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AYUNTAMIENTO DE FLORENCIO VILLARREAL, 
GUERRERO.   
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA 
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- - - Chilpancingo, Guerrero, a seis de agosto del dos mil quince.------------------------

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

toca número TCA/SS/173/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas, en contra del acuerdo de fecha veintinueve de enero 

del dos mil quince, dictado por la Magistrada de la Sala Regional de Ometepec, 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el 

juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes de la Sala 

Regional el diecinueve de octubre del dos mil doce, comparecieron los CC.  --------

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

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

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

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

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

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

--------------------------------------, a demandar la nulidad del acto impugnado 



consistente en: “Lo constituye la nulidad e invalidez del despido y cese 

injustificado de las actividades que hasta el día primero de octubre de dos 

mil doce veníamos desarrollado en nuestro carácter de Policías 

Preventivos Municipales (los CC.  -------------------------------------------------------------

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

---------------------------------------------------------------- y de agentes de Tránsito 

Municipal los CC.  -----------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

----------------- ejecutado en forma verbal en nuestra contra el día dos de 

octubre de dos mil doce, por el C. Presidente Municipal Constitucional de 

Cruz Grande Municipio de Florencio Villarreal, Guerrero; sin que mediara, 

en su caso, causa legal alguna imputable a los suscritos, ni procedimiento 

administrativo seguido en nuestra contra en el que se nos haya escuchado 

en defensa de nuestros intereses y se hayan seguido las formalidades 

esenciales del mismo; así como sin especificarnos dicho funcionario cuales 

fueron las razones fundadas y motivadas que lo llevaron a emitir dicha 

determinación.”; relataron los hechos, invocaron el derecho, ofrecieron y 

exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha veinticuatro de octubre del dos mil doce, 

la Magistrada de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRO/148/2012 y se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes contestaron en 

tiempo la demanda instaurada en su contra. Seguida que fue la secuela procesal, 

el veintisiete de febrero del dos mil trece, se llevó a cabo la audiencia de ley, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Que con fecha veintidós de abril del dos mil trece, la Magistrada de la 

Sala Regional de Ometepec, Guerrero, emitió sentencia definitiva en la cual 

declara la nulidad de los actos impugnados, con fundamento en el artículo 130 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, y en atención a lo dispuesto en el artículo 132 del citado 

ordenamiento legal, el efecto de la sentencia es para que las autoridades 

demandadas, otorguen a los actores la correspondiente liquidación, 

indemnización y demás prestaciones, en términos de ley. 
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4.- Una vez que causó ejecutoria la sentencia definitiva de fecha veintidós 

de abril del dos mil trece, con fecha ocho de octubre del dos mil catorce, la 

Magistrada de la Sala Regional de Ometepec, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, con fundamento en el artículo 135 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, giró oficio a 

las autoridades demandadas, para que dé inmediato cumplimiento a dicha 

resolución, y se le previno para que en el término de tres días hábiles siguientes 

al en que surta efectos la notificación del presente proveído informe a la Sala del 

conocimiento el cumplimiento de la misma. 

 

5.- Que con fecha veintinueve de enero del dos mil quince, la Magistrada 

emitió un acuerdo en el cual determinó lo siguiente: “… se tiene al autorizado de 

las autoridades demandadas por desahogada en tiempo la vista concedida a las 

autoridades demandadas y toda vez que las mismas, no exhibieron 

documentación alguna para que esta Sala Regional determine la cuantificación 

de la planilla de liquidación, de acuerdo a las argumentaciones realizadas por la 

parte actora en el expediente que se actúa y no controvertidos por las 

demandadas, se procede a determinar el pago a los actores en el presente 

juicio, con fundamento en el artículo 36 en relación con el 136 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado,, se requiere a las 

autoridades denominadas H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL Y C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

CRUZ GRANDE MUNICIPIO DE FLORENCIO VILLAREAL, GUERRERO, para 

que en el término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la 

notificación del presente proveído, den cumplimiento a la sentencia de fecha 

nueve de septiembre del dos mil trece, en términos del artículo 132 último 

párrafo del Código citado, y de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia Constitucional, con 

número de registro 2001770, visible en el disco óptico IUS 2003, con el rubro: 

‘SEGURIDAD PÚBLICA INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO ‘Y DEMÁS 

PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO’, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 

123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 
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DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008…’ y procedan a pagar por 

cuanto a los CC.  ---------------------------------------------------------------------

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

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

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

-------------------------------------------, tomando como base el salario que 

manifiestan percibían que es de $2,200.00 (DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 

001100 M N ) quincenales$ equivalente a la cantidad diaria de $146.66 

(CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 661100 M N ) las prestaciones 

siguientes El pago de la cantidad de $13,199.40 (TRECE MIL CIENTO 

NOVENTA Y NUEVE PESO 40/100 M N) por concepto de 1.- Indemnización 

correspondiente a 3 meses salario; 2.- El pago de la cantidad de $124,367.68 

(CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 

68/100 M N) por concepto de salarios dejados de percibir desde el dos de 

octubre de dos mil doce al veintinueve de enero de dos mil quince, 

correspondiente a 848 días, de acuerdo a lo manifestado por los actores bajo 

protesta de decir verdad en su escrito inicial de demanda del expediente 

TCA/SRO/148/2012; mas lo que se sigan generando hasta su total 

cumplimiento; 3.- Procede el pago de la cantidad de $7470 (SIETE MIL 

CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 70/100 M N) por concepto de cuarenta y 

cinco días vacaciones correspondientes a los años dos mil doce, trece y catorce 

a razón de quince días por año, los cuales dejaron de percibir con motivo de la 

baja injustificada de que fueron objeto; 4.- El pago de la cantidad de $1852.42 

(MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 42/100 M N) 

correspondiente a la prima vacacional de los años 2012, 2013, y 2014, 5.- El 

pago de la cantidad de $19,799.10 (DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M N) por concepto de cuarenta y cinco 

días del aguinaldo correspondiente a los años dos mil doce, trece y catorce en 

términos de lo dispuesto por el articulo 113 fracción XII de la Ley numero 281 

de Seguridad Publica del Estado de Guerrero, en relación con el articulo 40 de 

la de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero numero 248; 

por lo tanto las autoridades demandadas deberán de pagar a cada uno de los 

actores antes mencionados la cantidad de $166,628 (CIENTO SESENTA Y 
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SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 30/100 M N) hasta el día 

veintinueve de enero del presente año, mas las prestaciones que se generen en 

lo subsecuente hasta su total cumplimiento; asimismo por cuanto a los  ---------

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

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

----------------------, tomando como base el salario que manifiestan percibían 

que es de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M. N.) quincenales, 

equivalente a la cantidad diaria de $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M. 

N.), las prestaciones siguientes: El pago de la cantidad de $18,000.00 

(DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M. N.); por concepto de 1.- Indemnización 

correspondiente a 3 meses salario; 2.- El pago de la cantidad de $169,600.00 

(CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M. N.), por conceptos de 

salarios dejados de percibir desde el dos de octubre de dos mil doce, al 

veintinueve de enero de dos mil quince, correspondiente a 848 días, de acuerdo 

a lo manifestado por los actores bajo protesta de decir verdad en su escrito 

de demanda, del expediente TCA/SR0/148/2012; más los que se sigan 

generando hasta su total cumplimiento; 3.- Procede el pago de la cantidad de 

$9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100 M. N.) por concepto de cuarenta y 

cinco días de vacaciones correspondientes a los años dos mil doce, trece y 

catorce, a razón de quince días por año, las cuales dejaron de percibir con 

motivo de la baja injustificada de que fueron objeto; 4.- El pago de la cantidad 

de $2,250.00 (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.), 

correspondiente a la prima vacacional de los años 2012, 2013 y 2014; 5.- El 

pago de la cantidad de $27,000 (VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M. N.), 

por concepto de cuarenta y cinco días del aguinaldo correspondiente a los años 

dos mil doce, trece y catorce, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 

fracción XIII de la Ley número 281 Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

en relación con el artículo 40 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero número 248; por lo tanto las autoridades demandadas 

deberán de pagar a cada uno de los actores antes mencionados, la cantidad de 

$225,850 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 

PESOS 0/100 M. N.), hasta el día veintinueve de enero del presente año, más 

las prestaciones que se generen en lo subsecuente hasta su total cumplimiento, 
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por lo que deberán informar a esta Sala Regional el cumplimiento de la 

sentencia…, apercibidos de que en caso de no dar cumplimiento a dicho 

requerimiento, se les impondrá una multa en forma individual de treinta días de 

salario mínimo correspondiente a la zona ‘B’ en esta región que es de $66.45 

(SESENTA Y SEIS PESOS 45/10 M. N.) equivalente a la cantidad de 

$1,993.50 (UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 50/100 M. 

N.), tal como lo establece el numeral antes citado.-“ 

 

6.- Inconforme la autoridad demandada  interpuso el recurso de revisión en 

contra del acuerdo controvertido, ante la propia Sala Regional Instructora, haciendo 

valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido en la Oficialía 

de Partes de la citada Sala Regional con fecha dieciséis de febrero del dos mil 

quince, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr 

traslado con la copia de los agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a 

que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo 

anterior se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación. 

 

7.- Calificado de procedente el recurso de  mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/173/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 

citado, al 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 la Sala Superior del tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver los recursos 

hecho valer por las partes procesales de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 178, 179, 180 y 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, numerales que otorgan 

competencia a éste órgano jurisdiccional para conocer de las controversias de 

naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares y las 

autoridades administrativas del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad y los 

particulares y en el caso que nos ocupa los actores impugnaron los actos de 

autoridad precisados en el resultando uno de esta resolución, los cuales son actos 
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de naturaleza administrativa atribuidos a autoridades municipales, mismas que 

han quedado precisadas en la foja inicial de esta resolución; además de que como 

consta en autos del expediente principal con fecha veintinueve de enero del dos 

mil quince, la Magistrada Instructora emitió una resolución mediante, la A quo 

declaró la nulidad del acto impugnado, inconformes las autoridades demandadas 

interpusieron el recurso de revisión contra dicho acuerdo, que a juicio de esta Sala 

Superior es improcedente, pues el acuerdo recurrido no se encuentra dentro de 

las hipótesis contempladas en el artículo 178 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; en consecuencia este 

Cuerpo Colegiado no puede asumir jurisdicción para conocer y resolver el 

presente recurso hecho valer. 

 

II.- No obstante lo anterior, cabe precisar que el artículo 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece 

que el recurso de revisión deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional 

que haya emitido la resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco 

días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución y en el 

asunto que nos ocupa consta en autos a foja 280 y 281 del expediente principal, 

que el acuerdo ahora recurrido fue notificado a las demandadas el día nueve de 

febrero del dos mil quince, por lo que el término para la interposición de dicho 

recurso comenzó a correr del diez al dieciséis de febrero del dos mil quince, 

descontados que fueron los días inhábiles, según se aprecia de la certificación 

realizada por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional con residencia en 

Ometepec, Guerrero, de este Tribunal, a foja 20 del toca TCA/SS/173/2015; en 

tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional del conocimiento 

el dieciséis de febrero de dos mil quince, de acuerdo al sello de recibido de dicha 

Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en la foja 2 del toca de 

referencia, resultando en consecuencia que el recurso de revisión que nos ocupa 

fue presentado dentro del término que señala el artículo 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 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 los autos del 

toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 

FUENTE DEL AGRAVIO. 
 
Lo es la parte de la de la sentencia interlocutoria de fecha 29 de 
enero del 2015, dentro de la cual de forma genérica y dogmática 
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y sin mayor razonamiento la Sala Regional de Ometepec, decreta 
las respectivas cantidades y rubros de percepciones a cubrir a 
cada actor, sin el debido razonamiento que motive dicha 
conclusión, incluso tampoco vierte fundamento legal para 
algunos de los rubros especificados en pago. 
 
El referido extracto a la letra dice: 
… 
 
CONCEPTO DE AGRAVIO. 
 
De lo antes expuesto, se colige claramente que con el dictado de 
la referida resolución interlocutoria se transgrede lo que se 
estipula en el artículo 26del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de guerrero, lo anterior 
porque dicho artículo establece que las resoluciones serán 
claras, precisas y congruentes con las cuestiones planteadas por 
las partes o las derivadas del expediente contencioso 
administrativo. 
 
Esto también con relación a los artículos 128 y 129 fracción IV 
del referido Código de la Materia, que establecen que una 
resolución debe ser acorde a los puntos de controversia 
invocando los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen. 
 
Sin embargo el caso concreto la sentencia definitiva dictada en el 
juicio de nulidad, únicamente se ocupó de determinar la nulidad 
del acto impugnado, pero sin prever el pago de prestaciones que 
traería como consecuencia acorde a las precisiones de Ley y a lo 
acreditado en la secuela del juicio. 
 
Es decir, la Sala Regional en sentencia definitiva no se ocupó de 
razonar si efectivamente resulta procedente el pago de los 
distintos rubros que los actores reclaman de pago, tales como 
vacaciones, prima vacacional o aguinaldo; mucho menos se 
previó los parámetros en los cuales debían de ser cuantificados 
ninguno de estos rubros, ni la indemnización constitucional; 
tampoco se determinó percepción diaria base que serviría para 
cuantificar los distintos rubros que deben ser pagados. 
 
Por el contrario la sentencia de fecha 9 de septiembre del 2013, 
únicamente estipuló que las autoridades demandadas debían 
otorgar a los actores la correspondiente liquidación, 
Indemnización y demás prestaciones de Ley, aspecto totalmente 
ambiguo ya que no se especificó que conceptos abarca la 
Liquidación, cuales la Indemnización y en su caso cuales son las 
demás prestaciones de Ley. 
 
En ese sentido, que todo lo expuesto se encontraba obligada la 
Sala Regional a razonarlo o motivarlo, así como fundarlo dentro 
del dictado de la sentencia interlocutoria relativa a la planilla de 
liquidación y a su respectiva contestación que daría liquidez a la 
sentencia para que fuera ejecutada, sin embargo, de la simple 
lectura de lo que a dos fojas esgrimió en el referido resolutivo, 
podemos percatarnos que no se cumplen los referidos requisitos. 
 
Esto, porque solamente declara procedente el pago de 
indemnización, remuneración diaria, por el tiempo que duró el 
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juicio, prima vacacional, vacaciones y aguinaldo con las misma 
dogmaticidad contenida en la sentencia definitiva, con la única 
diferencia de que en este momento la Sala Regional si se 
encuentra obligada a realizar la invocación de fundamentación y 
motivación en cuanto a ello, es decir, este es el momento 
procesal oportuno. 
 
Así tenemos que la Sala Regional de Ometepec, en su actuar 
concurre en lo siguiente: 
 
1. Omitió asentar los razonamientos lógico-jurídicos que la 
llevaron a imponer a mi representada la obligación de pago a los 
distintos rubros de indemnización, remuneración diaria y 
aguinaldo, dado que si bien es cierto para el caso del rubro de 
aguinaldo invoca fundamento legal no expresa el porque 
encuadra en dicha hipótesis de pago. 
 
2. Para el caso particular del aguinaldo se invoca la aplicación de 
una Ley supletoria, pero no se razona el porque aplica la referida 
supletoriedad del artículo, no obstante de que el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, no prevé la referida supletoriedad sino que la oscuridad 
de la norma sea atendida acorde a lo que establece el artículo 5 
del Código de la Materia. 
 
3. No explica porque se condena al pago de aguinaldo, 
vacaciones y prima vacacional por el periodo de tres años. 
 
4. Respecto de la prima vacacional, nunca especifica cual es el 
respectivo porcentaje de la misma acorde a los días de 
vacaciones, al ser una prestación derivada de esta. 
 
5. En cuanto a la indemnización, remuneración diaria por el 
tiempo que duró el juicio, vacaciones y prima vacacional no 
invoca fundamento legal que sustente su pago. 
 
6. No vierte razonamiento alguno en relación al poque se 
determina el salario base. 
 
7. No realiza diferenciación de cuales percepciones o prestación 
devienen de la Ley y cuales se pagan por mandato 
constitucional. 
 
8. No señala las pruebas con las que quedó acreditada la 
procedencia del pago de los rubros que no devienen de la Ley, 
como, aguinaldo y prima vacacional, y; 
 
6. No señala la operación aritmética que da como resultado cual 
sería la cantidad que debe de cubrirse como pago de cada uno 
de los rubros antes especificados (de indemnización, 
remuneración diaria por el tiempo que duró el juicio, prima 
vacacional, vacaciones y aguinaldo). 
 
Cabe precisar que incluso, la Sala Regional de Ometepec, 
sustenta de forma equivocada su actuar, argumentando que las 
manifestaciones de la actora no fueron controvertidas por mi 
mandante al manifestar que “de acuerdo a las argumentaciones 
realizadas por la parte actora en el expediente en que se actúa y 
no controvertidos por las demandadas se procede a determinar el 
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pago a los actores del presente juicio…”; ello, porque como se ha 
dicho, esto forma parte de lo que el órgano de justicia tiene que 
discernir acorde a las constancias que obran en el expediente de 
acuerdo al aporte que en su beneficio hayan realizado las partes. 
Es así, porque el principio general y esencial del derecho para las 
reglas de la prueba establece que el que “afirma se encuentra 
obligado a probar, y el que niega afirmando también”, en ese 
sentido, que la simple afirmativa del actor no es suficiente para 
tener por acreditado que todas las prestaciones que reclama 
efectivamente las perciba, ni tampoco que las perciba en los 
términos que indica acorde a las cantidades y periodos que 
alega; sino que este tiene carga de la prueba de acreditar su 
dicho, es decir, que defectivamente las perciba y las condiciones 
en que las perciba. 
 
Incluso el propio código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de guerrero, en su artículo 84 así lo 
deja percibir, por ende la Sala Regional se encuentra obligado a 
estudiar las condenas desde la perspectiva de las pruebas que 
ya obran en autos, para verificar que las partes (y no solo la que 
represento), han acreditado sus dichos. Invocando dichos 
razonamientos como parte de su fundamentación y motivación. 
 
En ese sentido que al caso de la resolución que se impugna, se 
actualice la hipótesis violatoria de la Ley, consistente en la falta 
de fundamentación y motivación en un acto resolutivo, dado que 
la falta de fundamentación y motivación es una violación formal 
diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, 
que es una violación material o de fondo, siendo distintos los 
efectos que genera la existencia de una u otra. En efecto, el 
artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el 
imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos 
que incidan en la esfera de los gobernados, pero la 
contravención al mandato constitucional que exige la expresión 
de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas 
distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a 
su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y 
motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal 
aplicable al asunto y las razones que se hayan considerando 
para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis 
prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida 
fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el 
precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las 
características específicas de éste que impiden su adecuación o 
encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, 
en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en 
consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están 
en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica 
en el caso. De manera que la falta de fundamentación y 
motivación significa la carencia o ausencia d etales requisitos, 
mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y 
motivación entraña la presencia de ambos requisitos 
constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de 
normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el 
caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el 
primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto 
de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo 
por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su 
ausencia mediante la simple lectura le acto reclamado, procederá 
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conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en 
una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la 
forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero 
unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también 
dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un 
previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la 
mencionada incorrección. Véase para ello el criterio de 
jurisprudencia de la novena época, Tomo XXVII, Febrero de 2008 
del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva 
por rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA 
DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA 
SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS 
CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE 
DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A 
LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. 
 
Así, que de la simple lectura de lo redactado con anterioridad en 
la fuente del agravio se evidencia la existencia de ilegalidad en el 
acuerdo combatido consistente en la falta de fundamentación y 
motivación ; al no invocarse los respectivos razonamientos lógico 
jurídicos, ni fundamentos legales que sustentan su actuación. 
 
En ese sentido que si la resolución que recae sobre la planilla de 
liquidación y que da liquidez a la sentencia definitiva, tiene por 
objeto precisar el sentido y alcance del referido dallo en cuanto a 
lo principal; es que el caso concreto no se logra, ya que deja en 
total estado de indefensión a mis representados en calidad de 
autoridades demandadas obligadas al cumplimiento, al no 
conocer el porqué se les obliga a cubrir los rubros, no las 
condiciones de cantidad y temporalidad. Dado que como se ha 
dicho la sentencia principal solo se ocupó de la nulidad del acto 
impugnado, empero no de la precisión de los rubros a pagar 
conforme a la Ley y a lo suscitado en el juicio como 
consecuencia de la nulidad. 
 
Transgrede con ello en el perjuicio de mis mandantes, las 
garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados unidos 
Mexicanos. 
 
Sirve de aplicación por analogía al caso concreto los siguientes 
criterios: 
 
LAUDO, FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 
 
LAUDO. EL HECHO DE QUE LA JUNTA CONDENE A UNA 
CANTIDAD DE DINERO DETERMINADA PERO OMITA 
PRECISAR LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS QUE 
SIRVIERON DE BASE PARA CUANTIFICARLA, CONTRAVIENE 
EL ARTÍCULO 842 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 
SEGUNDO. 
 
FUENTE DE AGRAVIO. 
 
Lo ilegal cuantificación de los conceptos de aguinaldo, 
vacaciones y prima vacacional que realiza la Sala Regional de 
Ometepec, dentro de la resolución que recae a la planilla de 
liquidación y su respectiva contestación, al determinar de forma 
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incongruente, que se le tiene que pagar a cada actor el aguinaldo 
por el periodo de tres años, también vacaciones por el mismo 
periodo y de igual forma la prima vacacional por los años 2012, 
2013 y 2014, cuando no existe ni siquiera el reclamo y mucho 
menos la acreditación de que efectivamente se le adeude el pago 
por dicha temporalidad, dado que incluso los actores solo 
reclaman esos conceptos por el año 2012. 
 
Parte de la sentencia que a la letra dice: 
… 
 
CONCEPTO DE AGRAVIO. 
 
Causa agravios la falta de congruencia con la que la Sala 
regional de Ometepec, determina la cantidad a pagar por 
concepto de aguinaldo, vacaciones dado que las cuantifica por el 
periodo de tres años, cuando el accionante única y 
exclusivamente la reclama por la temporalidad de una sola 
anualidad, que es el correspondiente al año 2012, en su 
proporcionalidad. 
 
En ese sentido, como se desprende del escrito inicial de 
demanda en relación al capítulo VI, denominado “PRETENSIÓN 
QUE SE DEDUCE”; los actores en relación al aguinaldo, 
vacaciones y prima vacacional, lo reclamaron de la forma 
siguiente: 
… 
 
De lo anterior de manera clara y precisa se desprende que la 
parte actora del presente juicio únicamente reclama las ya 
aludidas percepciones de aguinaldo, vacaciones y prima 
vacacional, por el periodo específico proporcional del año previo 
a su cese (2012). 
 
Por otro lado, la Sala de ese Órgano de justicia Administrativa de 
la entidad, sustenta en su resolutivo que el pago procede por tres 
anualidades, como se desprende de la parte que a la letra dice: 
… 
 
De lo que se colige, que en aspecto totalmente discordante a la 
petición de la actora la Sala Regional de Ometepec, precisa la 
condena que deberán cubrir las autoridades demandadas que 
represento por concepto de aguinaldo, vacaciones y prima 
vacacional por tres años, cuando solo represento por concepto 
de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional por tres años, 
cuando solo existió el reclamo del proporcional de uno de 
acuerdo a la fecha en que fueron cesados. Es decir; se nos 
condena por los años que ha durado la secuela del juicio sin 
justificación de reclamo. 
 
En ese sentido, que resulta totalmente incongruente el actuar de 
la Sala Regional, porque no se ciñe a lo establecido dentro del 
artículo 26 del código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, ello porque dicho artículo 
establece que las resoluciones serán claras, precisas y 
congruentes con las cuestiones planteadas por las partes o las 
derivadas del expediente contencioso administrativo. 
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Así también, lo anterior con relación a los artículos 128 y 129 
fracción IV del referido Código de la Materia, que establecen que 
una resolución debe ser acorde a los puntos de controversia 
invocando los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen. 
 
Al caso concreto, como se ha dicho la incongruencia se suscita 
porque se cuantifica para pago del rubro de aguinaldo tres años, 
cuando cada actor solamente reclamó el proporcional de un año, 
que fue el último que prestó servicios. Pero el principal agravante 
es que mi contraparte nunca reclamó las referidas percepciones 
por el tiempo que duró el juicio sino que los reclamó por el tiempo 
que había prestado servicios. Esto porque atinadamente concibe 
que la percepción de vacaciones, aguinaldo y prima vacacional, 
acorde a las reglas que rigen a los servidores públicos, solo 
puede ser otorgada si se ha desempeñado la actividad laboral. 
 
Es decir, si la relación de servicio no se suscitó por los años 2013 
y 2014 entre los actores y el Ayuntamiento de Florencio Villarreal, 
resulta imposible que se le pueda otorgar las referidas 
prestaciones dado que esta se suscitan por el desempeño del 
servicio de cada año. 
 
Sirve de aplicación la ratio essendi del siguiente criterio de 
jurisprudencia por contradicción de tesis: 
 
VACACIONES. SU PAGO NO ES PROCEDENTE DURANTE EL 
PERIODO EN QUE SE INTERRUMPIÓ LA RELACIÓN DE 
TRABAJO. 
 
En ese sentido debemos verificar que el caso concreto en 
principio no existe normativa dentro de la Ley de Seguridad 
Pública que obligue al pago de las referidas prestaciones, pero al 
caso particular del aguinaldo, cuando concurres al artículo 40 de 
la Ley 248 de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, podemos verificar que dicho fundamento legal 
especifica que la gratificación de aguinaldo se otorga por el 
desempeño de funciones por el periodo de un año. Por ende que 
si ese desempeño no se suscitó no pueda obligársele al pago. 
 
Así, que de los artículos antes precisados 26 y 128 del código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos de la Entidad, 
deriva la obligación del respeto al principio de congruencia que 
deben de reunir las resoluciones administrativas por mandato de 
lo previsto en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, como 
parte de la fundamentación y motivación. Por ende que dichos 
aspectos ineludiblemente deben de ser observados. 
 
Así, que los Tribunales Administrativos en términos de los 
fundamentos legales antes invocados, tiene la obligación de que 
al momento de dictar sus sentencias, las mismas deberán de ser 
congruentes a lo que les es solicitado por las partes, en el caso 
que nos ocupa lo determinado en el acto resolutivo que se 
impugna recaído debe ser acorde a lo solicitado por la parte 
actora dentro de sus pretensiones de su escrito inicial de 
demanda en concordancia con su planilla de liquidación y la 
contestación de la misma presentada por mis mandantes en 
fecha 25 de noviembre del 2014 así como la contestación a la 
demanda principal, también las respectivas probanzas 
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desahogadas por las partes en la secuela procesal del juicio 
(fijación de la Litis). Asimismo las propias consideraciones debían 
de ser acordes entre sí, y no contrariarse. 
 
La congruencia de las resoluciones jurisdiccionales consiste en la 
concordancia entre la decisión tomada por la autoridad 
(resolutivos) y los alegatos formulados por las partes 
(pretensiones, agravios, argumentos de defensa) o los 
argumentos que la propia autoridad adopta para alcanzar su 
conclusión (considerando). 
 
En este sentido el principio de congruencia de las sentencias 
consistente en que, al resolver una controversia el órgano 
competente lo debe hacer atendiendo precisamente a lo 
planteado por las partes, sin omitir algo ni añadir circunstancias 
extrañas a lo aducido por el actor demandado; tampoco ha de 
contener, la sentencia, acuerdo, auto o resolución, 
consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
ni los resolutivos entre sí, es decir, este principio procesal impone 
a los órganos jurisdiccionales, el deber de resolver conforme a lo 
argumentado por las partes y probado en juicio, lo cual, por regla, 
les impide ocuparse de aspectos que no han sido planteados en 
la litis. 
 
En este contexto, se ha definido como tal una vertiente de la 
congruencia denominada externa que consiste en que los puntos 
resolutivos tengan relación con las pretensiones y alegatos 
formulados por las partes, asimismo otra diversa denominada 
interna la cual reside en que el contenido de la sentencia no 
tenga consideraciones contrarias entre sí, entre sus resolutivos o 
los respectivos considerandos, o dentro de dichas partes en sí 
mismas. 
 
Acorde a esto, se incurre en incongruencia en la sentencia 
cuando, se juzga más allá de lo pedido (ultra petita), fuera o 
diverso a lo solicitado (extra petita) y cuando se omite resolver 
sobre un punto planteado oportunamente (citra petita), por lo que 
al respetar el principio de congruencia el carácter dispositivo del 
proceso, el juez solo está limitado a pronunciarse sobre lo pedido 
por el recurrente o el demandado en los escritos constitutivos de 
la litis. 
 
Sirve de ilustración el siguiente criterio 
 
SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA. 
 
En ese tenor que resulta incongruente la resolución interlocutoria 
que da liquidez a la sentencia como primer acto de ejecución de 
la principal de fecha 9 de septiembre del 2013, en la vertiente de 
congruencia externa, dado que resuelve totalmente diverso a lo 
solicitado por la parte actora en el juicio de nulidad, ya que 
mientras este solo reclamó el pago del año 2012 por concepto de 
aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, la Sala Regional 
condena a tres años, siendo estos respecto de los cuales duró el 
juicio. 
 
Siendo totalmente ajeno a la Litis planteada porque los actores 
en ningún momento previeron dentro de su escrito inicial de 
demanda el reclamo del pago del aguinaldo, vacaciones y prima 
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vacacional por el tiempo que durara el juicio, como pretende 
condenarlo a pago la Sala Regional. 
 
TERCERO. 
 
FUENTE DEL AGRAVIO. 
 
Lo es la violación al principio de congruencia interna en que 
incurre la Sala Regional de Ometepec, al precisar la condena de 
la prestación de aguinaldo, dado que por un lado realiza la 
cuantificación de la misma a razón de 45 días de salario por año 
y en ese mismo actos sustenta dicho actuar en el artículo 40 de 
la Ley 248 de Trabajo de los Servidores del Estado de Guerrero, 
artículo que acorde a su contenido solo autoriza el pago de la 
referida prestación a razón de 40 días de salario por año. 
 
Parte de la sentencia que a la letra dice: 
… 
 
CONCEPTO. 
 
Así, que se causa agravios a mis mandantes acorde a lo 
establecido dentro del artículo 26 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ello 
porque dicho artículo establece que las resoluciones serán 
claras, precisas y congruentes con las cuestiones planteadas por 
las partes o las derivadas del expediente contencioso 
administrativo. 
 
Así también, lo anterior con relación a los artículos 128 y 129 
fracción IV del referido Código de la Materia, que establecen que 
una resolución debe ser acorde a los puntos de controversia 
invocando los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen. 
 
Sin embargo, al caso concreto se violenta dicho principio de 
congruencia, en su vertiente interna, porque la Sala Regional con 
sede en Ometepec, condena a la prestación de aguinaldo a mis 
mandantes a razón de 45 días de salario por año respectivo, 
empero funda su condena en el artículo que solo faculta a que 
dicha condena se realice a razón de cuarenta días por año. 
 
Así, la Sala Regional con sede en Ometepec, Guerrero, 
establece que se condena a “El pago de la cantidad de 
$19,799.10 (DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE PESOS 10/100 M.N.), por concepto de cuarenta y cinco 
días del aguinaldo correspondiente a los años dos mil doce, trece 
y catorce, en términos de los dispuesto por el artículo 113, 
fracción XII de la Ley número 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, en relación con el artículo 40 de la Ley de 
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 
número 248” y “El pago de la cantidad de $27,000.00 
(VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), por concepto de 
cuarenta y cinco días de aguinaldo correspondiente a los años 
dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 113, fracción XII de la Ley número 281 
de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, n relación con el 
artículo 40 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado de guerrero número 248”. 
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Sin embargo, cuando concurres al artículo 40 de la Ley de 
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, el 
mismo a la letra dice: 
… 
 
De lo anterior, podemos colegir claramente que contrario a lo 
sostenido por la Sala Regional con sede en Ometepec, Guerrero, 
la condena de aguinaldo en favor de un trabajador del Gobierno 
del Estado de Guerrero, no puede cuantificarse a razón de 45 
días de salario por año, sino que dicha normativa lo que prevé es 
que dicha condena solo puede realizarse a razón de 40 días. 
 
En ese sentido, no obstante de que se considera legal la 
condena realizada por las diversas anualidades en cada una de 
las mismas se estarían cuantificando 5 días de más de salario en 
perjuicio de mis mandantes; haciendo un total de 15. 
 
En este mismo tenor, como se ha precisado diversos criterios de 
jurisprudencia han sustentado que la congruencia en un 
resolutivo se da al resolver una controversia, cuando el órgano lo 
hace atendiendo precisamente a lo planteado por las partes, sin 
omitir algo ni añadir circunstancias extrañas a lo aducido por el 
actor demandado; tampoco ha de contener, la sentencia, 
acuerdo, auto o resolución, consideraciones contrarias entre sí o 
con los puntos resolutivos, ni los resolutivos entre sí, es decir, 
este principio impone a los órganos jurisdiccionales, el deber de 
resolver conforme a lo argumentado por las partes y probando en 
juicio, lo cual, por regla, les impide ocuparse de aspectos que no 
han sido planteados en la litis. 
 
Así, se ha definido como tal una vertiente de la congruencia 
denominada externa que consiste en que los puntos resolutivos 
tengan relación con las pretensiones y alegatos formulados por 
las partes, asimismo otra diversa denominada interna la cual 
reside en que el contenido de la sentencia no tenga 
consideraciones contrarias entre sí, entre sus resolutivos o los 
respectivos considerandos, o dentro de dichas partes en sí 
mismas. 
 
Véase para ello el criterio de tesis aislada n.12 K, de la novena 
época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, tomo VI, 
Agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, que 
lleva por rubro SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y 
EXTERNA. 
 
En ese sentido, que al caso concreto se transgrede por parte de 
la Sala Regional de ese órgano de justicia administrativa con 
sede en Ometepec, Guerrero, la vertiente de congruencia interna, 
dado que su razonamiento resulta deficiente entre sí, ya que 
supuestamente su fundamentación de la condena de aguinaldo a 
razón de 45 días de salario por año, pretende realizarla en el 
artículo 40 de la Ley de  Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero, sin embargo, dicho fundamento legal solo 
autoriza que dicha condena se realice por 40 días de salario por 
año. En ese tenor, que evidentemente la conclusión de su 
condena no encuadre en la hipótesis legal del ordenamiento 
respectivo, por ende que no exista la concordancia entre ello. 
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Así, que si de los artículos 26 y 128 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, deriva la 
obligación del respeto al principio de congruencia que deben de 
reunir las resoluciones administrativas por mandato de lo previsto 
en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, como parte de 
la fundamentación y motivación. Por ende que dichos aspectos 
ineludiblemente debían de ser observados por la Sala A quo. 
 
En razón de ello, que los Tribunales Administrativos en términos 
de los fundamentos legales antes invocados, tienen la obligación 
de que al momento de dictar sus sentencias, las mismas deberán 
de ser congruentes entre sí; invocando fundamentos legales que 
resulten aplicables al caso concreto, siendo su hipótesis legal 
redactada por el legislador aplicable a lo que pretende concluir la 
responsable. Sin embargo, al caso concreto la responsable no 
acata dicho mandamiento y por el contrario concluye una 
cuantificación de una condena en beneficio los actores, de forma 
mayor a la que la ley que aplica así lo faculta. Por ende que sea 
ilegal dicha resolución. 

 
 
 
IV.- Del análisis a las constancias que integran los autos del expediente  

número TCA/SRO/148/2012, esta plenaria advierte que en el presente asunto se 

actualizan causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas por el 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

que también son aplicables en la tramitación de los recursos ante esta Sala 

Superior, cuyo análisis es de orden público y estudio previo a la cuestión de 

fondo, como acontece en la especie, por lo que este Órgano Colegiado en 

ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica y el Código de la Materia le otorga, 

pasa a su análisis de la siguiente manera: 

 

Al respecto los artículos 23, 141 y 178 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establecen lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 23.- Las resoluciones que dicte el 
Tribunal tendrán el carácter de acuerdos, autos, 
sentencias interlocutorias y sentencias definitivas.  
Los acuerdos son las determinaciones de trámite; 
los autos resuelven algún punto dentro del proceso; 
las sentencias interlocutorias son las que ponen 
fin al incidente o recurso sin decidir el fondo del 
asunto y las sentencias definitivas son las que 
resuelven el juicio en lo principal. 
 
ARTÍCULO 141.- Los acuerdos dictados por las 
Salas dentro del procedimiento de ejecución de 
sentencia, no serán recurribles. 
 
ARTÍCULO 178.- Procede el recurso de revisión en 
contra de: 
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I.- Los autos que desechen la demanda; 
II.- Los autos que concedan o nieguen la 
suspensión del acto impugnado, los que 
revoquen o los modifiquen y los que señalen 
garantías o cauciones con motivo de la propia 
suspensión; 
III.- El auto que deseche las pruebas; 
IV.- El auto que no reconozca el carácter de 
tercero perjudicado; 
V.- Las resoluciones que decreten o nieguen 
sobreseimientos; 
VI.- Las sentencias interlocutorias; 
VII.- Las que resuelvan el recurso de 

reclamación; y 

VIII.- Las sentencias que resuelvan el fondo del 

asunto. 

 

Ahora bien, de la lectura a los dispositivos legales antes invocados se 

advierte que el Tribunal de lo contencioso Administrativo, dictará acuerdos, autos, 

sentencia interlocutorias y sentencias definitivas que los acuerdos son las 

determinaciones de trámite; los autos resuelven algún punto dentro del 

proceso; la sentencias interlocutorias son las que ponen fin al incidente o 

recurso sin decidir el fondo del asunto y las sentencias definitivas son las que 

resuelven el juicio en lo principal; así mismo los acuerdos dictados dentro del 

procedimiento de ejecución de sentencia no son recurribles. 

 

Por otra parte, el dispositivo legal 178 del Código de Procedimientos 

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

revisión procede en contra de los autos que desechan la demanda; que concedan 

o nieguen la suspensión del acto impugnado, los que revoquen o los modifiquen y 

los que señalen garantías o cauciones con motivo de la propia suspensión; el auto 

que deseche las pruebas; el auto que no reconozca el carácter de tercero 

perjudicado; las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos; las 

sentencias interlocutorias; las que resuelvan el recurso de reclamación y las 

sentencias que resuelvan el fondo del asunto. 

 

En base a lo anterior, a juicio de esta Sala Revisora es improcedente el 

recurso de revisión en contra del acuerdo de fecha veintinueve de enero del dos 

mil quince, mediante el cual la Magistrada Instructora determinó la cantidad a 

pagar a los actores, para que la autoridad demandada cumpla con la sentencia de 

fecha veintidós de abril del dos mil trece; lo anterior, en virtud de que dicho auto no 

se encuentra contemplado en las hipótesis del artículo 178 del Código de la 

materia que establece los supuestos en que procede el recurso de revisión; y por 
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que en el caso concreto, queda claro que en el procedimiento de ejecución de 

sentencia los acuerdos no son recurribles, acreditándose así plenamente una 

causal de improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión prevista por los 

artículos 74 fracción XIV en relación directa con los 75 fracción II y 141 del Código 

de la Materia, relativo a que contra los acuerdos dictados en el procedimiento de 

ejecución de sentencia no serán recurribles, ya que resulta legal que tanto las 

Salas Regionales como esta Sala Superior, decreten el sobreseimiento de los 

recursos de su competencia, cuando durante su tramitación aparezcan, 

sobrevengan o se den los supuestos de improcedencia y sobreseimiento que 

contempla el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, y que se refieran a la resolución inconformada. 

 

Tomando en consideración que las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, también son aplicables a los recursos o medios de 

impugnación, cuando en la tramitación de los mismos aparezcan o sobrevengan 

cuestiones que se encuadren en las hipótesis previstas por los numerales antes 

invocados, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 167 del Código de la 

materia. 

  

ARTICULO 167.- En relación al procedimiento de 
calificación, acumulación, notificación y resolución de 
los recursos que conoce la Sala Superior, se estará a 
las reglas que este Código establece para el 
procedimiento ante la Sala del conocimiento. 

 

Al efecto, los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero señalan lo 

siguiente: 

 

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
 
… 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia 
resulte de alguna disposición legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia 
a que se refiere el artículo anterior; 
… 

 
 

En esas circunstancias, este Cuerpo Colegiado se encuentra imposibilitado 

para entrar al estudio de los agravios materia del recurso en cuestión, al advertirse 
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que de las constancias procesales se demuestra fehacientemente que se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas por los 

artículos 74 fracción XIV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con los diversos 23, 75 

fracción II y 141 del mismo ordenamiento legal, toda vez que como ha quedado 

debidamente acreditado, el recurso de revisión de que se trata resulta ser 

improcedente al impugnar un acuerdo que resuelve un punto sobre el 

procedimiento de ejecución de sentencia. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a esta Sala Colegiada, al 

resultar operantes las causales de improcedencia y sobreseimiento 

analizadas por esta Plenaria, resulta procedente sobreseer el recurso de 

revisión promovido por las autoridades demandadas en contra del acuerdo 

de fecha veintinueve de enero del dos mil quince, emitido por la Magistrada 

de la Sala Regional con residencia en Ometepec, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente 

número TCA/SRO/148/2012. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 69, tercer párrafo, 178, 181, segundo párrafo, y 182, así como 21, 

fracción IV, y 22, fracciones V y VI, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales 

que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso 

que ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha 

quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de la 

presente resolución, es de resolverse y se; 

 
R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Son fundadas y operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisión analizadas por esta Sala Superior en el 

último considerando de esta sentencia y a que se contra el toca número 

TCA/SS/173/2015, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el recurso de revisión 

interpuesto por las autoridades demandadas en contra del auto de fecha veintidós 

de abril del dos mil quince, emitido por la Magistrada de la Sala Regional con 



Toca: TCA/SS/173/2015. 

residencia en Ometepec, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRO/148/2012, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando de esta resolución. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo 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 en Sesión de Pleno de fecha  seis de agosto del dos mil 

quince, por mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO y JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, emitiendo voto en contra del 

Magistrado Licenciado JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto 

la tercera de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

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

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO RESIDENTE 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 

VOTO EN CONTRA 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ. 
MAGISTRADO. 

 

 

 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

Toca: TCA/SS/173/2015. 
Expediente número: TCA/SRO/148/2012. 

 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/173/2015, promovido por la 
autoridad demandada referente al expediente TCA/SRO/148/2012. 
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