la 

reposición de sueldos y/o el pago de mis haberes o emolumentos como si el 

acto reclamado nunca hubiera existido y por ende se me reincorpore al 

cargo que venía desempeñando como Coordinador de Obras, Conservación 

y Mantenimiento de la Secretaría de Salud y/o Servicios Estatales de Salud 

en el Estado de Guerrero, ante la ausencia de motivos y causa legal de la 

separación. G).- El incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente debe revestir todo procedimiento administrativo que se inicie 

con motivo de la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los servidores 

Públicos del Estado de Guerrero.  H).- La violación del artículo 115 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; en la 
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aplicación y ejecución de sanciones al suscrito como servidor público del 

Gobierno del Estado, sin que existan motivos y causas legales de la 

separación. I).- De la Secretaría de Fianzas y Administración del Gobierno 

del Estado, reclamo la suspensión del pago de todas y cada una de mis 

prestaciones que como trabajador de la Secretaria de Salud y/o Servicios 

Estatales de Salud del Gobierno del Estado percibía. J).- De la Subdirección 

de Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Administración y 

Finanzas de los Servicios Estatales de Salud y/o Secretaria de Salud en el 

Estado de Guerrero reclamo el pago de todas y cada una de mis 

prestaciones que como trabajador de dicha Secretaría de Salud percibía. k) 

- L a  negativa ficta en que ha incurrido la Secretaría de Salud del Gobierno 

del Estado al no haber producido contestación alguna a mi escrito de fecha 

05 de diciembre de dos mil ocho. Manifestando desde este momento y bajo 

protesta de decir verdad, que se desconocen los fundamentos o motivos que 

hayan tenido las autoridades demandadas en la realización de los actos 

impugnados arbitrarios, desproporcionados, ilegales e injustos que hoy se 

impugnan.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Con fecha doce de enero del dos mil diez, la C. Magistrada de la 

Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del  Estado de Guerrero, acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/003/2010; 

ordenándose el emplazamiento a las autoridades demandadas, dando 

contestación a la demanda el Encargado de Despacho de la Secretaría de 

Salud, la Contraloría Interna, y el Subdirector de Recursos Humanos, todos 

de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, no así por cuanto hace a 

la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a quien 

por acuerdo de fecha dieciocho de febrero del dos mil diez, se le tuvo por no 

contestando la demanda y por precluído su derecho para hacerlo y por 

confesa de los hechos que le imputa la parte actora en el escrito de 

demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

4.- Con fecha catorce de junio de dos mil trece, el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo emitió 
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sentencia definitiva en la que declaró el sobreseimiento del presente juicio, 

al actualizarse las causales previstas en los artículos 74 fracciones II y IV y 75 

fracción VII del Código de Procedimiento Contenciosos Administrativos del 

Estado. Al considerar que dichos actos impugnados no son competencia de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero.  

 

5.- Inconforme con la resolución definitiva mediante escrito 

presentado ante la propia Sala Regional interpuso recurso de revisión 

haciendo valer los agravios que estimó pertinente y una vez que se tuvo 

por interpuesto se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a las autoridades demandadas, remitiéndose los autos y el 

recurso a la Sala Superior para su calificación. 

 

6.- Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, la Sala 

Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, emitió sentencia definitiva en la cual determinó revocar la 

sentencia de primer grado determinando: “… resulta procedente revocar la 

sentencia de fecha catorce de junio de dos mil trece, dictada por el Magistrado de 

la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/003/2010, y en 

cumplimiento a lo previsto por el artículo 130 fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, esta Sala 

Colegiada procede a declarar la nulidad de los actos reclamados, referente a la 

incompetencia de la autoridad, para el efecto de (sic) la autoridad demandada 

debe dejar sin efecto legal los actos reclamados por la parte actora, y en 

consecuencia restituirla en el goce de sus derechos afectados, en el entendido de 

que deben de reinstalarlo en el puesto que venía desempeñando, así como el 

pago de sus emolumentos que dejó de percibir desde el momento en que fue 

suspendido de su cargo hasta que se dé cumplimiento a la presente resolución.” 

 

7.- Que del efecto dado a la sentencia emitida en el toca 

TCA/SS/403/2013, dictada por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, 

se desprende que las autoridades demandadas, deben de: Dejar sin efecto 

legal los actos reclamados por la parte actora. Restituirlo en el goce de sus 

derechos afectados, debiendo reinstalarlo en el puesto que venía 

desempeñando. Pagarle los emolumentos que dejó de percibir desde el 
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momento en que fue suspendido de su cargo hasta que se dé  cumplimiento a 

la resolución en cita. 

  

8.- Que con fecha doce de enero de dos mil quince, las autoridades 

demandadas procedieron a reinstalar al actor del presente juicio en su centro 

de trabajo, circunstancia ésta que hizo constar  la Fedataria Pública adscrita a 

la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal en el acta administrativa 

correspondiente, diligencia en la que la parte actora, en uso de la voz 

manifestó sustancialmente que:  “La supuesta reinstalación o reincorporación 

no se da en los términos decretados en la sentencia dictada a su favor. El 

sueldo y demás prestaciones  no le han sido cubiertas de forma cabal, pues no 

es el mismo que venía percibiendo antes del arbitrario acto. A su antecesora le 

pagaban quincenalmente la cantidad de $ 25,943.00 (VEINTICINCO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.). A él le 

pretenden pagar la cantidad de $ 13,034.00 (TRECE MIL TREINTA Y 

CUATRO PESOS 00/100 M. N.), circunstancia que acredita con los recibos 

que adjunta a la respectiva acta levantada con motivo de la diligencia de 

reincorporación. Aún no se le han cubierto el pago de emolumentos, ni se le 

han reactivado los salarios y demás prestaciones a que tiene derecho. El sueldo 

líquido que venía percibiendo es menor y por mucho inferior al de su 

antecesora, además de que el código funcional es diferente.  A la fecha no se 

han tramitado las prestaciones como INVONAVIT (SIC), ISSSTE, y no se le 

ha informado sobre el pago de su aguinaldo. 

 

9.- A la anterior diligencia de reinstalación del actor del presente juicio, le 

recayó el auto de diez de febrero de dos mil quince, en el cual la 

Magistrada de la Sala Primaria, acordó: “… ahora bien tomando en cuenta las 

actuaciones que integran el presente expediente, así como las manifestaciones 

de los promoventes, y acta circunstanciada en la cual la fedataria hizo constar 

que el actor del presente juicio, se encuentra reincorporado en sus 

funciones como Coordinador de obras (sic), Conservación y 

mantenimiento (sic) de la Secretaría de Salud, cargo o puesto que 

venía desempeñando, de lo anterior se concluye que existe un cumplimiento 

parcial de la sentencia ejecutoria emitida en el presente asunto; sin 

embargo, no obstante ello, se encuentra pendiente de cubrirle al actor el pago 
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de sus emolumentos que dejó de percibir desde el momento en que fue 

suspendido hasta que se dé cumplimiento a la presente resolución…” 

  

10.- Que  al actor del presente juicio, con fecha  diez de febrero de dos 

mil quince, fue reinstalado por las autoridades demandadas en el cargo y 

funciones que venía desempeñando hasta antes de la ilegal separación de que 

fue objeto, luego, lo único que queda pendiente es lo referente al pago de los 

salarios que dejó de percibir, así como el pago de su aguinaldo y demás 

prestaciones a que tiene derecho.  

 

11.- Que con fecha treinta de abril del año dos mil quince, se requirió a las 

autoridades demandadas para que cumplieran con la misma, habiéndose 

decretado el primer apercibimiento de ley para el caso de incumplimiento, 

con la imposición de una medida de apremio consistente en multa individual 

de cien días de salario mínimo vigente en la zona económica de esta 

jurisdicción, esto es a razón de 66.45 v aue equivale a la cantidad de 

S6.645.00 (SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), 

sin aue esto fuera obstáculo para dar inicio al Procedimiento establecido en el 

artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

Vigente en el Estado de Guerrero. 

 

12.- Que mediante auto de fecha once de junio de este año dos mil quince 

con un nuevo apercibimiento para el caso de incumplimiento con la 

imposición de una multa individual de ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en esta zona económica equivalente a $7,974.00 (SIETE MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), reiterando de 

nueva cuenta que no es óbice a lo anterior el inicio del procedimiento 

establecido en el artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos Vigente en el Estado de Guerrero. 

 

13.- Que en ese orden de ideas, a través del auto de fecha diecinueve de 

junio de este año dos mil quince, la Presidencia de ese Tribunal Superior, se dio 

vista al actor, con el escrito de fecha 16 de junio del presente año, signado por el 

C. LIC.  -----------------------------------, Contralor Interno de la Secretaría de 

Salud en el Estado a través  del  cual  argumentaba  que  acreditaba  
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fehacientemente haber cumplido con la ejecutoria y solicitaba se archivara el 

asunto como totalmente concluido; vista que desahogó el actor del juicio, en 

forma oportuna mediante el escrito presentado en fecha dos de julio del 

referido año que se cursa, en el que objetó y refutó tal situación en términos de 

las consideraciones de hecho y de derecho ahí expuestas. Habiendo acordado al 

respecto la Sala Superior que las autoridades demandadas fueron omisas en dar 

cumplimiento a la ejecutoria de fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, 

tal y como se acredita con las constancias de autos, al no existir documental 

alguna que demostrara lo contrario. 

 

14.- Que a través del auto de fecha seis de agosto de este año dos mil 

quince, y en cumplimiento al acuerdo de Presidencia de fecha seis de julio de 

dos mil quince, dicho Tribunal declara entre otras cosas en forma acertada 

que las autoridades demandadas requeridas fueron rebeldes omisas en dar 

cumplimiento al requerimiento contenido en el acuerdo de Pleno de fecha 

treinta de abril de este año dos mil quince, y por ende el cumplimiento a la 

ejecutoria de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil trece, 

reconociendo la contumacia de dichas autoridades demandadas, por lo que 

hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído citado. Para lo cual 

vuelve a requerir a las autoridades demandadas con un nuevo 

apercibimiento para el caso de incumplimiento con la imposición de una 

multa individual de cien días de salario mínimo vigente en esta zona 

económica equivalente a $6,645.00 "(SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO PESOS 00/100 M.N.), reiterando de nueva cuenta que no es óbice a lo 

anterior el inicio del procedimiento establecido en el artículo 137 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado de 

Guerrero. 

 

15.- Que con fecha catorce de diciembre del dos mil  quince, la parte 

actora interpuso el recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la 

sentencia de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil trece, ante la 

propia Sala Superior, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, 

mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes, con fecha catorce de 

diciembre del dos mil quince; admitido que fue el citado recurso, se ordenó 

correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las autoridades 

demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 174 del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; y una vez 

cumplimentado lo anterior, se hizo la respectiva calificación, resolviendo 

turnar los autos al Magistrado Ponente para que efectué el proyecto de 

resolución respectivo. 

 

16.- Calificado el recurso de procedente, se integró el toca número 

TCA/SS/006/2016, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado al 

C. Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, 1°, y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, numerales que señalan la competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se interpongan en 

contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se 

planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los 

particulares, así como también las resoluciones que dicten las autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, con relación a los artículos 116 fracción V de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 118 de la Constitución Política del Estado 

de Guerrero, que definen la creación y naturaleza del Tribunal, y en el 

presente asunto la parte actora interpuso el recurso de queja en contra del  

defecto del cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha veintiocho de 

noviembre del año dos mil trece; luego entonces, se surten los elementos de 

la competencia del acto reclamado para conocer esta Sala Superior el 

presente recurso de queja interpuesto por la parte actora. 

 

II.- Que el artículo 173 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de queja 

debe interponerse ante la Sala que conozca o hubiere conocido del 

procedimiento, dentro de los tres días hábiles siguientes al en que surta 
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efectos la notificación por la cual se da a conocer a los particulares la 

resolución que emita la autoridad demandada, y en el asunto que nos 

ocupa consta en autos del TCA/SS/001/2016, que el escrito de queja fue 

presentado en la Oficialía de Partes de la Sala Superior, el día dieciséis de 

diciembre del dos mil quince, de acuerdo al sello de recibido de este órgano 

Colegiado, visible en la foja 01 del toca en estudio, resultando en 

consecuencia que el recurso de queja fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 176 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, 

y como consta en autos del toca que nos ocupa a fojas número 02 a la 12, la 

parte actora, vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que 

para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a 

continuación: 

 

“El suscrito ----------------------------- ------------, por mi 
propio derecho y con la personalidad que tengo 
debidamente reconocida en autos del juicio al rubro en cita, 
ante Usted con el debido respeto, comparezco y expongo: 
 
Mediante el presente y con fundamento en el artículo 173 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
Vigente en el Estado, vengo o interponer RECURSO DE 
QUEJA en contra de los actos de las autoridades 
demandadas SECRETARIA DE SALUD Y/O SERVICIOS 
ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO, 
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL 
GQBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, SUBDIRECCION 
DE RECURSOS HUMANOS DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARIA DE SALUD Y/O SERVICIOS ESTATALES DE 
SALUD Y CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE 
SALUD Y/O SERVICIOS ESTATALES DE SALUD por defecto 
en la ejecución de la sentencia dictada por ese Tribunal en 
fecha veintiocho de noviembre del año dos mil trece, toda 
vez que no obstante de haber sido reinstalado en forma 
total y habérseme pagado íntegramente mi percepción 
salarial, dichas autoridades han realizado la separación del 
cargo que venía y debería desempeñar, al haberse 
efectuado la Entrega-Recepción iniciada en fecha once y 
culminada hasta el día quince de este mes de diciembre del 
año que transcurre, para lo cual manifiesto los siguientes 
hechos:  



 

 

 TCA/SS/001/2016 

   

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

10 
 

1.- Obra en autos que el suscrito actor interpuse demanda 
contenciosa administrativa en contra de las autoridades 
demandadas SECRETARIA DE SALUD Y/O SERVICIOS 
ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO, 
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, SUBDIRECCION 
DE RECURSOS HUMANOS DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARIA DE SALUD Y/O SERVICIOS ESTATALES DE 
SALUD Y CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE 
SALUD Y/O SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, registrado 
bajo el expediente contencioso administrativo número 
TCA/SRCH/003/2010 del índice de la Sala Regional 
Chilpancingo de ese Tribunal, quien una vez seguida en 
todas sus etapas procesal emitió resolución en la que declara 
el sobreseimiento del Juicio, misma que fue recurrida y 
registrada bajo el Toca TCA/SS/018/2015 por esa Sala 
Superior, medio de impugnación que seguido en todas sus 
etapas emitió sentencia en fecha veintiocho de noviembre 
del año dos mil trece, a través de la cual entre otras cosas se 
ordenó dejar sin efecto legal los actos reclamados por esta 
parte actora y restituir al suscrito en el goce de mis derechos 
afectados, reinstalándome así como a que se me pague mis 
emolumentos que deje de percibir desde el momento en 
que fui suspendido de mi cargo hasta que se dé 
cumplimiento a la citada ejecutoria. 
 
2.- De las actuaciones que obran en el expediente natural se 
aprecia que la Sala Regional realizo múltiples 
requerimientos para que las autoridades demandadas 
dieran debido cumplimiento a la  ejecutoria, habiéndose 
realizado diversos actos de simulación de reinstalación por 
parte de las autoridades de la Secretaria de Salud, siendo 
hasta el día veinticuatro de octubre del año dos mi catorce, 
en que supuestamente me reinstalaron en el cargo que 
venía desempeñando como Coordinador de Obras, 
Conservación y Mantenimiento de la Secretaría de Salud, sin 
embargo, nunca me pagaron el sueldo que venía 
percibiendo sino la mitad de él, situación que 
oportunamente se hizo saber a la Sala Interior. Se aprecia 
del auto de fecha dieciocho de marzo del año dos mil 
catorce, que la Magistrado Inferior realiza la certificación de 
ley correspondiente y a la vez enumera las múltiples 
actuaciones que se han llevado a cabo para el debido 
cumplimiento de la ejecutoria, situación que enumera en 12 
puntos y ordena remitir los autos que integran el expediente 
original antes citado, a la Sala Superior de este Tribunal, 
para efecto de sea este quien continúe con el procedimiento 
de ejecución de sentencia. 
 
3.- Deducido de lo anterior, cabe señalar que mediante 
auto de fecha treinta de rondel año dos mil quince, esa Sala 
Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo tuvo 
a bien recibir el oficio número 416/2015 de fecha veintitrés de 
abril del año dos mil quince, a través del cual la Magistrada 
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de la Sala Regional Chilpancingo del citado Tribunal remitió 
en dos tomos los autos que integran el original del 
expediente número TCA/SRCH/003/2010, del Juicio 
Contencioso Administrativo promovido por el suscrito en 
contra de las ya conocidas autoridades demandadas hoy 
condenadas, para efectos de que dichas autoridades dieran 
cumplimiento a la Ejecutoria de fecha 28 de noviembre del 
año dos mil trece, registrándose el expediente en el libro de 
Ejecución de Cumplimiento de Sentencia bajo el número 
TCA/SS/018/2015 y como consecuencia se requirió a las 
autoridades demandadas para que cumplieran con la 
misma, habiéndose decretado el primer apercibimiento de 
ley para el caso de incumplimiento, con la imposición de 
una medida de apremio consistente en multa individual de 
cien días de salario mínimo vigente en la zona económica de 
esta jurisdicción, esto es a razón de 66.45 v que equivale a la 
cantidad de $6.645.00 (SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), sin que esto fuera obstáculo 
para dar inicio al procedimiento establecido en el artículo 
137 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos Vigente en el Estado de Guerrero. 
 
4.- Mediante auto de fecha once de junio de este año dos 
mil quince y en cumplimiento al acuerdo de Presidencia de 
fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, dicho Tribunal 
declara entre otras cosas en forma acertada que las 
autoridades demandadas requeridas fueron rebeldes omisas 
en dar cumplimiento al requerimiento contenido en el 
acuerdo de Pleno de fecha treinta de abril de este año dos 
mil quince, y por ende el cumplimiento a la ejecutoria de 
fecha veintiocho de noviembre del año dos mil trece, por lo 
que hace efectivo el apercibimiento decretado en el 
proveído citado. Para lo cual vuelve a requerir a las 
autoridades demandadas con un nuevo apercibimiento 
para el caso de incumplimiento con la imposición de una 
multa individua! de ciento veinte días de salario mínimo 
vigente en esta zona económica equivalente a $7,974.00 
(SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 
00/100 M. N.) reiterando de nueva cuenta que no es óbice  
a lo anterior el inicio del procedimiento establecido en el 
artículo 137 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos Vigente en el Estado de Guerrero. 
 
5.- A través del auto de fecha seis de agosto de este año dos 
mil quince, y en cumplimiento al acuerdo de Presidencia de 
fecha seis de julio de dos mil quince, dicho Tribunal declara 
entre otras cosas en forma acertada que las autoridades 
demandadas requeridas fueron rebeldes omisas en dar 
cumplimiento al requerimiento contenido en el acuerdo de 
Pleno de fecha treinta de abril de este año dos mil quince, y 
por ende el cumplimiento a la ejecutoria de fecha 
veintiocho de noviembre del año dos mil trece, reconociendo 
la contumacia de dichas autoridades demandadas, por lo 
que hace efectivo el apercibimiento decretado en el 
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proveído citado. Para lo cual vuelve a requerir a las 
autoridades demandadas con un nuevo apercibimiento 
para el caso de incumplimiento con la imposición de una 
multa individual de ciento días de salario mínimo vigente en 
esta zona económica equivalente a $6.645.00 (SEIS MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), 
reiterando de nueva cuenta que no es óbice a lo anterior el 
inicio del procedimiento establecido en el artículo 137 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
Vigente en el Estado de Guerrero. 
 
6.- En ese orden de ideas, a través de su auto de fecha 
diecinueve de junio de este año dos mil quince, la 
Presidencia de ese Tribunal Superior, me dio vista con el 
escrito de fecha 16 de junio del presente año, signado por el 
C. LIC.  -----------------------------, Contralor Interno de la 
Secretaria de Salud en el Estado a través  del  cual  
argumentaba  que  acreditaba  fehacientemente haber 
cumplido con la ejecutoria y solicitaba se archivara el asunto 
como totalmente concluido; vista que desahogue en forma 
oportuna mediante el escrito presentado en fecha dos de 
julio del referido año que se cursa, en el que objete y refute 
tal situación en términos de las consideraciones de hecho y 
de derecho ahí expuestas. Habiendo acordado al respecto 
esa Sala Superior que las autoridades demandadas fueron 
omisas en dar cumplimiento a la ejecutoria de fecha 
veintiocho de noviembre de dos mil trece, tal y como se 
acredita con las constancias de autos, al no existir 
documental alguna que demostrara lo contrario. 
 
7.- Se advierte la mala fe y el dolo de las autoridades 
demandadas a través de su autorizado ----------------------
---------------------------, peticiona que se le precise 
el monto a cubrir al suscrito actor, para que pudiera dar 
cumplimiento, razón por la cual esta parte actora tuve a 
bien desahogar mediante el escrito de 
fecha 31 de agosto de este año que transcurre y actualice mi 
planilla de liquidación correspondiente. Y como 
consecuencia de lo anterior, mediante escrito de fecha 10 de 
septiembre de este supracitado año de nueva cuenta el 
autorizado de las autoridades demandadas vierte una serie 
de incongruencias 
y aberraciones.  
 
Razón por la cual en su oportunidad se objetó por 
improcedentes, incongruentes, dolosas y de mala fe, las 
consideraciones vertidas por el C.  ----------------------------
-------------------------, quien dice ser autorizado de las 
autoridades demandadas Secretaria de Salud y del 
Subdirector de Recursos Humanos de la Secretaria de Salud 
en el Estado de Guerrero, al no tener facultad alguna para 
desahogar a nombre de las autoridades que dice 
representar, ya que actualmente nos  encontramos  en  el  
procedimiento de ejecución de cumplimiento de sentencia, 
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ya que sus facultades como autorizado se encuentran 
debidamente limitadas en términos de los artículos 45 y 135 
del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos 
Vigente en el Estado, que es del tenor siguiente: 
 
ARTICULO 45.- Las autoridades del Poder Ejecutivo, de los 
Municipios y de los Organismos Públicos Descentralizados 
con funciones de autoridad que figuren como parte en el 
juicio contencioso administrativo, podrán autorizar a 
cualquier persona con capacidad legal para recibir 
notificaciones, interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas 
supervenientes y alegar en la audiencia y presentar 
promociones de trámite exclusivamente en el Juicio. 
 
ARTICULO 135.- Cuando haya causado ejecutoria una 
sentencia favorable al actor, la sala competente dictará el 
auto respectivo y la comunicará por oficio y sin demora 
alguna a las autoridades y a los organismos demandados 
para su inmediato cumplimiento. En el oficio respectivo, se 
les prevendrá para que informen sobre el cumplimiento que 
se dé a la sentencia dentro del término de tres días 
siguientes al en que surta efectos esta notificación. 
 
Luego entonces, en el presente expediente de ejecución y 
cumplimiento de sentencia, únicamente compete a esta 
parte actora y a las autoridades demandadas condenadas, 
por la limitación expresa de la ley sobre el particular. 
Aunado a que el requerimiento se hizo extenso a todas las 
autoridades demandadas condenadas como lo son 
SECRETARIA DE SALUD Y/O SERVICIOS ESTATALES DE 
SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO, SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO, SUBDIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SALUD 
Y/O SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Y CONTRALORIA 
INTERNA DE LA SECRETARIA DE SALUD Y/O SERVICIOS 
ESTATALES DE SALUD, para que dieran cumplimiento de 
la Ejecutoria de fecha veintiocho de noviembre del año dos 
mil trece, dictada por el Pleno de esa Sala Superior de ese 
Tribunal, al resolver el Toca número TCA/SS/403/2013, y que 
hoy en día continúan incurriendo las autoridades 
demandadas condenadas al no dar debido cumplimiento a 
la ejecutoria obtenida a mi favor. 
 
No obstante lo anterior, no se puede pasar por alto que las 
autoridades demandadas en ningún momento han 
objetado planilla de liquidación alguna, como fue la 
Planilla de Liquidación por la cantidad de $5'630,324.66 
(CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL 
TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 66/100 M.N.), 
cuantificada hasta el día veintiocho de febrero del año dos 
mil catorce y libre de impuestos, planilla de liquidación que 
quedo firme como se advierte del auto de fecha nueve de 
abril de dos mil catorce dictado en el expediente natural. 
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Tan es así que en su momento y no obstante que la 
Magistrada Inferior le otorgo por enésima ocasión mediante 
auto de fecha nueve de mayo del año dos mil catorce, para 
que exhibiera su planilla de liquidación, situación que no 
desahogo y emitió una serie de consideraciones aberrantes a 
través del que dice ser su autorizado  ------------------------
-----------, razón por la cual la Magistrada Instructora 
mediante auto de fecha veinte de junio de ese año dos mil 
catorce le hace efectivo el apercibimiento decretado en el 
auto de fecha nueve de abril de ese mismo año, que en la 
parte que interesa rezan literalmente lo siguiente: 
 
".. .Chilpancingo, Guerrero, a nueve de abril de dos mil 
catorce. 
 
…se le requiere nuevamente para que dentro del término de 
tres días hábiles, al en que surta sus efectos la notificación 
del presente proveído, presente ante esta Sala Regional, las 
constancias que acrediten la elaboración de la planilla de 
liquidación a partir del momento en que fue suspendido 
hasta que se dé cumplimiento a dicha ejecutoria, 
sustentando las prestaciones con documentos originales o en 
su caso copias certificadas (recibos de nómina, listas de raya 
u otro documento, que amparen dichas cantidades), así 
como la reactivación de los salarios que corresponde al actor 
C.  ----------------------------------------, apercibida que en 
caso de no hacerlo dentro del término legalmente 
concedido, dicha omisión operara en su perjuicio y se 
tomará como referencia para determinar la cantidad 
líquida exigible, la contenida solo en las planillas de 
liquidación que sean exigibles. . .". 
 
". . .Chilpancingo, Guerrero, a veinte de junio de dos mil 
catorce. 
 
Ahora bien tomando en cuenta los autos que integran el 
presente expediente se observa que la autoridad 
demandada Secretario de Salud en el Estado, trata de 
sorprender la buena fe de este Tribunal, pues con fecha siete 
de mayo del año en curso, por conducto de su autorizado 
LIC.  -----------------------------------------, remitió copia 
certificada del acuse de recibo del memorándum número 
883 de fecha siete de mayo del presente año, por el cual el 
Lic.  ----------------------------, Subdirector Jurídico de la 
Secretaría de Salud, estaba turnando al Subsecretario de 
Administración y Finanzas de esa misma dependencia, la 
orden a efecto de que se procediera a elaborar la planilla 
de liquidación a favor del actor  -----------------------------
----------, así también manifestó que no podía manifestar 
postura alguna en razón de que no fue anexada copia de la 
planilla de liquidación del actor del presente asunto, por lo 
que en esas circunstancias, esta Sala determinó que para no 
dejarle en estado de indefensión, por acuerdo de fecha 
nueve de mayo del año en curso, darle vista de nueva 
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cuenta con copia simple de la referida planilla de 
liquidación: por lo que al desahogar la vista ordenada en 
autos, el promovente solo se limita a informar que giró 
memorándum 1077 de fecha treinta de mayo del año en 
curso, al Lic.  ---------------------------, Subsecretario de 
Administración, sin que hasta la fecha demuestre el 
seguimiento dado a esos memorándum, por lo que en esas 
circunstancias, esta Sala de origen determina hacer efectivo 
el apercibimiento en auto de fecha nueve de abril del año 
en curso, es decir, opera en su perjuicio la omisión de exhibir 
la planilla de liquidación. . .". 
 
Situación que fue confirmada por esa Sala Superior en su 
auto de fecha tres de diciembre de este año dos mil quince, 
visible en su página 9 en la que acertadamente refiere que 
las consideraciones expuestas por las autoridades 
demandadas a través de su autorizado respecto a la 
determinación de la planilla aprobada por este Tribunal, 
carecen de sustento jurídico, pues de un análisis minucioso 
del expediente de origen, se aprecia con claridad que en 
fecha veinte de junio de dos mil catorce, la Magistrada de la 
Sala del conocimiento,  en la parte que interesa, 
sustancialmente se acordó lo literalmente transcrito, visibles 
a foja 795 vuelta, penúltimo párrafo. 
 
Así mismo se aprecia que con posterioridad el mismo 
autorizado de las autoridades demandadas de mala fe y 
con dolo a través de su escrito de fecha 13 de agosto de 2015, 
peticiona que se le precisara el monto total a cubrir al 
suscrito actor para que estuviera en condiciones de dar 
cumplimiento a la ejecutoria de fecha 28 de noviembre de 
2013, así como también en diverso escrito realiza una serie 
de manifestaciones e incongruencias en contra de la 
actualización de mi planilla y pretende justificar una 
planilla irreal con las prestaciones que se me deben cubrir, 
así como también dentro del juicio natural pretendió 
interponer recurso de reclamación en contra de los autos de 
fechas veinte de junio y seis de agosto de ese año dos mil 
catorce, los que resultaron totalmente improcedentes, autos 
que quedaron firmes en todas y cada una de sus partes. 
Demostrando la mala fe y dolo con que se conducen las 
autoridades demandadas con la única intención de 
entorpecer, dilatar y retardar el cumplimiento de la 
ejecutoria de fecha veintiocho de noviembre del ano dos mil 
trece. 
 
En ese tenor y como en su oportunidad se expuso, resultan 
aberrantes, incongruentes e improcedentes las 
consideraciones que vierten las autoridades condenadas a 
través de su autorizado, respecto a la actualización de la 
planilla de liquidación, en primer término porque 
únicamente se opone a la misma sin qué sus consideraciones 
encuentren sustento o soporte legal o documental alguno, 
asimismo porque nunca realiza una objeción de tal planilla 
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en términos del artículo 94 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, tampoco 
se manifiesta bajo protesta de decir verdad, y mucho menos 
expone motivos congruentes y concisos que los haya 
debidamente fundamentado, mucho menos exhibe 
documental pública alguna que así lo acredite, por la simple 
y sencilla razón que todo eso quedo debidamente 
demostrado a través de mis recibos de pago y demás 
documentales públicas que ofrecí en forma oportuno en el 
juicio natural. No obstante lo anterior cabe señalar que 
resulta doloso y de mala fe el escrito de! que dice ser 
autorizado del Secretario de Salud en el Estado, porque ya 
han sido varios requerimientos que se les han hecho a las 
autoridades demandadas a través de los diversos autos 
como del 30 de abril, 11 de junio y 06 de agosto, todos de 
este año dos mil quince y resulta ser que en el escrito 
anterior dichas autoridades solicitaron que se precisara el 
monto total a cubrirse al suscrito actor; pero más aún, por la 
simple y sencilla razón de que como las propias autoridades 
demandadas lo saben y les consta, como se acredita de 
autos del expediente natural TCA/SRCH/003/2010, esta 
parte actora en tiempo y forma exhibí mi Planilla de 
Liquidación por la cantidad de $5'630,324.66 (CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS 66/100 M.N.), cuantificada hasta el 
día veintiocho de febrero del año dos mil catorce y libre de 
impuestos, y que a través del auto de fecha nueve de abril 
del citado año, se dio vista a las autoridades demandadas 
condenadas y se les requirió para que presentaran su 
respectiva planilla de liquidación a favor del suscrito actor, 
en donde sustentaran las prestaciones con documentos 
originales o en su caso con copias certificadas (recibos de 
nómina, listas de raya u otro documento que amparara 
dichas cantidades), habiéndoseles decretado el 
apercibimiento de que en caso de no hacerlo dentro del 
término legal concedido, dicho omisión operario en su 
perjuicio y que esa Sala Regional tomaría como referencia 
para determinar la cantidad liquida exigible, la contenida 
en las planillas de liquidación que hubiesen sido exhibidas, 
habiendo sido omisas dichas autoridades demandadas y 
como consecuencia se tuvo como única planilla de 
liquidación exhibida, la del suscrito actor, y se tomó esa 
cantidad liquida exigible. Tal y como se acredita con el 
apercibimiento literal decretado en el indicado auto de 
fecha nueve de abril de dos mil catorce, el cual es del tenor 
siguiente: 
 
 
“. . . apercibidas que en el caso de hacerlo dentro del 
término legalmente concedido, dicha omisión operara en su 
perjuicio y esta Sala Regional tomará como referencia para 
determinar la cantidad liquida exigible, la contenida en las 
planillas de liquidación que sean exhibidas. . .”. 
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En ese contexto, cabe señalar que la resolución de fecha 
veintiocho de noviembre del año dos mil trece, emitida por 
la Sala Superior en el Toca Número TCA/SS/403/2013, en la 
que declaro fundados y operantes los agravios hechos valer 
por esta parte actora, revocando la sentencia de fecha 
catorce de junio del año dos mil trece, emitida por la Sala 
Regional Chilpancingo, y por ende declaro la nulidad de los 
actos impugnados reclamados por el suscrito actor, para el 
efecto de que las autoridades demandadas condenadas, 
procedan a dejar sin efecto legal los actos reclamados y en 
consecuencia a restituirme en el goce de mis derechos 
afectados, en el entendido de que deben reinstalarme en el 
puesto que venía desempeñando y pagarme mis 
emolumentos que deje de percibir desde el momento en 
que fui destituido de mi cargo hasta el total cumplimiento 
de la indicada resolución. 
 
En esa tesitura, cabe señalar que dentro de las series 
consideraciones de incongruencias, las autoridades 
demandadas reconocen la cantidad que percibía el suscrito 
de manera mensual, al reconocer en forma expresa y de 
manera literal lo siguiente: "'. . . En efecto el actor manifiesta 
que antes de ser separado de su puesto percibía la cantidad 
de $26,000.00 quincenales, pero actualmente se le paga la 
cantidad de S13,250.00 quincenales. . .". Con suma 
independencia de que mi salario mensual quedo 
debidamente acreditado en autos del juicio principal a 
través de las diversas documentales públicas, y que redundo 
en la aprobación de la única planilla que obra en autos del 
mismo, agregando que con tal situación se corrobora que el 
suscrito actor ejecutor, he sido reincorporado en forma 
parcial y no se me ha restituido en el pleno goce de mis 
derechos afectados a partir del acto arbitrario de mi cese o 
destitución. 
 
No obstante de reconocer plena y expresamente mi salario 
quincenal, las autoridades demandadas falsamente 
pretenden hacer creer que tengo una categoría de mando 
medio con un salario quincenal de $8.961.04, cuando eso es 
totalmente falso y se desvirtúa con las documentales 
públicas que corren agregadas en autos del juicio natural, 
mismas que quedaron firmes al no haber sido objetadas ni 
haberse demostrado lo contrario. 
 
Por otro lado, las autoridades demandadas condenadas a 
través de quien dice ser su autorizado, vierte consideraciones 
relativas a los salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima 
vacacional, pretendiendo apoyarse en la Ley Burocrática 
del Estado No. 248 y en la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio Público del Estado, normatividad que en el 
presente caso no resulta aplicable, máxime que en esta 
materia no nos encontramos en la hipótesis de salarios 
caídos, sino de haberes y emolumentos, los que demostré 
plenamente a través de las diversas documentales públicas 
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expedidas por las propias autoridades demandadas, mismas 
que no fueron debidamente objetadas ni impugnadas, 
aunado a que el juicio no se ventilo ante el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje en el Estado; ya que como se ha 
dicho y se reitera que el efecto de la resolución 
administrativa (no laboral) es para que las autoridades 
demandadas condenadas, procedan a dejar sin efecto legal 
los actos reclamados y en consecuencia a restituirme en el 
goce de mis derechos afectados, en el entendido de que 
deben reinstalarme en el puesto que venía desempeñando y 
pagarme mis emolumentos que deje de percibir desde el 
momento en que fui destituido de mi cargo hasta el total 
cumplimiento de la indicada resolución. 
 
Razón por la cual es de colegirse, que resulta procedente la 
PLANILLA DE LIQUIDACION actualizada hasta el día 31 de 
octubre del año dos mil catorce, en el que se contienen los 
haberes y emolumentos que deje de percibir desde el 
momento en que fui separado de mi cargo y funciones y 
hasta la fecha en que parcialmente  fui  restituido  en  el  
pleno  goce  de mis derechos indebidamente afectados, que 
fue el 24 de octubre el año próximo pasado, corresponde la 
cantidad total de $7'813,255.06 (SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO PESOS 06/100 M. N.), libre de impuestos, ya que la 
Planilla de Liquidación por la cantidad de $5'630,324.66 
(CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL 
TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 66/100 M.N.), 
cuantificada hasta el día veintiocho de febrero del año dos 
mil catorce y libre de impuestos, quedo como única y 
debidamente aprobada, por lo que resulto procedente 
actualizarla en atención a su mandamiento y conforme a 
las consideraciones de hecho y de derecho expresadas y 
acreditadas a través de las diversas documentales públicas 
supracitadas. Permitiéndome reproducir por economía 
procesal y en obvio de repeticiones en todas y cada una de 
sus partes como si a la letra se insertase, para todos lo 
efectos legales, mi escrito presentado con anterioridad en el 
que tuve a bien atender su mandamiento y actualizar la 
planilla de liquidación correspondiente. 
 
No dejando de mencionar de manera clara y precisa y 
manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que fui 
reincorporado de manera parcial en el puesto que venía 
desempeñando hasta antes de ser separado de mis 
funciones como Coordinador de Obras, Conservación y 
Mantenimiento de la Secretaría de Salud y/o Servicios 
Estatales de Salud en el Estado de Guerrero, en virtud de 
que desde el momento en que supuestamente se dio la 
reincorporación al puesto que venía desempeñando, no se 
me ha pagado ni mis emolumentos ni el sueldo real que 
debo percibir de Coordinador de Obras, Conservación y 
Mantenimiento, ya que se me está pagando de manera 
quincenal la cantidad de $13,250.00, cuando el sueldo real 
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con compensación es por la cantidad de $26,000.00 de 
manera quincenal. Tal y como se acredita con los oficios 
memorándum números SSP/DP/0087/20015 (SIC) y 
SSP/DP/0108/2015 de fechas 27 de enero y 18 de marzo 
ambos de este año 2015, signados por los Subsecretarios de 
Planeación en turno de la Secretaría de Salud del Estado, 
quienes giraron las instrucciones pertinentes para la 
retabulación de mi puesto o cargo que desempeño, sin que 
hasta el momento se haya dado cumplimiento al mismo 
sobre el particular, oficios y comprobantes de percepciones y 
descuentos que fueron adjuntados en su momento procesal 
y que obran en autos del presente expediente de ejecución, 
para los efectos legales conducentes, como tampoco 
aparecen las aportaciones al ISSSTE, ni las demás 
prestaciones de Ley, apareciendo dolosamente en mi recibo 
de pago como personal eventual. Razón por la cual, se hace 
saber que desde la primer quincena de noviembre del año 
dos mil catorce a esta fecha 31 de agosto de dos mil quince, 
existe una diferencia a mi favor de $255,000.00 
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 
M.N.), libre de impuestos. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que el total de la 
planilla actualizada hasta el mes de octubre del año dos mil 
catorce $7'813,255.06 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 
06/100 M. N.), libres de impuestos, más las diferencias 
salarias mensuales adeudadas desde la parcial 
reincorporación hasta la fecha del presente escrito 
($255000.00), la PLANILLA DE LIQUIDACION asciende a 
la cantidad total $8’068,255.06 (OCHO MILLONES 
SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL 06/100 M.N.), libres de impuestos.  
 
En este tenor y ante el desacato y contumacia de las 
autoridades demandadas SECRETARIA DE SALUD Y/O 
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO, SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
DEPENDIENTE DE   LA   SECRETARIA   DE   SALUD   Y/O   
SERVICIOS   ESTATALES   DE   SALUD Y CONTRALORIA 
INTERNA DE LA SECRETARIA DE SALUD Y/O SERVICIOS 
ESTATALES DE SALUD, en el cumplimiento de la Ejecutoria 
de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil trece, 
dictada por el Pleno de esa Sala Superior de ese Tribunal, al 
resolver el Toca número TCA/SS/403/2013, en que 
incurrieron las autoridades demandadas condenadas al no 
haber dado cumplimiento al requerimiento formulado 
mediante los diversos autos de requerimientos, tanto las 
autoridades inferiores como las Superiores Jerárquicos, sin 
que se haya logrado el cometido, transgrediendo el numeral 
17 de nuestra Carta Magna, resultando procedentes hacer 
efectivos los apercibimientos decretados en el último auto. 
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Coligiendo además que como se establece en el artículo 18 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
en el Estado, ese Tribunal no puede revocar sus propias 
determinaciones, que literalmente establece: 
 
ARTICULO 18.- El Tribunal podrá ordenar, de oficio o a 
petición de parte, subsanar las irregularidades u omisiones 
que observe en la tramitación del procedimiento 
administrativo, para el sólo efecto de regularizar el mismo, 
sin que implique la revocación de sus propias actuaciones. 
 
Coligiendo que las autoridades demandadas están 
entorpeciendo la ejecución de la sentencia supracitada, 
realizando actos que afectan el cumplimiento de la 
ejecución de la misma, sentencia en la que se declaró 
fundada la pretensión del actor, máxime que como se ha 
dicho en todos los autos de requerimiento emitidos por esa 
Sala Superior se ha declarado la omisión en dar 
cumplimiento a esa Sentencia como a los diversos autos de 
requerimiento, y a la vez declaro la contumacia de estas 
sobre el particular, tan es así que en la presente materia no 
opera la suplencia de la deficiencia de la representación de 
las autoridades, transgrediéndose con ello en mi perjuicio lo 
preceptuado en el artículo 17 de nuestra Carta Magna al 
darse una justicia de manera pronta y expedita, así como los 
principios de legalidad, sencillez, celeridad, eficacia y buena 
fe que deben imperar en todo procedimiento contencioso 
administrativo, tal y como se prevé en el numeral 4 del 
Ordenamiento Procesal Contencioso Administrativo. 
 
Así mismo, resulta pertinente señalar como antecedente que 
mediante auto de fecha treinta de abril del año dos mil 
quince, esa Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo tuvo a bien recibir el oficio número 416/2015 
de fecha veintitrés de abril del año dos mil quince, a través 
del cual la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del 
citado Tribunal remitió en dos tomos los autos que integran 
el original del expediente número TCA/SRCH/003/2010, del 
Juicio Contencioso Administrativo promovido por el suscrito 
en contra de las ya conocidas autoridades demandadas hoy 
condenadas, para efectos de que dichas autoridades dieran 
cumplimiento a la Ejecutoria de fecha 28 de noviembre del 
año dos mil trece, registrándose el expediente en el libro de 
Ejecución de Cumplimiento de Sentencia bajo el número 
TCA/SS/018/2015 y como consecuencia se requirió a las 
autoridades demandadas  para  que cumplieran con la 
misma, habiéndose decretado el primer apercibimiento de 
ley para el caso de incumplimiento, con la imposición de 
una medida de apremio consistente en multa individual de 
cien días de salario mínimo vigente en la zona económica de 
esta jurisdicción, esto es a razón de 66.45 y que equivale a la 
cantidad de $6.645.00 (SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) sin que esto fuera obstáculo 
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para dar inicio al procedimiento establecido en el artículo 
137 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos Vigente en el Estado de Guerrero 
 
Mediante los diversos autos de fechas once, veintitrés de 
junio y seis de agosto, todos de este año dos mil quince, esa 
Sala Superior requirió con los apercibimientos de ley 
correspondientes a las autoridades demandadas para que 
dieran debido cumplimiento a la ejecutoria supracitada, de 
ahí que resulte incongruente y aberrante dar entrada a los 
escritos signados por el que dice ser autorizado de las 
autoridades demandadas, razón por la cual se interpone la 
presente queja en contra de dichas autoridades 
demandadas por defecto en el cumplimiento de la ejecución 
obtenida a mi favor y con ello dar vista a esta parte actora 
con el único fin de retardar y entorpecer la ejecución del 
cumplimiento de sentencia. 
 
8.- No obstante de todo lo anteriormente expuesto, resulta 
ser que en fecha once de diciembre de este año dos mi! 
quince, las autoridades demandadas, específicamente las de 
la Secretaría de Salud, tales como SECRETARIA DE SALUD 
Y/O SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE 
GUERRERO, SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SALUD Y/O 
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Y CONTRALORIA 
INTERNA DE LA SECRETARIA DE SALUD Y/O SERVICIOS 
ESTATALES DE SALUD, realizan en perjuicio del suscrito la 
Entrega-Recepción de la Coordinación de Obras 
Conservación y Mantenimiento de la Subsecretaría de 
Planeación, dependiente de la Secretaria de Salud y/o 
Servicios Estatales de Salud, concluyendo esta hasta las once 
horas del día quince de diciembre de este año dos mil 
quince, habiéndoseme requerido y obligado que le 
entregara al C. ING.  -------------------------------, tal y 
como acredita con un tanto original de dicha acta que me 
fue entregada, demostrándose más aún la contumacia de 
las autoridades demandadas para no dar debido 
cumplimiento a la ejecutoria obtenida a mi favor. 
 
Así pues es de advertirse que las manifestaciones y supuestas 
acciones que emprendieron las autoridades demandadas, 
las realizaron en perjuicio del suscrito a variar las condiciones 
que conformaron la relación laboral, como la categoría, el 
horario de trabajo o 2l salario (que nunca fueron señalados), 
apreciándose un comportamiento o expresión 
malintencionados, imprudentes, inconducentes o 
inapropiados por parte de dichas autoridades, que 
evidenciaron que no se hizo con la real de reintegrar al 
trabajador en sus labores, más por el contrario se evidencia 
que la verdadera intención que tuvieron las autoridades 
demandadas presentes durante el desarrollo de la diligencia 
de reinstalación y de la supuesta entrega-recepción, fue 
hastiar al suscrito trabajador y con ello burlar la norma que 
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le impone la obligación del cumplimiento cabal en sus 
términos de la ejecutoria obtenida. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial del 
tenor siguiente; 
 
Novena Época 
Registro: 163597 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXII, Octubre de 2010 Materia(s): Laboral Tesis: 
I3o.T.313 L Página: 3144 
 
OFRECIMIENTO DE TRABAJO. PARA QUE EL ACTA 
LEVANTADA EN LA DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 
PERMITA PONDERAR LA MALA FE EN LA OFERTA DEL 
PATRÓN, ES MENESTER QUE DE SU TEXTO SE ADVIERTA 
QUE ÉSTE ALTERÓ EN  PERJUICIO DEL TRABAJADOR 
ALGUNA DE LAS CONDICIONES DE LA RELACIÓN 
LABORAL, O QUE DESPLEGÓ UN ACTUAR INDEBIDO 
QUE MANIFIESTA LA INTENCIÓN DE REVERTIR LA 
CARGA PROBATORIA, Y NO SÓLO LA SIMPLE 
AFIRMACIÓN DEL ACTOR EN ESE SENTIDO. Para que el 
acta de reinstalación levantada durante el desarrollo del 
juicio laboral, permita ponderar la mala fe de la patronal 
en el ofrecimiento de trabajo, es menester que de su texto se 
advierta que ésta alteró en perjuicio de aquélla alguna de 
las condiciones que conformaron la relación laboral, como la 
categoría, el horario de trabajo o el salario, o bien, se 
consigne un comportamiento o expresión malintencionados, 
imprudentes, inconducentes o inapropiados por parte de la 
empleadora, que evidencien que la oferta no la hizo con la 
finalidad real de reintegrar al trabajador en sus labores. En 
el caso de que el acta satisfaga dicha pormenorización, las 
Juntas deben establecer en sus laudos si su literalidad 
acredita si la oferta es de mala fe con las consecuencias 
respectivas sobre las cargas probatorias, y en su caso, 
determinar si las partes cumplieron o no con éstas, 
decretando la condena o absolución que corresponda, en 
términos de los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del 
Trabajo. Asumir como válida la postura de que el acta 
puede revelar la mala fe en la oferta del empleo, sin que 
contenga algún dato al respecto, es tanto como tener por 
acreditado un hecho sin la probanza que lo respalde, lo cual 
es ilegal, tanto porque el principio de la prueba indica que 
cuando ésta falte o sea insuficiente, no debe resolverse a 
favor de la parte que tenía la carga demostrativa, como 
porque es bien sabido que afirmar y sostener un hecho, no 
puede integrar indicio probatorio del mismo, acorde con el 
principio de que nadie puede constituir prueba a su favor. 
Por tanto, si de los hechos asentados en el acta no se 
evidencia que la verdadera intención que tuvo la parte 
patronal durante el desarrollo de la diligencia de 
reinstalación, fue hastiar al trabajador en el litigio para 
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hacerlo desistir de su reclamación o burlar la norma que le 
impone la carga de probar la justificación de! despido, la 
Junta ateniéndose al contenido del acta correspondiente 
debe concluir que su texto no demuestra la mala fe, pues así 
da preferencia al tenor de la actuación sobre una simple 
afirmación, sin respaldo probatorio, hecha por la parte 
trabajadora. 
  
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 
TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 98/2010. Silvia López Rodríguez. 8 de julio 
de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Esparza 
Alfaro. Secretario: Raúl Alvarado Estrada. 
 
Asimismo retomando el criterio acertado sostenido por ese 
Tribunal Administrativo, en el sentido de que el 
cumplimiento de una ejecutoria es de orden público y no 
puede dejarse al arbitrio ni a la voluntad de la autoridad 
que deba cumplirla, el plazo de su cumplimiento, aunado a 
que la sociedad está interesada en que las resoluciones 
emitidas por autoridades jurisdiccionales sean cabalmente 
cumplimentadas en sus términos y dentro de los plazos para 
ello establecidos, lo que implica que esta parte actora no 
puede estar a la espera de que las autoridades responsables 
condenadas en el presente juicio, determinen el momento 
de dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, o de realizar 
acciones falsas y dolosas tendientes a hacer creer que han 
cumplimentado la misma.” 
 

 

IV.- Que de conformidad con el artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, las 

sentencias que dicten las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

no requieren de formulismo alguno, para una mejor comprensión de los 

agravios esgrimidos por la parte actora en el presente recurso de revisión, 

nos permitimos señalar lo siguiente: 

 

Substancialmente señala la parte actora en su escrito de revisión que le 

causa perjuicio la actitud de las autoridades demandadas para que dieran 

debida cumplimiento a la ejecutoria supracitada, de ahí que resulte 

incongruente y aberrante dar entrada a los escritos signados por el que dice 

ser autorizado de las autoridades demandadas, razón por la cual se 

interpone la presente queja en contra de dichas autoridades demandadas 

por defecto en el cumplimiento de la ejecución obtenida a mí favor y con ello 

dar vista a esta parte actora con el único fin de retardar y entorpecer la 
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ejecución del cumplimiento de sentencia. Así también que las autoridades 

demandadas están entorpeciendo la ejecución de la sentencia supracitada, 

realizando actos que afectan el cumplimiento de la ejecución de la misma, 

sentencia en la que se declaró fundada la pretensión del actor, máxime que 

como se ha dicho en todos los autos de requerimiento emitidos por esa Sala 

Superior se ha declarado la omisión en dar cumplimiento a esa Sentencia 

como a los diversos autos de requerimiento, y a la vez declaro la contumacia 

de estas sobre el particular, tan es así que en la presente materia no opera la 

suplencia de la deficiencia de la representación de las autoridades, 

transgrediéndose con ello en mi perjuicio lo preceptuado en el artículo 17 de 

nuestra Carta Magna al darse una justicia de manera pronta y expedita, así 

como los principios de legalidad, sencillez, celeridad, eficacia y buena fe que 

deben imperar en todo procedimiento contencioso administrativo, tal y como 

se prevé en el numeral 4 del Ordenamiento Procesal Contencioso 

Administrativo. 

 

Dichas aseveraciones a juicio de esta Plenaria resultan fundadas y 

operantes para resolver sobre el recurso de queja interpuesto por la parte 

actora en contra del defecto del cumplimiento de la sentencia  por parte de 

las autoridades demandadas, quienes de autos se aprecia que 

efectivamente no han dado cabal cumplimiento a la sentencia definitiva de 

fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, apreciándose de las 

constancias procesales que las demandadas han sido omisas en dar un total 

cumplimiento a la sentencia. 

 

Luego entonces, esta Sala Revisora procede a declarar fundada el 

recurso de queja, tomando en cuenta que si bien es cierto, en el auto de 

fecha diez de febrero de dos mil quince, en el cual la Magistrada de la Sala 

Primaria, acordó: “… ahora bien tomando en cuenta las actuaciones que 

integran el presente expediente, así como las manifestaciones de los 

promoventes, y acta circunstanciada en la cual la fedataria hizo constar 

que el actor del presente juicio, se encuentra reincorporado en sus funciones 

como Coordinador de obras (sic), Conservación y mantenimiento (sic) de la 

Secretaría de Salud, cargo o puesto que venía desempeñando, de lo 

anterior se concluye que existe un cumplimiento parcial de la 

sentencia ejecutoria emitida en el presente asunto; sin embargo, no 



 

 

 TCA/SS/001/2016 

   

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

25 
 

obstante ello, se encuentra pendiente de cubrirle al actor el pago de sus 

emolumentos que dejó de percibir desde el momento en que fue 

suspendido hasta que se dé cumplimiento a la presente resolución…” 

 

 Mas sin embargo, si bien fue reinstalado por las autoridades 

demandadas en el cargo y funciones que venía desempeñando hasta antes 

de la ilegal separación de que fue objeto, luego, lo único que queda 

pendiente es lo referente al pago de los salarios que dejó de percibir, así 

como el pago de su aguinaldo y demás prestaciones a que tiene derecho. 

En este contexto, el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal considera 

relevante que antes de entrar al análisis y cálculo de planilla de salarios y 

demás prestaciones a que tiene derecho el accionante; se deben de reseñar 

brevemente, los antecedentes relacionados con el salario que percibía el 

actor, antes de ser separado de su cargo y funciones: 

 

En su escrito inicial de demanda, el actor, en el punto 2 del 

CAPITULO DE HECHOS, literalmente señaló: “ 2.- Hago de su conocimiento 

que como Coordinador de Obras, Conservación y Mantenimiento de dicha 

Secretaría de Salud y/o Servicios Estatales de Salud, mis funciones fueron las 

de proponer al Comité de Obras  los dictámenes para la asignación de 

obras, así la coordinación del mantenimiento de la infraestructura física 

para dicha Secretaría, en donde tenía una percepción salarial mensual de $ 

32,000.00 (TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M. N.), libres de los 

descuentos de ley que se me realizan”. 

  

Que para acreditar su dicho, exhibió los talones de cheque con 

números de folio 0376493; 000043049; 000049345; 000038772; 

000091938; 000068036; 000071297 y 000074856, correspondientes a las 

quincenas del 1o  al 15 de abril; del 16 al 31 de julio; del 16 al 31 de agosto; del 

16 al 30 de septiembre; del 1º al 15 de octubre; del 16 al 31 de octubre; del 1º 

al 15 de noviembre y del 16 al 30 de noviembre, todos del año 2008; 

documentos todos, en los que se aprecian los siguientes datos: 

COMPROBANTES DE PERCEPCIONES Y DESCUENTOS; NOMBRE:  --------

--------------------------------------------; CLAVE PRESUPUESTAL 

I0124161103CF3424600001; FILIACIÓN MOEG581029CB2 8; así también, se 

aprecia que dichos documentos precisan las siguientes percepciones y 
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descuentos: PERCEPCIONES: $ 11,298.91, DESCUENTOS $ 2,250.37, LÍQUIDO 

$ 9,048.54; en el segundo de ellos se consigna: PERCEPCIONES: $ 11,287.41; 

DESCUENTOS: $ 2,383.94; LÍQUIDO $ 8,903.47; en los talones tercero, cuarto, 

quinto y sexto, se repiten los mismo datos y en los talones séptimo y octavo 

se consignan: PERCEPCIONES: $ 11,287.41; DESCUENTOS $ 2,306.61 LÍQUIDO 

$ 8,980.80; no pasa inadvertido para el Pleno de la Sala Superior de este 

Tribunal, que los descuentos al salario del actor, se deben a los siguientes 

rubros 01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA; 02 FONDO DE PENSIONES Y 

DIVERSAS PRESTACIONES (ISSSTE); 04 SERVICIO MÉDICO Y 

MATERNIDAD; 50 SEGURO DE VIDA PARA PRESTADORES DE SERVICIO 

SOCIAL Y 77 SEGURO DE RETIRO. ASEGURADORA HIDALGO, S.A. 

Anexando además, el estado de cuenta  de la Institución bancaria 

BANAMEX, con fecha de corte 17 de diciembre de 2008, en el cual se 

aprecia que al actor, con fechas 21 y 27 de noviembre y 11 de diciembre, 

todos del 2008, le depositaron en su cuenta de nómina las cantidades de $ 

12,035.46 (DOCE MIL TREINTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.); $ 8,980.80 

(OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 80/100 M.N.); $ 18,867.60 

(DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 60/100 M. N.) y 

$ 19,346.63 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 

63/100 M.N.), según se desprende del concepto al que fueron abonadas 

dichas cantidades, el que literalmente dice: ABONO POR NÓMINA. (fojas 

92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100 del expediente principal). 

 

Que en su escrito de ampliación de demandada, de fecha veinte de 

abril de dos mil diez, la parte actora, exhibió una constancia expedida por 

el C. P.  -------------------------------, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE 

RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, en la que el 

referido funcionario señala que el C.  --------------------------------------, 

en su carácter de Coordinador de Obras, Conservación y Mantenimiento de 

dicha Secretaría, hasta antes de ser separado de su cargo y funciones 

percibía un salario mensual de $ 32,050.58 (TREINTA Y DOS MIL 

CINCUENTA PESOS 58/100 M. N.), (foja 223 del expediente principal).   

 

Que a su vez, las autoridades demandadas SECRETARÍA DE SALUD, 

CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y SUBDIRECTOR 

DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN EL ESTADO, 
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al producir sus respectivas contestaciones a la demanda instaurada en su 

contra, señalaron que por cuanto hace a la manifestación que el actor 

percibía un salario mensual de $ 32,000.00 (TREINTA Y DOS MIL PESOS 

00/100 M.N); sustancialmente indicaron (fojas 163, 194 y 198 del expediente 

principal): 

 

“… b).- Se niega que el actor tuviera un salario mensual  de $ 

32,000.00 mensuales (sic); sin embargo, recogemos esta afirmación para 

demostrar que el actor habla de salarios, lo que deja de relieve que se está 

ante un asunto laboral. Empero, lo cierto es que el actor tenía un sueldo 

mensual de $ 17,806.94, tal y como el propio actor lo demuestra con los 

talones que adjuntó a la demanda (…) 2. Las percepciones salariales que 

obtenía el actor, era la establecida para su categoría, sin afirmar o negar 

que el salario que invoca  haya sido el que en efecto haya percibido 

quincenalmente (sic)”. 

 

Seguida la secuela procesal en todas sus etapas, y una vez que la 

sentencia dictada en favor del actor, quedó firme,  con fecha veintisiete de 

febrero de dos mil catorce, la parte actora, exhibió ante la Sala Natural, su 

respectiva planilla de liquidación, consistente en: 

 

SUELDO LIQUIDO EN DINERO 

Año 2008: $ 32,050.00 

Año 2009: $ 34,142.87 

Año 2010: $ 36.044.63 

Año 2011: $ 37,630.59 

Año 2012: $ 39,068.07  

Año 2013: $ 40,462.80 

Año 2014: $ 41,822.35 

 

SUELDO  más prestaciones sociales (retiro, pensión, ISSSTE, 

INFONAVIT, etc) 30% 

Año 2008: $ 41,665.00 

Año 2009: $ 44,385.72 

Año 2010: $ 46,858.01 

Año 2011: $ 48,919.76 
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Año 2012: $ 50,788.50 

Año 2013: $ 52,601.65 

Año 2014: $ 54,369.06 

 

ISR (calculadora fiscal) 

Año 2008: $ 12,560.87 

Año 2009: $ 13,604.32 

Año 2010: $ 14,221.34 

Año 2011: $ 15,008.96 

Año 2012: $ 15,722.85 

Año 2013: $ 16,415.50 

Año 2014: $ 17,090.68  

 

Sueldo + prestaciones + ISR (Ingreso gravable) mensual. 

Año 2008: $ 54,225.87 

Año 2009: $ 57,990.04 

Año 2010: $ 61,079.35 

Año 2011: $ 63,928.72 

Año 2012: $ 66,511.35 

Año 2013: $ 69,017.15 

Año 2014: $ 71,459.74 

 

Sueldo + Prestaciones + ISR (Ingreso gravable) 12 meses. 

Año 2008: $ 650,710.44 

Año 2009: $ 695,880.53 

Año 2010: $ 732,952.19 

Año 2011: $ 767,144.66 

Año 2012: $ 798,136.16 

Año 2013: $ 828,205.75 

Año 2014: $ 857,516.90 

 

12 meses percepción neta antes de ISR. 

Año 2008: $ 499,980.00 

Año 2009: $ 532,628.69 

Año 2010: $ 562,296.11 

Año 2011: $ 587,037.14 
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Año 2012: $ 609,461.96 

Año 2013: $ 631,219.75 

Año 2014: $ 652,428.74 

 

ISR anual 

Año 2008: $ 150,730.44 

Año 2009: $ 163,251.84 

Año 2010: $ 170,656.08 

Año 2011: $ 180,107.57 

Año 2012: $ 188,674.20 

Año 2013: $ 196,986.00 

Año 2014: $ 205,088.16 

 

Salario Diario antes de ISR. 

Año 2008: $ 1,369.81 

Año 2009: $ 1,459.26 

Año 2010: $ 1,540.54 

Año 2011: $ 1,608.32 

Año 2012: $ 1,669.76 

Año 2013: $ 1,729.37 

Año 2014: $ 1,787.48 

 

Inflación Anual Banco de México (INPC Índice general). 

Año 2008: 6.35 % 

Año 2009:5.57 % 

Año 2010: 4.40 % 

Año 2011: 3.82 % 

Año 2012: 3.57 % 

Año 2013: 3.36 % 

Año 2014: --------- 

  

Impacto inflacionario anual. 

Año 2008: $ 32,648.69 

Año 2009: $ 29,667.42 

Año 2010: $ 24,741.03 

Año 2011: $ 22,424.82 
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Año 2012: $ 21,757.79 

Año 2013: $ 21,208.98 

Año 2014: $ ------------ 

 

Base de Cálculo Año Siguiente. 

Año 2008: $ ------------ 

Año 2009: $ 562,296.11 

Año 2010: $ 587,037.14 

Año 2011: $ 609,461.96 

Año 2012: $ 631,219.75 

Año 2013. $ -------------- 

Año 2014: $--------------- 

 

Vacaciones 30 días al año por el 25 % del sueldo líquido diario. 

Año 2008: $ 10,273.56 

Año 2009: $ 10,944.43 

Año 2010: $ 11,554.03 

Año 2011: $ 12,062.41 

Año 2012: $ 12,523.19 

Año 2013: $ 12,970.27 

Año 2014: $ 13,406.07 

 

40 días de aguinaldo. 

Año 2008: $ 42,733.33 

Año 2009: $ 59,180.97 

Año 2010: $ 62,477.35 

Año 2012: $ 67,718.00 

Año 2013: $ 70,135.53 

Año 2014: $ 72,492.08 

 

Mes de diciembre de 2008. 

$ 54,160.87 

 

Mes enero y febrero de 2014. 

$ 142,919.48 
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Sub Total sueldos. 

Año 2008: $ 102,030.98 

Año 2009: $ 766,005.96 

Año 2010: $ 806,983.57 

Año 2011: $ 844,433.42 

Año 2012: $ 878,377.35 

Año 2013: $ 911,311.55 

Año 2014: $ 157,235.84 

TOTAL RECLAMO. 

$ 4´466,378.63 

 

Indemnización Título  cuarto, artículo 113, último párrafo, Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; tratamiento de recargo como 

prorroga de créditos fiscales art. 8 LEY FEDERAL DE INGRESOS 0.75 % 

mensual. 

TOTAL RECLAMO. 

$ 2´110,36.90 

 

TOTAL RECLAMO. 

$ 6´576,742.53 

 

Menos ISR. 

Año 2008: $  12,560.87 

Año 2009: $ 163,251.84 

Año 2010: $ 170,656.08 

Año 2011: $ 180,107.52 

Año 2012: $ 188,674.20 

Año 2013: $ 196,986.00 

Año 2014: $   34,181.36 

TOTAL RECLAMO 

$ 946,417.87 

 

MONTO LÍQUIDO. 

Año 2008: $  89,470.11 

Año 2009: $ 602,754.09 

Año 2010: $ 636,327.49 



 

 

 TCA/SS/001/2016 

   

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

32 
 

Año 2011: $ 664,325.90 

Año 2012: $ 689,703.15 

Año 2013: $ 714,325.55 

Año 2014: $ 123,054.48 

T O T A L 

$ 5´630,324.66 

 

(CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS 

VEINTICUATRO PESOS 66/100 M. N.) 

 

Posteriormente, en acuerdo de fecha dieciocho de marzo de dos mil 

catorce, la Magistrada de la Sala Natural, requirió a las partes 

contendientes, exhibieran sus respectivas Planillas de liquidación, 

sustentando las prestaciones reclamadas a pagar con documentos originales 

o en su caso con copias certificadas de dichos documentos (recibos de 

nómina, listas de raya u otro documento, que amparen dichas cantidades). 

Requerimiento que fue desahogado por la parte actora, mediante escrito 

de veintiséis de marzo de dos mil catorce, exhibiendo de nueva cuenta su 

planilla de liquidación de fecha veintisiete de febrero de dos mil catorce, 

reiterando una vez más que las autoridades demandadas le deben de 

cubrir la cantidad de $ 5´630,324.66 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS 

TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M. N.), y 

anexando a su escrito de mérito, una constancia expedida por el C.P.  ------

--------------------, EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE RECURSOS 

HUMANOS DE LA SECRETARIA DE SALUD, en la cual se hace constar el 

salario mensual que percibía el actor del presente juicio, percepción que 

ascendía a la cantidad de $ 32,050.98. A su vez, el autorizado de la 

autoridad codemandada CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE 

SALUD, en su escrito de tres de abril de dos mil catorce, manifestó que 

estando dentro del término concedido en el proveído antes citado, 

desahoga la vista ordenada en el mismo, señalando sustancialmente que: 

 

• Su representado no es el responsable de emitir la planilla de 

liquidación, pues no tiene a su cargo el manejo de nóminas, 

listas de raya u otro  documento que ampare algún tipo de 

salario o prestación. 
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• La Sala del conocimiento se está extralimitando en sus 

funciones al ordenar el pago de emolumentos que dejó de 

percibir el agraviado. 

• Los emolumentos a que hace referencia el actor, se debieron de 

haber acreditado y demandado ante el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje en el Estado, si es que pretendiera 

obtener el beneficio del pago de adeudos de carácter salarial. 

 

Por su parte el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado,  en escrito de uno de abril de dos mil catorce, manifestó que en 

atención al auto de dieciocho de marzo del dos mil catorce, informa a la 

Sala del conocimiento, que se han girado las instrucciones pertinentes a las 

autoridades correspondientes, para que conforme a sus facultades, 

procedan a realizar la planilla de liquidación del actor del presente juicio, 

instruyéndolas además, para que se le reactiven los salarios del multicitado 

actor, adjuntando a su escrito de mérito copias de los escritos dirigidos a la 

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 

PERSONAL Y A LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINAS; no pasa 

inadvertido para los integrantes de este Cuerpo Colegiado que las 

codemandadas SECRETARÍA DE SALUD Y/O SERVICIOS ESTATALES DE 

SALUD Y SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA 

DE SALUD, fueron omisas en desahogar dicho requerimiento, no obstante 

de que de autos se desprende que fueron legalmente notificadas por la 

Secretaria Actuaria adscrita a la Sala Regional Chilpancingo; promociones a 

las que les recayó el acuerdo de nueve de abril de dos mil catorce, en el que 

la Magistrada de la Sala Primaria, les requirió de nueva cuenta a las 

autoridades demandadas, para que dentro del término en él concedido, 

exhibieran sus respectivas planillas de liquidación, apercibiéndolas de que 

en caso de no hacerlo así, dicha omisión operará en su perjuicio y se tomará 

como referencia para determinar la cantidad líquida, la contenida en las 

planillas que sean exhibidas; en escrito de siete de mayo de dos mil catorce, 

el representante autorizado de la Secretaría de Salud, manifiesta que 

estando dentro del término concedido en auto de nueve de abril de dos mil 

catorce, exhibe copia certificada del acuse de recibo del memorándum 883, 

por medio del cual el Subdirector Jurídico de la Secretaría de Salud, solicita 

al Subsecretario de Administración y Finanzas de esa misma dependencia, 
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proceda a elaborar la planilla de liquidación a favor de  --------------------

-----------------------------; así también, en su referido escrito, solicita se le 

corra traslado de la planilla de liquidación exhibida por el actor, toda vez 

que la misma no fue anexada al auto de nueve de abril de dos mil catorce; 

petición que fue acordada favorablemente en proveído de nueve de mayo 

de dos mil catorce, ordenándose dar vista de nueva cuenta con copia 

simple de la planilla de liquidación exhibida por el actor al Secretario de 

Salud, reiterándole a éste, que tiene un término de tres días hábiles, 

contado a partir de aquel en que surta efectos la notificación de dicho 

proveído, para que ordene a quien corresponda se emita la respectiva 

planilla de liquidación en favor del actor, apercibiendo a dicha autoridad, 

que en caso de no hacerlo así dentro del citado término, dicha omisión 

operará en su perjuicio y la Sala Regional, tomará como referencia para 

determinar la cantidad líquida exigible, la contenida en las planillas de 

liquidación que sean exhibidas. Consta en autos del expediente en que se 

actúa, que con fecha dos de junio de dos mil catorce, el Representante 

autorizado de la Secretaría de Salud, exhibió un escrito a través del cual 

manifestó que estando dentro del término concedido en auto nueve de 

mayo de dos mil catorce, adjunta a su escrito de mérito un tanto del 

memorándum 1077, dirigido al SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, para efecto de que emita la 

planilla de liquidación a favor del actor, indicando que a dicho funcionario 

se le anexó copia de la planilla de liquidación del actor; a esta promoción, le 

recayó el acuerdo de veinte junio de dos mil catorce, en el que 

sustancialmente la Magistrada de la Sala Natural determinó: 

 

“… ahora bien tomando en cuenta los autos que integran el presente 

expediente se observa que la autoridad demandada Secretario de Salud en 

el Estado, trata de sorprender la buena fe de este Tribunal, pues con fecha 

siete de mayo del año en curso, por conducto de su autorizado LIC.  --------

-------------------------------------, remitió copia certificada del acuse de 

recibo del memorándum 883 de fecha siete de mayo del presente año, por 

el cual el Lic.  ------------------, Subdirector Jurídico de la Secretaría de 

Salud, estaba turnando al Subsecretario de Administración y Finanzas de 

esa misma dependencia, la orden a efecto de que se procediera a elaborar 

la planilla de liquidación a favor del actor  ---------------------------------, 
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así también manifestó que no podía manifestar postura alguna en razón de 

que no le fue anexada copia de la planilla de liquidación del actor del 

presente asunto, por lo que en esas circunstancias, esta Sala Regional 

determinó que para no dejarle en estado de indefensión, por acuerdo de 

fecha nueve de mayo del año en curso, darle vista de nueva cuenta con 

copia simple de la referida planilla de liquidación; por lo que al desahogar 

la vista ordenada en autos, el promovente sólo se limita a informar que giró 

memorándum 1077 de fecha treinta de mayo del año en curso, al Lic.  -----

----------------------, Subsecretario de Administración, sin que hasta la 

fecha se demuestre el seguimiento dado a esos memorándum, por lo que 

en esas circunstancias, esta Sala de origen determina hacer efectivo el 

apercibimiento en auto de fecha nueve de abril del año en curso, es decir, 

opera en su perjuicio la omisión de exhibir la planilla de liquidación…” 

 

Así mismo, obra en autos, el escrito de cinco de junio de dos mil 

catorce, signado por el SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO, por medio del cual manifiesta que en 

atención a los diversos autos emitidos por la Sala Regional Chilpancingo de 

este Tribunal, dictados en el presente juicio, y en relación con los 

requerimientos a las autoridades demandadas para que exhiban sus 

respectivas planillas de liquidación, señala que bajo protesta de decir 

verdad, que su representada tiene la imposibilidad para exhibir la planilla 

de liquidación respectiva, debido a que la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal, dependiente de dicha Secretaría, 

no cuenta con la información necesaria ni con los expedientes laboral ni 

personal del actor del presente juicio, siendo ésta una facultad única y 

exclusiva de la Subdirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud 

en el Estado, toda vez de que el puesto que venía desempeñando era el de 

Coordinador de Obras, Conservación y Mantenimiento de la referida 

Secretaría, anexando a su libelo de cuenta el oficio 

DGAyDP/DRH/NOM/668/2014, de fecha nueve de abril de dos mil catorce, 

suscrito por la JEFA DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINAS DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 

PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, que en la parte que interesa señala: “… El actor 

en mención no es empleado de la Secretaría de Finanzas, sino de la 
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Secretaría de Salud en el Estado…” , negativa que al no ser desvirtuada por 

la parte actora, trae como consecuencia que en lo sucesivo, LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, no se encuentre obligada al cumplimiento de la ejecutoria 

dictada en el presente juicio 

 

- - - En escrito de dos de julio de dos mil quince, la parte actora, 

desahoga el requerimiento contenido en auto de diecinueve de junio de dos 

mil quince, emitido por el Magistrado Presidente de este Tribunal, 

señalando sustancialmente que:  

 

“… manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que hasta la 

fecha desde el momento en que supuestamente se dio la reincorporación al 

puesto que venía desempeñando, no se me ha pagado ni mis emolumentos 

ni el sueldo real que debe percibir el Coordinador de Obras, Conservación y 

Mantenimiento, ya que se me está pagando de manera quincenal la 

cantidad de $ 13,250.00, cuando el sueldo real es de $ 20,000.00 de 

manera quincenal más compensación. Tal y como se acredita con los oficios 

memorándum números SSP/DP/0087/20015 (sic) y SSP/DP/0108/2015 de 

fechas 27 de enero y 18 de marzo ambos de este año 2015, signados por los 

Subsecretarios de Planeación en turno de la Secretaría de Salud del Estado, 

quienes giraron las instrucciones pertinentes para la retabulación de mi 

puesto o cargo que desempeño, sin que hasta el momento se haya dado 

cumplimiento al mismo sobre el particular, adjuntando copias de mis 

comprobantes de percepciones y descuentos.”  

 

Comprobantes que consisten en los ya citados memorándum, que en 

la parte que interesa especifican:  

 

“…sean generadas sus apreciables instrucciones para que el sueldo del 

Ing.  ------------------------------, Coordinador de Obras, Conservación y 

Mantenimiento, dependiente de esta Subsecretaría a mi cargo, sea 

retabulado al que tenía su antecesora  la C. Arq.  --------------------------, 

toda vez que en su reincorporación solo fueron tomados en cuenta $ 

13,250.00 quincenales netos y su antecesora recibía $ 20,000.00 netos más 

compensación.”  
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Advirtiéndose además que los comprobantes de percepciones y 

descuentos, consisten en los talones de cheques correspondientes a las 

quincenas del uno al quince de febrero y las dos del mes de marzo de dos 

mil quince; en las que se aprecia que el actor del presente juicio percibe un 

salario bruto de $ 16,025.00 (DIECISÉIS MIL VEINTICINCO PESOS 00/100 M. 

N.), menos $ 2,290.2 (DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 2/100 M. 

N.), lo que arroja una percepción neta quincenal de  $ 13,034.7 (TRECE MIL 

TREINTA Y CUATRO PESOS 7/100 M. N.).  

 

En escrito de fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, el actor 

del presente juicio, reiteró las argumentaciones vertidas en su escrito de dos 

de julio de dos mil quince, e indicando en el mismo, que no aparecen sus 

aportaciones (sic) al ISSSTE ni las demás aportaciones de ley, asentándose 

en su recibo de pago que es personal eventual; en consecuencia, informa 

esta Sala Superior, que desde la primera quincena de noviembre de dos mil 

catorce, hasta esta fecha 31 de agosto de dos mil quince, existe una 

diferencia a su favor de $ 255,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

MIL PESOS 00/100 M.N.), señalando que el total de la planilla actualizada 

hasta el mes de octubre de dos mil catorce, equivale a la cantidad de $ 

7´813,255.06 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO PESOS 06/100 M. N.), libres de impuestos, más las 

diferencias salariales mensuales adeudadas desde su reincorporación parcial 

hasta la fecha de su libelo de cuenta, lo que arroja un total de $ 

8´068,255.06 (OCHO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO PESOS 06/100 M. N.), libres de impuestos. Promoción 

que en auto de Presidencia de doce de septiembre de dos mil quince, se 

ordenó dar vista a las demandadas, para que manifestaran lo que a sus 

intereses convenga, en relación con las aseveraciones vertidas por el actor; 

vista que en escrito de diez de septiembre de dos mil quince, fue 

desahogada por el autorizado de las autoridades codemandadas 

SECRETARÍA DE SALUD Y SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE 

DICHA SECRETARÍA,  señalando que se opone a la planilla de liquidación 

por la cantidad de $ 8’068,255.06 (OCHO MILLONES SESENTA Y OCHO 

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 06/100 M. N.), ya que no 

se encuentra ajustada a derecho ni a la resolución dictada en el presente 

asunto; lo anterior en razón de que el actor manifiesta que antes de ser 
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separado percibía la cantidad de $ 26,000.00 (VEINTISÉIS MIL PESOS 

00/100 M. N.), mensuales y que actualmente se le paga la cantidad de $ 

13,250.00 (TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.), 

argumentando dicho autorizado de las demandadas que el actor no puede 

introducir cuestiones que formaron parte de la litis y que consecuencia de 

ello, no fueron motivo de condena en la resolución correspondiente, ya que 

ésta en ninguna de sus parte condenó a sus autorizantes a pagar diferencia 

salariales, ni menos el accionante puede introducir cuestiones novedosas y 

por ende la cantidad de $ 255,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO MIL PESOS 00/100 M. N.), no se debe considerar como parte de la 

planilla de liquidación y este Tribunal no debe aprobar dicha suma de 

dinero. Continua argumentado el autorizado de las demandadas que la 

cuantificación de la planilla de liquidación, debe hacer en base al salario 

diario $ 597.40 (QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 40/100 M. N.), 

tomando en consideración que su categoría es de mando medio CF34246 a 

la que le corresponde un salario quincenal neto de $ 8,961.04 (OCHO MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 04/100 M. N.); debiendo tomar en 

cuenta este Órgano de Justicia Fiscal y Administrativa que el actor fue 

debidamente  reinstalado el veinticuatro de octubre de dos mil catorce. Así 

las cosas, el autorizado de las autoridades demandadas considera que para 

calcular el monto de los salarios y demás prestaciones a que tiene derecho el 

actor del presente juicio, debe ser con base en las siguientes cantidades:  

 

“SALARIOS CAIDOS:  

(1º de diciembre de 2008 al 24 de octubre de 2014) 

Tiempo transcurrido: 5 años, 10 meses y 22 días 

$ 597.40 X totalidad de días     $ 1´282,617.80 

 

AGUINALDO (40 días por año): 

Tiempo transcurrido: 5 años, 10 meses y 22 días 

Multiplicados por el salario diario $ 597.40   $   161,698.25 

 

VACACIONES (proporcionales año 2008) 

No proceden por dilación del juicio, sólo deben de 

cuantificarse del 16 de enero al 30 de noviembre de 

2008, $ 16.66 + 0.75 = 17.35 días X $ 597.40             $    10,364.89 
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PRIMA VACACIONAL (cuantificada al 25%) 

Proporcional del 16 de enero de 2008 al 30 de noviembre 

De 2008.        $     2,839.14 

Dilación del juicio (5 años X 2,987.00 por año):  $   14,935.00 

10 meses y 22 días:                  $     2,643.49 

TOTAL PRIMA VACACIONAL:     $    20,417.63 

 

TOTAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN:   $ 1´475,098.57 

  

Señalando dicho autorizado que respecto de las prestaciones 

relacionadas con el RETIRO, PENSIÓN, ISSSTE, INFONAVIT, ISR, por ser 

deducciones que se cubren a instituciones diversas, el actor, deberá de 

reclamarlas a las dependencias correspondientes y como consecuencia no 

deben de ser tomadas en cuenta en la planilla de liquidación. Señalando 

además que el reclamo del actor por cuanto hace al pago de vacaciones 

incluidas en su multicitada planilla, éstas se disfrutan no se pagan, ello de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo  26 de la Ley del Trabajo de 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, motivo por el cual resulta 

improcedente su pago. Manifestando por último, que si bien es cierto, con 

fecha nueve de abril de dos mil catorce, la Sala del Conocimiento, decretó 

un apercibimiento en el que estableció que si las autoridades demandadas, 

no desahogan la vista ordenada en el mismo, dicha omisión operaría en 

perjuicio de éstas, y la sala del conocimiento, tomaría como referencia la 

planilla exhibida por el actor para determinar la cantidad líquida que le 

corresponde con motivo de la separación de su cargo y funciones y la 

suspensión de su salario, también es cierto, que de los autos que integran el 

presente juicio, no se aprecia la determinación adoptada la Magistrada de 

Sala Regional, respecto de la planilla de liquidación exhibida por la parte 

actora; y que no debe perderse de vista, que la planilla de liquidación final 

debe estar acorde con las documentales que están agregadas y probadas 

del dentro del presente juicio contencioso administrativo.”  

 

Aunado a lo anterior, este Cuerpo Colegiado no puede pasar por 

alto, que en su proveído de tres de diciembre de dos mil quince, en la parte 

que interesa, acordó: 
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“… En estas circunstancias, y debido a que las planillas exhibidas por 

las parte contendientes, son discordantes la una de la otra; este Cuerpo 

Colegiado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18, 84 y 85 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, determina que con el propósito de agilizar el presente 

procedimiento y para mejor proveer la resolución del mismo y para que el 

Pleno de este Cuerpo Colegiado este en posibilidad de dictar la resolución 

que en justicia proceda; se requiere a las partes contendientes, para que 

dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del siguiente a 

aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiban 

ante este Órgano de Justicia Administrativa, su respectiva planilla de 

liquidación actualizada, agregando a la misma, los documento oficiales por 

medio de los cuales acrediten sus  cálculos en relación con las multicitadas 

planillas de liquidación.”   

 

En razón a lo anterior, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en ejercicio de las 

facultades que le confieren los artículo 4, fracciones IV y V, 131 y 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y ante las discrepancia existente entre las planillas exhibidas por 

las partes contendientes, procede de oficio a emitir una nueva planilla de 

liquidación, sin que dicho acto jurisdiccional implique que este Tribunal esté 

revocando sus propias decisiones, pues si bien es cierto, que la Magistrada 

de la Sala Natural en auto de  veinte de junio de dos mil catorce, en 

relación con el diverso de nueve de abril del año ya citado (foja  795 vuelta 

del expediente principal), determinó: 

 

“… por lo que en esas circunstancias, esta Sala de origen determina 

hacer efectivo el apercibimiento en auto de nueve de abril del año en curso, 

es decir, opera en su perjuicio la omisión de exhibir la planilla de 

liquidación, en consecuencia, una vez que cause ejecutoria el amparo 

541/2014 promovido por  ------------------------------, Contralor Interno de 

la Secretaría de Salud, se continuará con el procedimiento de ejecución  de 

sentencia en los términos previstos por los artículos 136 al 142 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado…” 
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Y a su vez, en el diverso de nueve de abril de dos mil catorce, la 

Magistrada de la Sala Natural, sustancialmente determinó (foja 501 del 

expediente principal): 

 

“… en esas condiciones, se le requiere nuevamente para que dentro 

del término de tres días  hábiles, al en que surta sus efectos la notificación 

del presente proveído, presente ante esta Sala Regional, las constancias que 

acrediten la elaboración de la planilla de liquidación a partir del momento 

en que fue suspendido hasta que se dé cumplimiento a la ejecutoria, 

sustentando las prestaciones con documentos originales o en su caso con 

copias certificadas (recibos de nómina, listas de raya u otro documento, que 

amparen dichas cantidades), así como la reactivación de los salarios que 

corresponden al actor C.  --------------------------------------, apercibida 

que en caso de hacerlo dentro del término legalmente concedido, dicha 

omisión operara en su perjuicio y se tomará como referencia para 

determinar la cantidad líquida exigible, la contenida en solo en las planillas 

de liquidación que sean exhibidas.”   

 

 Ello no implica, como lo señala el autorizado de las autoridades 

demandadas, en su escrito de diez de septiembre de dos mil quince (foja 251 

del expediente de ejecución de sentencia), que las cantidades plasmadas en 

la planilla de liquidación exhibida por el actor en escrito de veintisiete de 

febrero de dos mil catorce, hayan quedado firmes; pues en el auto de nueve 

de abril de dos mil quince, la Sala Regional decreta un apercibimiento en el 

que se establece que en caso de que las autoridades demandadas no 

exhiban su respectiva planilla de liquidación dentro del término en él 

concedido, dicha omisión traería como consecuencia  que la Sala Natural, 

tomaría como referencia para determinar la cantidad líquida exigible  la 

contenida en las planillas de liquidación que sean exhibidas (en este caso la 

planilla de liquidación exhibida por la parte actora); proveído del que se 

desprende que la Magistrada de la Sala Regional no señaló si aprobaba o 

no la planilla exhibida por el demandante, y que como consecuencia de lo 

anterior, no debe perderse de vista, -continúa argumentando el autorizado 

de las demandadas- que la planilla de liquidación final debe basarse en 

estricto apego a derecho, valorando únicamente los elementos que estén 

debidamente aprobados dentro del juicio administrativo. Argumentos que 
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a criterio de este Cuerpo Colegiado resultan fundados y serán tomados en 

cuenta al momento de calcular la planilla de liquidación que le 

corresponde al actor. En estas condiciones, el Pleno de la Sala Superior, 

procede a cuantificar la planilla de liquidación que le corresponde al actor 

del presente juicio, tomando en consideración las siguientes circunstancias 

de hecho y de derecho: 

 

1)  El actor en su escrito de fecha veintiséis de marzo de dos mil 

catorce, a través del cual exhibió su planilla de liquidación correspondiente, 

manifestó que percibía un salario mensual por la cantidad de $ 32,050.98 

(TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS 98/100 M. N.) libres de 

impuestos, adjuntando a su citado ocurso el original de la constancia de 

fecha veinticuatro de marzo de dos mil diez, suscrita por el C.P.  ------------

-------------------------, Subdirector de Recursos Humanos de la Secretaría 

de Salud (fojas 493 y 494 del expediente principal). Documental que no fue 

objetada por las autoridades demandadas en cuanto a su alcance 

probatorio. 

 

2) Mediante escrito de once de diciembre de dos mil quince, 

nuevamente el referido actor, exhibe la constancia de veinticuatro de 

marzo de dos mil catorce, y además anexa los originales de los talones de 

cheques correspondientes al quince de abril, treinta de julio, veintinueve de 

agosto, treinta de septiembre, quince y treinta de octubre, catorce y 

veintiocho de noviembre, todos de dos mil ocho, con números de folio 

0376493, 000043049, 000049345, 000058772, 000061988, 000068056, 

000071297 y 000074856, documentos en los que se observa, que en el 

primero de ellos percibió la cantidad de: $ 11,298.91 (ONCE MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 91/100 M. N.), y en las restantes la 

suma de: $ 11,287.41 (ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 

41/100 M. N.); también se observa que le fueron aplicados los siguientes 

descuentos: en el primer caso $ 2,250.37 (DOS MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA PESOS 37/100 M. N.) y en los restantes $ 2,383.94 (DOS MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 94/100 M. N.) y $ 2,306.61 (DOS 

MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 61/100 M. N.); obteniendo una percepción 

liquida de $  9,048.54 (NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 54/100 M. 

N.), $ 8,903.47 (OCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 47/100 M. N.) y $ 
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8,980.80 (OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 80/100 M. N.), 

respectivamente; salarios que correspondieron a la CLAVE PRESUPUESTAL 

I0124161103CF34246000040001 BH-5 CF34246; así como también agrego a 

su citado ocurso  copias fotostáticas simples de los talones de cheques con 

números de folio 000090504, 000084260 y 000081062 de fechas quince 

de diciembre de dos mil ocho y nueve de enero de dos mil nueve; en los dos 

primeros percibió en cada uno de ellos, por concepto de aguinaldo la 

cantidad de $ 19,346.63 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 

SEIS PESOS 63/100 M. N.), cantidades que sumadas arrojan un total de $ 

38,693.26 (TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 

26/100 M. N.) por dicho rubro; y en el último de los talones ya señalados se 

demuestra que percibió por concepto de salarios correspondientes al mes de 

diciembre de dos mi ocho, una cantidad bruta de $ 23,632.51 (VEINTITRÉS 

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 51/100 M. N.), a la que se le 

descontó la suma de $ 4,764.91 (CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

CUATRO PESOS 51/100 M. N.), obteniendo una cantidad líquida de 

18,867.60 (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 

60/100 M. N.); así también, agregó copias fotostáticas simples de los 

comprobantes de percepciones y descuentos todos con folio 1214790010, 

correspondientes a las quincenas de los meses de enero, febrero y marzo de 

dos mil quince, con los que acredita que para esa fecha tenía una 

percepción bruta de $ 16,025.00 (DIECISÉIS MIL VEINTICINCO PESOS 

00/100 M. N.) quincenal, cantidad a la que le aplicaron descuentos por la 

suma de $ 2,990.2 (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 2/100 M. N.), 

obteniendo una cantidad líquida de $ 13,034.7 (TRECE MIL TREINTA Y 

CUATRO PESOS 7/100 M. N.), la que multiplicada por dos equivale a la 

sumas de $ 26,069.4 (VEINTISÉIS MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 4/100 M. 

N.) mensual, observándose en dichos documentos que los pagos antes 

relacionados corresponden a la clave presupuestal E003 CF32463 (fojas de 

la 375 a la 394 del expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia), 

y no a la CLAVE PRESUPUESTAL I0124161103CF34246000040001 BH-5 

CF34246, que era la que tenía al momento de ser separado de su cargo y 

funciones injustificadamente, a más de que en ellos no se aprecia que se 

este reteniendo alguna suma de dinero por los conceptos que le retenían en 

los talones de cheques correspondientes al quince de abril, treinta de julio, 

veintinueve de agosto, treinta de septiembre, quince y treinta de octubre, 
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catorce y veintiocho de noviembre, todos de dos mil ocho; con número de 

folio 0376493, 000043049, 000049345, 000058772, 000061938, 

000068056, 000071297 y 000074856, anexando además un estado de 

cuenta y un histórico de depósitos de la cuenta 5177126061640693 de la 

Institución bancaria BANAMEX, la primera con fecha de corte al diecisiete 

de diciembre de dos mil ocho, en la que se aprecia que le fueron 

depositadas como abono en nómina, la siguientes cantidades: el veintisiete 

de noviembre de dos mil ocho $ 8,980.80 (OCHO MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA PESOS 80/100 M. N.); el once de diciembre de dos mil ocho, las 

cantidades de $ 18,867.60 (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

SIETE 60/100 M. N.) y $ 19,346.63 (DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS PESOS 63/100) (foja 401 del expediente antes citado), y 

en el histórico de depósitos se advierte que con fechas catorce y veintiocho 

de marzo de dos mil ocho, las autoridades demandadas giraron a la cuenta 

el actor las siguientes cantidades: dos depósitos por las cantidades de $ 

9,982.27 (NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 27/100 M. 

N.), que sumadas ambas cantidades equivalen a $ 19,964.54 (DIECINUEVE 

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M. N.) y una más 

por la cantidad de $ 12,035.46 (DOCE MIL TREINTA Y CINCO PESOS 46/100 

M. N.), con la leyenda “BONO MANDOS MEDIOS”, cantidades que al ser 

sumadas dan un total de $ 32,000.00 (TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 

M. N.), sin que las autoridades demandadas, hayan objetado de falsedad 

estos documentos. 

    

3)  En ambas planillas que ha exhibido el actor, este Cuerpo 

Colegiado aprecia que éste reclama como prestaciones diversos conceptos 

tales como aportaciones al Instituto de Seguridad Social para los 

Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), incrementos salariales que se 

han generado durante la secuela del presente juicio, retiro, pensión, 

FOVISSSTE, devolución del Impuesto sobre la Renta (ISR), calculando 

además el monto de su indemnización en relación con inflación anual, 

sustentándola con lo dispuesto por el CAPÍTULO IV (sic), del artículo 113, 

último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

en el artículo 8 de la Ley Federal de Ingresos. 
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4)  Por su parte, las autoridades demandadas en escrito de trece de 

agosto de dos mil quince, solicitaron a esta Sala Superior, precise el monto 

total a cubrir al actor del presente juicio; así también en su escrito de diez 

de septiembre de dos mil quince, el autorizado de las demandadas, objetó 

la planilla de liquidación y su respectiva actualización presentada por la 

parte actora, misma que por economía procesal se da por reproducida 

como si a la letra se insertase, ello en razón de que la misma ya se 

encuentra plasmada en el presente acuerdo, sin que se pase por alto, que 

en el escrito de referencia, no se anexa documento oficial alguno con el que 

el autorizado de las demandadas justifique su objeción a la cantidad que 

por concepto de indemnización reclama el C.  -------------------------------

------------, situación jurídica, que permite determinar a este Cuerpo 

Colegiado, que dichas manifestaciones no son de tomar en cuenta, pues se 

considera que son simples manifestaciones de la voluntad del promovente, 

las cuales carecen de sustento jurídico, como se acreditara en párrafos 

subsecuentes. 

  

 - - - En estas circunstancias, y en razón de que por un lado este 

Órgano de Justicia Fiscal y Administrativa advierte que las prestaciones que 

reclama el actor en su planilla de liquidación son de carácter federal, pues 

sustenta su cálculo en términos del  CAPÍTULO IV (sic), del artículo 113, 

último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

en el artículo 8 de la Ley Federal de Ingresos; reclamando además diversas 

prestaciones tales como aportaciones al Instituto de Seguridad Social para 

los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), incrementos salariales que 

se han generado durante la secuela del presente juicio, retiro, pensión, 

FOVISSSTE, devolución del Impuesto sobre la Renta (ISR); este Cuerpo 

Colegiado procederá a calcular la planilla de liquidación, en términos de los 

dispuesto  por los artículos 25, 26 y 40 de la Ley 248 de Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero y 80 de la Ley Federal del 

Trabajo, aplicada en forma supletoria a la Ley 248 ya invocada, estos es así, 

pues de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1º. del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 2, 3 

y 4 de su Ley Orgánica, este Órgano de Control de la Legalidad sólo tiene 

facultad para conocer de los actos de autoridad que se emitan en materia 

fiscal y administrativa y de aquellas resoluciones que dictadas por las 
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autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, dispositivos legales, que para 

una mejor comprensión de las partes contendientes, se transcriben a 

continuación: 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO. 

 

ARTÍCULO 1.- El presente Código es de orden público e interés social y 

tiene como finalidad substanciar y resolver las controversias en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las 

autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 

Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos.  

 

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

 

ARTÍCULO 2.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, es un órgano autónomo de control de la legalidad, 

dotado de plena jurisdicción para emitir y hacer cumplir sus fallos, en 

materia administrativa y fiscal. 

 

ARTÍCULO 3.- El Tribunal tiene jurisdicción en todo el territorio del 

Estado de Guerrero y ésta comprende la extensión y límites de los 

municipios que lo integran. 

 

ARTÍCULO 4.- El Tribunal tiene competencia para conocer de los 

procedimientos contenciosos en materia administrativa, fiscal y de las 

resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

 

Y por el otro, el Pleno de la Sala Superior, se percata que no obstante 

que las autoridades demandadas objetaron las cantidades plasmadas por 
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el actor en su planilla de liquidación y en su respectiva actualización, éstas 

no acreditaron con documentación oficial idónea, la razón de su objeción; 

sin que sea obstáculo el hecho de que el autorizado de las autoridades 

demandadas en su escrito de diez de septiembre de dos mil quince, haya 

manifestado su desacuerdo con la planilla de liquidación exhibida por el 

actor, indicando en el mismo que el demandante tenía un salario diario de 

$ 597.40 (QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 40/100M. N.), y que 

tenía asignado un salario quincenal de $ 8,961.04 (OCHO MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 04/100 M. N.), sin que adjuntara al 

citado ocurso, documental alguna con la cual acredita su objeción; ello sin 

perjuicio de que en su diverso de veintidós de octubre del año antes citado, 

exhibiera el talón de cheque con número de folio 00061988, el que se 

aprecia que en efecto el actor percibía  un salario quincenal líquido por la 

cantidad de $ 8,903.47 (OCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 47/100 M. 

N.), documental que a juicio de este Tribunal a nada nuevo conduce, pues 

el actor en su escrito de once de diciembre del año ya invocado, de igual 

manera exhibió diversos talones de cheque con los que acredita que 

percibía un salario quincenal semejante al que exhibió el autorizado de las 

demandadas; a más de que las demandadas en ninguna etapa del 

presente procedimiento objetaron de falsos los estados de cuenta de la 

institución bancaria BANAMEX y la constancia de veinticuatro de marzo de 

dos mil diez, expedida por el C.P.   -----------------------------, Subdirector 

de Recursos  Humanos de la Secretaría de Salud en el Estado, con los que 

acredita el C.  ----------------------------------------------, que tenía una 

percepción mensual de $ 32,000.00 (TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 

M. N.), libre de impuestos,  documentales que en términos de los  artículos 

90, 91 y 92 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero,  se les otorga un valor probatorio pleno.  Así también, 

tomando en cuenta que a foja 386 del expediente de ejecución de 

cumplimiento de sentencia se encuentran agregados los talones de cheque 

números 000084260 y 000090504, en los que se aprecia que en cada una 

de ellos obtuvo una percepción  por la cantidad de $ 19,346.63 

(DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 63/100 M. N.), 

que sumadas ambas cantidades dan una cifra de $ 38,693.26 (TREINTA Y 

OCHO MIL  SEISICIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 26/100 M. N.), por el 

concepto 24 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO; en 
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consecuencia, el cálculo del aguinaldo  correspondiente a los años 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012 y  2013, se harán tomando en cuenta esta última 

cantidad. 

 

Hechas las anteriores precisiones, este Tribunal de Control de la 

legalidad, determina que el cálculo de la planilla de liquidación del actor, 

se hará en los términos a que se hace  referencia en el párrafo anterior y se 

tomará como base una percepción mensual de $ 32,000.00 (TREINTA Y 

DOS MIL PESOS 00/100 M. N.), libre de impuestos, y un salario diario de  $ 

1,066.66 (UN MIL SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M. N.), en la inteligencia 

de que si el actor considera que tiene derecho a que se le cubran las 

prestaciones consistentes en sus aportaciones al Instituto de Seguridad Social 

para los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), incrementos salariales 

que se han generado durante la secuela del presente juicio, retiro, pensión, 

FOVISSSTE, devolución del Impuesto sobre la Renta (ISR) y demás 

prestaciones a las que considere tiene derecho,  este Cuerpo Colegiado, le 

deja a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía legal que 

considere pertinente. A continuación, se realiza el cálculo de la planilla de 

liquidación del actor del presente juicio, desde el momento en que fue 

separado – cuatro de diciembre de dos mil ocho al veinticuatro de octubre 

de dos mil diez -, fecha en que fue reinstalado como COORDINADOR DE 

OBRAS, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, así también, se le 

calcularán las diferencias salariales desde el momento en que fue 

reinstalado hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince. 

 

HABERES DEJADOS DE PERCIBIR 

(del 1º.  de noviembre de 2008 al 31 de diciembre 

De 2015: transcurrieron 2,190 días x $ 1,066.66)  $ 2’335,985.4 

 

AGUINALDO 

Años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 

(5 x $ 38,693.63)       $   193,468.15 

 

PRIMA VACACIONAL 

Años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 

(25 % $ 8,000.00 x 5 años)     $   40,000.00  
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DIFERENCIAS SALARIALES 

Desde la fecha de su reinstalación  

 24 de octubre de 2014 hasta el  

31 de diciembre de 2015 (29 quincenas 

por $ 18,750.00)       $    543,750.00 

 

TOTAL A PAGAR       $ 3´113,203.55          

  

  

Por las consideraciones antes expuestas, los integrantes del Pleno de 

la Sala Superior de este Tribunal, determinen que la planilla de liquidación 

que deben de tomar en cuenta las autoridades demandadas, para dar 

cumplimiento a la ejecutoria dictada a favor del actor, en la que precisas 

en este proveído; en consecuencia, se les reitera a las autoridades 

demandadas  SECRETARIA DE SALUD Y/O SERVICIOS ESTATALES DE 

SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO,  SUBDIRECCION  DE RECURSOS 

HUMANOS DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS DE LA SECRETARIA DE SALUD Y/O SERVICIOS ESTATALES 

DE SALUD Y CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE SALUD 

Y/O SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, que de continuar con su 

contumacia y rebeldía en el cumplimiento de la sentencia dictada en el 

presente juicio, se les hará efectiva la medida de apremio decretada en 

acuerdo de Pleno de fecha seis de agosto de dos mil quince, consistente en : 

  

“… Se hace la aclaración a las autoridades demandadas  

SECRETARIA DE SALUD Y/O SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL 

ESTADO DE GUERRERO, SUBDIRECCION  DE RECURSOS HUMANOS 

DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA  DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DE LA SECRETARIA DE SALUD Y/O SERVICIOS ESTATALES DE 

SALUD Y CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE SALUD Y/O 

SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, que no obstante que en el auto de seis 

de agosto del año en curso, se determina que:  

 

“… se harán acreedoras a la imposición de una medida de apremio 

consistente en multa individual de ciento veinte días de salario mínimo 

vigente en la zona económica de la jurisdicción de las demandadas, a razón 
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de $ 66.45  (SESENTA Y SEIS PESOS 45/100 M. N.), equivalente a la suma 

de $ 7,974.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 

00/100 M. N.); lo anterior sin que sea obstáculo de dar inicio al 

procedimiento establecido en el artículo 137 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.” 

 

Dicha cantidad no será tomada en cuenta, ello es así, en razón de  a 

partir del mes de octubre del presente año, se fijó un solo salario mínimo 

para todo el País; en consecuencia, la multa individual a que se harán 

acreedoras la citadas autoridades, en caso de ser omisas al requerimiento 

que se les formula en el proveído antes citado, será de $ 70.10, (SETENTA 

PESOS 10/100 M.N.), que multiplicados por ciento veinte días, equivale a la 

cantidad de $ 8,412.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 

M. N.).” 

 

De lo anterior argumentado se advierte que las autoridades no han 

dado cabal cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha veintiocho de 

noviembre de dos mil trece, la cual dio origen al expediente de 

cumplimiento de ejecución de sentencia TCA/SS/018/2015; circunstancias que 

toma en cuenta esta Sala Revisora para determinar con fundamento en lo 

previsto por los artículos 135, 136, 137 y 138 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que literalmente disponen: 

 

ARTÍCULO 135. Cuando haya causado ejecutoria una 
sentencia favorable al actor, la Sala competente dictará el 
auto respectivo y la comunicará por oficio y sin demora alguna 
a las autoridades, y a los organismos demandados para su 
inmediato cumplimiento. En el oficio respectivo, se les 
prevendrá para que informen sobre el cumplimiento que se dé 
a la sentencia dentro del término de tres días siguientes al en 
que surta efectos  esta notificación. 
 
ARTÍCULO 136. Si dentro del término a que se refiere el 
artículo anterior la sentencia no quedara cumplida,  la Sala 
Regional de oficio o a petición  de parte, la requerirá para que 
la cumpla, previniéndola de que en caso de incumplimiento, se 
le impondrá una multa de tres hasta ciento veinte días de 
salario mínimo vigente en la zona correspondiente. 
De existir algún acto material que deba cumplirse, lo hará el 
Tribunal por conducto de alguno de sus Secretarios. 
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La Sala Regional resolverá si se ha cumplido con los términos de 
la sentencia. 

ARTÍCULO 137. En el supuesto de que la autoridad o servidor 
público persistiera en su actitud de incumplimiento, la Sala 
Superior, a instancias de la Sala Regional, ordenará solicitar del 
titular superior jerárquico de la dependencia Estatal, Municipal 
y Organismo a quienes se encuentre subordinado, conmine al 
funcionario responsable para que de cumplimiento a las 
determinaciones del Tribunal, sin perjuicio de que se reitere 
cuantas veces sea necesaria la multa impuesta. 
 
La Sala Superior resolverá si se ha cumplido con los términos de 
la sentencia. 
 
Si no obstante los requerimientos anteriores no se da 
cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, la Sala Superior 
podrá decretar la destitución del servidor público responsable, 
excepto cuando goce de fuero constitucional. 
 
 
ARTÍCULO 138. Si la autoridad demandada goza de fuero 
constitucional, la Sala Superior formulará ante la Legislatura 
Local, en términos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, denuncia de juicio político 
correspondiente. 
 

 

Los numerales transcritos refieren que cuando las autoridades 

demandadas sean omisas al dar cabal cumplimiento de las ejecutorias, 

dentro del plazo establecido, se harán acreedoras a la imposición de 

medidas de apremio consistente en multa y si siguen reincidiendo se dará 

inicio al procedimiento que se establece en los numerales 137 y 138 arriba 

transcritos, por lo tanto, esta Plenaria procede a hacer efectiva la medida 

de apremio decretada en el acuerdo de Pleno de fecha seis de agosto de 

dos mil quince, consistente en:  Se hace la aclaración a las autoridades 

demandadas  SECRETARIA DE SALUD Y/O SERVICIOS ESTATALES DE 

SALUD EN EL ESTADO DE GUERRERO, SUBDIRECCION  DE RECURSOS 

HUMANOS DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA  DE ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS DE LA SECRETARIA DE SALUD Y/O SERVICIOS ESTATALES 

DE SALUD Y CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE SALUD 

Y/O SERVICIOS ESTATALES DE SALUD, que no obstante que en el auto de 

seis de agosto del año en curso, se determina que:   

“… se harán acreedoras a la imposición de una medida de apremio 

consistente en multa individual de ciento veinte días de salario mínimo 
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vigente en la zona económica de la jurisdicción de las demandadas, a razón 

de $ 66.45  (SESENTA Y SEIS PESOS 45/100 M. N.), equivalente a la suma 

de $ 7,974.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 

00/100 M. N.); lo anterior sin que sea obstáculo de dar inicio al 

procedimiento establecido en el artículo 137 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.” 

 

Dicha cantidad no será tomada en cuenta, ello es así, en razón de  a 

partir del mes de octubre del presente año, se fijó un solo salario mínimo 

para todo el País; en consecuencia, la multa individual a que se harán 

acreedoras la citadas autoridades, en caso de ser omisas al requerimiento 

que se les formula en el proveído antes citado, será de $ 70.10, (SETENTA 

PESOS 10/100 M.N.), que multiplicados por ciento veinte días, equivale a la 

cantidad de $ 8,412.00 (OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 

00/100 M. N.).” 

 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por 

los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley 

Orgánica del  Tribunal  de  lo  Contencioso  Administrativo  del  Estado  y  

1º,  72 último párrafo, 168, 169,  173 y 174  del  Código de Procedimientos  

Contenciosos  Administrativos del Estado, numerales que otorgan  

competencia a este Órgano jurisdiccional, para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como este tipo de recursos que ahora nos 

ocupa, en los términos señalados anteriormente, tal como se desprende de 

los considerandos primero, segundo y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan fundados y operantes los agravios hechos valer 

por la parte actora, en su recurso de queja recibido en Oficialía de Partes el 

día catorce de diciembre del dos mil quince, a que se contrae el toca 

número TCA/SS/001/2016, en consecuencia,  
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SEGUNDO.- Se requiere a las autoridades demandadas el 

cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha veintiocho de noviembre 

de dos mil trece, emitida en el expediente número TCA/SRCH/003/2010, 

con número de expediente de Ejecución de Sentencia número 

TAC/SS/018/2016; para que dentro del término de tres días al en que surta 

efectos la notificación, informen a esta Sala Superior el cumplimiento de la 

misma. 

 

TERCERO.- Se les hace efectiva la medida de apremio decretada en 

el acuerdo de Pleno de fecha seis de agosto de dos mil quince, consistente 

en:  Se hace la aclaración a las autoridades demandadas  SECRETARIA DE 

SALUD Y/O SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN EL ESTADO DE 

GUERRERO, SUBDIRECCION  DE RECURSOS HUMANOS DEPENDIENTE 

DE LA SUBSECRETARÍA  DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 

SECRETARIA DE SALUD Y/O SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Y 

CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE SALUD Y/O SERVICIOS 

ESTATALES DE SALUD, que no obstante que en el auto de seis de agosto 

del año en curso, se determina que:  “… se harán acreedoras a la imposición 

de una medida de apremio consistente en multa individual de ciento veinte 

días de salario mínimo vigente en la zona económica de la jurisdicción de 

las demandadas, a razón de $ 66.45  (SESENTA Y SEIS PESOS 45/100 M. 

N.), equivalente a la suma de $ 7,974.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.); lo anterior sin que sea 

obstáculo de dar inicio al procedimiento establecido en el artículo 137 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero.”  Dicha cantidad no será tomada en cuenta, ello es así, en razón 

de  a partir del mes de octubre del presente año, se fijó un solo salario 

mínimo para todo el País; en consecuencia, la multa individual a que se 

harán acreedoras la citadas autoridades, en caso de ser omisas al 

requerimiento que se les formula en el proveído antes citado, será de $ 

70.10, (SETENTA PESOS 10/100 M.N.), que multiplicados por ciento veinte 

días, equivale a la cantidad de $ 8,412.00 (OCHO MIL 

CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M. N.). 
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CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

QUINTO.- Con copia autorizada de la presente resolución 

devuélvase el expediente principal a la Sala Regional de origen y en su 

oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos el C. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

y  OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este 

asunto el primero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.-------------------------------- 

 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO             LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
MAGISTRADO PRESIDENTE.   MAGISTRADA.              

 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,                      LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                  
MAGISTRADA.                                                 MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 
 

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.     SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.      
MAGISTRADA.                        

 

 

 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente número 
TCA/SRCH/003/2010, expediente de ejecución de sentencia número TCA/SS/018/2015, referente al toca 
TCA/SS/006/2016, promovido por la parte actora. 


