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R.75/2015. 

 
 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/310/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRZ/175/2012.  
 
ACTOR:    ---------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, OFICIAL MAYOR Y 
SINDICO PROCURADOR AUTORIDADES 
DEPENDIENTES DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE PETATLAN, GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ 
ARCINIEGA CISNEROS. 
 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veintinueve de octubre de dos mil quince.----------------

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

toca TCA/SS/310/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas, en contra de la resolución de veinte de abril de dos mil 

quince, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con sede en Zihuatanejo 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 de nueve de agosto de dos mil doce, recibido en la 

misma fecha, compareció ante la Sala Regional con residencia en Zihuatanejo de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,  -------------

----------------------------, a demandar la nulidad de los actos consistentes en: “1.- 

La baja del suscrito como Policía Preventivo  Municipal de Petatlán, 

Guerrero, ordenada por el Director  de Seguridad Pública, mediante el 

aviso verbal de rescisión  de mi trabajo. 2. La retención de mis salarios 

devengados por parte del Oficial Mayor del Ayuntamiento Constitucional 

de Petatlán, Guerrero, así como también la restitución a la Categoría  de 

Policía Preventivo. 3.- La falta de mis salarios caídos desde el día 16 de 

julio del año 2012 y aguinaldo correspondiente al presente  año 2012, 

siendo que hasta el momento no se me ha cubierto mi salario devengado 

de la quincena  mencionada, así como el reclamo  de los subsecuentes 

pagos que transcurran durante  el tiempo que dure el presente 
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procedimiento Administrativo.”; relató los hechos, citó los fundamentos 

legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de nueve de agosto de dos mil doce, el Magistrado de  la  Sala  

Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el 

expediente TCA/SRZ/175/2012 ordenándose el emplazamiento  respectivo  a  las  

autoridades  demandadas DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, OFICIAL 

MAYOR Y SINDICO PROCURADOR AUTORIDADES DEPENDIENTES DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PETATLAN, GUERRERO. 

 

3. Por escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil doce, las 

autoridades demandadas dieron contestación a la demanda instaurada en su 

contra, y seguida que fue la secuela procesal el diecinueve de septiembre de dos 

mil doce, se llevó a cabo la audiencia del procedimiento, quedando los autos en 

estado procesal para dictar sentencia definitiva. 

 

4. Con fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, el Magistrado de la 

Sala Regional instructora dictó sentencia definitiva  mediante la cual declaró la 

nulidad de los actos impugnados para el efecto de que las autoridades 

demandadas ordenen la indemnización correspondiente y el pago de las 

prestaciones  que dejaron de cubrírsele a  ------------------------------------------. 

 

5. Inconformes con la sentencia definitiva de veintiocho de septiembre de 

dos mil doce, las autoridades demandadas interpusieron recurso de revisión, del 

que conoció y resolvió esta Sala Superior en sentencia de trece de marzo de dos 

mil trece, mediante la cual confirmo la sentencia definitiva recurrida. 

 

6. Asimismo se dio inicio al procedimiento de ejecución de sentencia, en el 

cual se dictó el acuerdo de fecha diez de marzo de dos mil quince, en el que se 

impuso a las autoridades demandadas una multa de ochenta días de salario 

mínimo, en virtud de que no informaron del cumplimiento a la sentencia definitiva 

dictada en autos. 

 

7. Inconformes con el acuerdo de fecha diez de marzo de dos mil quince, 

mediante escrito de veintiséis del mismo mes y año citados, las autoridades 

demandadas interpusieron recurso de reclamación ante la Sala Regional primaria. 

 

8. En resolución de fecha veinte  de abril de dos mil quince, la Sala 

Regional de origen decretó el sobreseimiento del recurso de reclamación ante ella 

propuesto por considerar que en contra de los acuerdos dictados en el 

procedimiento de ejecución de sentencia no procede recurso alguno. 
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9. Inconforme con el sentido de la resolución de veinte de abril de dos mil 

quince, las autoridades demandadas interpusieron recurso de revisión ante la 

propia Sala de origen, haciendo valer los agravios que estimaron pertinentes 

mediante escrito recibido en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con 

fecha treinta de abril de dos mil quince, y una vez que se tuvo por interpuesto 

dicho recurso, mediante auto de treinta de abril de dos mil quince, 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 una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y expediente principal a esta 

Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

10. Que calificado de procedente el recurso de referencia, se ordenó su 

registro en el Libro de Control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría 

General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca 

TCA/SS/310/2015, se turnó con el expediente respectivo al Magistrado Ponente 

para su estudio y elaboración del 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 los artículos 116 fracción V de la 

Constitución General de la República, 105 fracción V, 135 y 138 de la Constitución 

Política del Estado Libre   y    Soberano   de    Guerrero,   4º  de  la   Ley  Orgánica  

del  Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es 

competente para resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal que 

se susciten entre la administración pública del estado, los municipios, órganos 

autónomos, los órganos con autonomía técnica, los organismos descentralizados 

y los particulares, y en el caso que nos ocupa,  ---------------------------------------, 

impugnó los actos de autoridad  precisados  en  el resultando primero  de  esta  

resolución,  que  son  de  naturaleza  administrativa emitidos por autoridades  

municipales,  mismas   que   han  quedado  precisadas en el resultando   dos   de   

esta   resolución;  además   de   que   al  dictarse la resolución recurrida, pues 

como consta en autos a fojas de la 182 a la 184 del expediente 

TCA/SRZ/175/2012,  con  fecha  veinte de abril de  dos  mil quince, se dictó 

resolución mediante la cual se decretó el sobreseimiento del recurso de 

reclamación interpuesto por las autoridades demandadas en contra del acuerdo de 

diez de marzo de dos mil quince, e inconformarse la parte demandada contra 

dicha  resolución  al  interponer  recurso  de  revisión  por  medio de escrito con 

expresión de agravios, presentado ante la Sala primaria con fecha treinta de abril 

de dos mil quince, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 
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178 fracción VI, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 22 fracción VI 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, que se deben expresar agravios que cause la resolución impugnada y 

que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia Administrativa, tiene 

competencia para resolver los recursos que se interpongan en contra de las 

resoluciones de las Salas regionales, numerales de donde deriva, en 

consecuencia, la competencia de este cuerpo colegiado para conocer y resolver el 

presente recurso de revisión hecho valer por las autoridades demandadas. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de 

la  misma,  y  en el  asunto  que  nos  ocupa,  consta  en  autos a fojas 186 y 187, 

que la resolución  ahora recurrida fue notificada a la parte demandada el día 

veintisiete de abril de dos mil quince, por lo que le surtió efectos dicha notificación 

en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del veintiocho de abril al siete de mayo de dos mil 

quince, en tanto que el escrito de agravios fue presentado el treinta de abril de dos 

mil quince, según se aprecia del propio sello de recibido de  la instancia regional, y 

de la certificación realizada por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala 

Regional Instructora, visibles en las fojas 02 y 08 del toca que nos ocupa, 

resultando en consecuencia, que el recurso de revisión 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 autos del 

toca que nos ocupa, los revisionistas vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 
 
PRIMERO. Nos causa agravios la resolución interlocutoria de fecha 
veinte de abril de dos mil quince, toda vez que esta H. Sala Regional 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de forma  arbitraria e 
ilegal resolvió sobreseer  el recurso de reclamación que se planteó 
por los suscritos, sin analizar  si quiera lo que se está promoviendo, 
ya que considera  que el acuerdo  que se combatió con dicho recurso 
no es recurrible, en razón de  que nos encontramos en procedimiento  
de ejecución y el acuerdo que se impugno no es de  trámite, para un 
mayor  entendimiento de lo manifestado, se transcribe la parte 
medular del considerando  tercero de la resolución interlocutoria que 
nos causa agravio: 
 
“…al  respecto cabe decir,  que dichos agravios resultan 
inoperantes, esto es, por las siguientes consideraciones: en 
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primer  término se debe enfatizar lo que  para ello determina el 
artículo 141 del Código de Procedimientos Contenciosos  
Administrativos en el Estado, el cual dispone: Los acuerdos 
dictados  por las Salas dentro del Procedimiento de ejecución 
de sentencia,  no serán  recurribles y como  se estima el referido 
medio de impugnación se hace valer en contra del acuerdo de 
fecha diez de marzo último, mediante el cual se les impuso a las 
autoridades recurrentes una tercera multa  por la cantidad  de 
ochenta días  de salario mínimo, equivalente a $5,316.00 (CINCO 
MIL TRESCIENTOS  DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.), por el 
incumplimiento  a la sentencia  dictada  con fecha veintiocho  de 
septiembre de dos mil doce, cuyos “efectos de esta sentencia  es 
para que las autoridades  demandadas DIRECTOR DE SEGURIDAD  
PUBLICA, OFICIAL MAYOR Y EL SINDICO  PROCURADOR 
MUNICIPAL, AUTORIDADES DEL HONORABLE  AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE PETATLÁN, GUERRERO, ordenen la  
indemnización correspondiente y el pago de las prestaciones que 
dejaron de cubrírsele  al C.   -------------------------------------------, esto 
es, desde el momento en que se concretó  su separación y hasta que 
se realice el pago correspondiente,” sentencia que fue confirmada 
por el Honorable Pleno de la Sala Superior, de lo que se advierte, 
que el acuerdo recurrido  se  dictó dentro del periodo de ejecución de 
sentencia, es decir, dicho acuerdo no posee el carácter de acuerdo 
de trámite, conforme a lo previsto por el artículo 23 del  Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos que determina: 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; en ese tenor el acuerdo recurrido no puede 
ser determinado como una determinación de trámite…”. 
 
Por lo anterior transcrito se observa la inconstitucionalidad de la 
resolución interlocutoria de fecha veinte  de abril de dos mil quince, 
ello en razón  de que la Autoridad Administrativa resuelve dicho 
recurso  basando su actuar en que el mismo no es recurrible, mas sin 
embargo dicho recurso  fue interpuesto por los suscritos en razón  de 
que la autoridad arbitrariamente  nos impuso  una multa económica, 
derivado de lo que señala como incumplimiento a una sentencia 
definitiva, la cual resulta obscura y carente de todo fundamento y 
motivación y la cual consideramos una arbitrariedad, ello en razón de 
que resulta ilegal el hecho  de que nos requieran actos de imposible  
ejecución, ya que como lo  hemos venido manifestando  dentro de la 
secuela procesal, los suscritos no estamos facultados para poder dar 
cumplimiento a las sentencias, o cuantificar prestaciones, ni mucho 
menos realizar gestiones para el pago  de las mismas, por lo que 
resulta ilógico y contrario a las  normas del procedimiento que la 
autoridad administrativa nos ordene dar cumplimiento a la sentencia  
definitiva en los términos  que señala, porque como ya se dijo, se 
estaría obligando  a las autoridades a realizar actos de imposible  
ejecución. 
 
Es importante precisar que en el recurso de reclamación que 
promovimos, hicimos notar a la Autoridad Administrativa el hecho de 
que su actuar es por demás ilegal, e incluso oscuro y ambiguo, 
carente  de todo fundamento legal, ello en razón  de que el efecto 
que se le  da la sentencia  es el que a continuación se transcribe 
para un mayor entendimiento “…es  para que las autoridades 
demandadas Director de Seguridad Pública, Oficial Mayor y 
Síndico Procurador  Municipal, Autoridades  del Honorable  
Ayuntamiento Constitucional de Petatlán, Guerrero, ordenen la 
indemnización   correspondiente y el pago de las  prestaciones 
que dejaron de cubrírsele  al C.  ----------------------------------…”, 
hecho que sin duda causa agravios a nuestras personal ya que la 
autoridad Administrativa omite en perjuicio de suscritos señalar a que 
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prestaciones se refiere, así como  las cantidades que se tienen que 
cubrir al actor del juicio, un motivo más por el cual nos  vemos 
imposibilitados en dar cumplimiento al requerimiento  que ilegalmente 
nos solicita la Autoridad en forma arbitraria, ya que nos impone una 
multa que nos deja en una situación inapelable  y arremete nuestras 
garantías constitucionales. 
 
SEGUNDO. Cabe  decir que de no admitir el recurso de reclamación 
que hicimos valer, se estará violando gravemente  las garantías  
constitucionales de los sucritos de tener un recurso judicial efectivo el 
cual es un derecho fundamental reconocido en el artículo 25, 
numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José de Costa Rica), que implica que los mecanismos 
o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos 
sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de una recurso 
efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la 
citada  Convención constituye su transgresión por el Estado y 
resultaría inconstitucional el hecho de que la ley no prevea recursos  
de impugnación para tales situaciones, es decir el hecho de que 
aparentemente  no existe  un recurso para combatir el exceso  del 
cumplimiento de la sentencia o que no existe recurso para los 
acuerdos que se dicten en cumplimiento de la ejecución de la 
sentencia  es totalmente ilegal, primero porque dicho análisis es 
violatorio de garantías por ni permitir  una  adecuada defensa o la 
existencia de un recurso para defenderse  de dichos  trámites, ya que  
se insiste  que al señalar que los autos no son recurribles, le está 
dando un sentido dogmático que es contrario al sistema de justicia, 
que obviamente debe tener un medio de impugnación previsto para 
debida defensa  y porque a criterio de los suscritos  si es válido el 
recurso, lo anterior tiene su fundamento   jurídico en la jurisprudencia 
de texto y rubro siguientes: 

Décima Época 
Registro: 2005917 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a./J. 22/2014 (10a.) 
Página: 325 

DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL 
HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN 
REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA 
QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS 
ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, 
EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. 

El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido 
en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos 
o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean 
efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las 
violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye 
su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta 
con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible 
formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para 
determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y 
proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento 
de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo 
de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una 
violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso 
existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias 
garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse 
para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad 
jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la 
efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben 
establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de 
cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto 
que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de 
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resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer 
la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, 
cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el 
fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los 
presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. 
En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una 
materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, 
reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea 
requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades 
jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las 
partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho 
fundamental. 

Amparo directo en revisión 2354/2012. 12 de septiembre de 2012. Cinco 
votos de los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío 
Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretaria: Teresita del Niño Jesús Lúcia Segovia. 
 
Recurso de reclamación 125/2013. Rodolfo Sttetner Hernández y otro. 24 
de abril de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: José Alfonso Herrera 
García. 
 
Recurso de reclamación 161/2013. Guadalupe Verónica Cortés Valle. 8 de 
mayo de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Rodrigo Montes de Oca Arboleya. 
 
Recurso de reclamación 412/2013. Jorge Arturo Ascencio Campos y otro. 
21 de agosto de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Miguel Antonio Núñez 
Valadez. 
 
Recurso de reclamación 448/2013. Fernando González Vázquez y otros. 18 
de septiembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Miguel Antonio Núñez 
Valadez. 
 
Tesis de jurisprudencia 22/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión de fecha cinco de marzo de dos mil catorce.  
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 24 de marzo de 2014, para los efectos previstos 
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

 
Cabe decir  que la Autoridad Administrativa considera que el 
resolutivo de fecha diez  de marzo de dos mil quince no es recurrible 
ello porque supuestamente esta dictado dentro del procedimiento de 
ejecución de sentencia tal y como lo establece  el artículo 141 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado  
de Guerrero, el cual  dispone: 
 
“Los acuerdos dictados por las Salas dentro del procedimiento de 
ejecución de sentencia, no serán recurribles”. 
 
Como se puede ver, este precepto legal, se refiere a las resoluciones 
denominados “acuerdos”, y conforme  a lo dispuesto en el artículo 23 
del Código mencionado, “…Los  acuerdos son las determinaciones  
de tramite;…” Entonces, es esta la resolución la que no es  recurrible, 
y si se analiza la naturaleza de la resolución de fecha diez de marzo 
de dos mil quince, mediante la cual, el Magistrado apercibe con una 
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multa de $6,645.00 pesos a las  autoridades  demandadas  para que 
informáramos sobre el cumplimiento de la sentencia, se abra de 
advertir, que esta no es una resolución de trámite, sino que se trata 
de un resolutivo interlocutorio, que son los que ponen fin a un 
incidente o un recurso, y este si puede ser recurrible, porque no está 
en el supuesto previsto por el mencionado artículo 141 del citado  
Código. 
 
Derivado de todo lo anterior es de notarse que la Autoridad 
Administrativa de no permitir el recurso de reclamación que se hizo 
valer, estaría violando garantías  constitucionales que se encuentran 
consagradas  en el artículo 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: 
 
“Los poderes de los Estados se organizarán  conforme  a la 
Constitución  de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes 
normas:” 
“V.- La Constitución y Leyes de los Estados podrán instituir 
Tribunales de lo Contencioso-Administrativo dotados de plena 
autonomía para  dictar  sus fallos,…, estableciendo las normas 
para su  organización, su funcionamiento, el procedimiento y los 
recursos contra sus resoluciones. 
 
Como se puede observar, la Constitución Política Federal, dispone 
que la Constitución  y las Leyes de los Estados, podrán instituir 
Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, así como el 
procedimiento y los Recursos  contra las resoluciones, pero en el 
caso que se trata, resulta violatorio que el Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, contrario a lo establecido  
en la Constitución Federal, prohíbe o niega la interposición  de 
Recursos en contra de los  acuerdos que se dicten  en el 
procedimiento de ejecución de sentencia, hecho que sin duda 
violenta gravemente las garantías de quien lo promueve, por lo que 
la Autoridad Administrativa debe en concordancia con lo establecido 
en la Constitución Federal admitir el Recurso  de Reclamación y 
desahogar su procedimiento. 
 
Por todo lo anterior se debe concluir la ilegalidad de la Autoridad 
Administrativa al no  permitir el trámite del recurso  de reclamación 
para efecto de que se precisen prestaciones y cantidades liquidas 
que sirvan de base para estar  en condiciones de dar cumplimiento a 
lo requerido por la Autoridad Administrativa, así como ajustar su 
actuar conforme a derecho, es decir,  que emita un auto  que este 
apegado a derecho, que no viole las garantías individuales  de los 
suscritos, es decir  que se requiera tomando en cuenta que el 
Municipio actúa como un cuerpo  colegiado y es quien  tiene 
facultades para disponer de la Hacienda Pública. 
 
 
 
 
 

IV. En resumen, exponen las autoridades demandadas aquí recurrentes, 

que les causa agravios la resolución de veinte de abril de dos mil quince, en virtud 

de que la Sala Regional de forma arbitraria decidió sobreseer el recurso de 

reclamación que plantearon, sin analizar lo que se está promoviendo, al considerar 

que el acuerdo que se combatió con dicho recurso no es recurrible, en razón de 

que se dictó en un procedimiento de ejecución de sentencia y que el acuerdo que 

se impugno no es de trámite. 
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Que la resolución que se recurre es obscura y carente de todo fundamento 

y motivación en razón de que resulta ilegal el hecho de que les requieran actos de 

imposible ejecución, ya que los recurrentes no están facultados para poder dar 

cumplimiento a las sentencias o cuantificar prestaciones, ni mucho menos realizar 

gestiones para el pago de las mismas, por lo que resulta ilógico y contrario a las 

normas del procedimiento que la autoridad administrativa les requiera dar 

cumplimiento a la sentencia definitiva en los términos que señala. 

 

Señala que en el recurso de reclamación que promovieron hicieron valer a 

la Sala Regional primaria que su actuar es por demás ilegal, e incluso obscuro y 

ambiguo, carente de todo fundamento legal, ello en razón de que el efecto que se 

le da a la sentencia es para que las autoridades demandadas Director de 

Seguridad Pública, Oficial Mayor y Sindico Procurador Municipal, del Honorable 

Ayuntamiento de Petatlán, Guerrero, ordenen la indemnización correspondiente y 

el pago de las prestaciones que dejaron de cubrírsele al C.  ------------------------------

-------------. 

 

Expone que de no admitir el recurso de reclamación que hicieron valer, se 

estará violando gravemente las garantías constitucionales de los recurrentes de 

tener un recurso judicial efectivo como un  derecho fundamental reconocido en el 

artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(Pacto de San José Costa Rica), que implica que los mecanismos o medios 

procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, y por 

tanto, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones de derechos 

reconocidos por la citada convención constituye su transgresión por el Estado, 

primero porque dicho análisis es violatorio, primero por no permitir una defensa 

adecuada ya que al señalar que los autos no son recurribles le está dando un 

sentido dogmático que es contrario al sistema de justicia. 

 

Refiere que si se analiza la naturaleza de la resolución de fecha diez de 

marzo de dos mil once, mediante la cual el Magistrado de la Sala Regional 

apercibe de una multa $6,645.00 a las autoridades demandadas para que 

informaran sobre el cumplimiento de la sentencia, se advierte que no se trata de 

una resolución de trámite sino que se trata de un resolutivo interlocutorio, que son 

los que ponen fin a un incidente o un recurso, y éste sí puede ser recurrible, 

porque no está en el supuesto previsto por el mencionado artículo 141 del Código 

de la materia. 

 

Los motivos de inconformidad reseñados, a juicio de esta Sala revisora 

devienen infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia definitiva 

recurrida, en atención a las consideraciones que a continuación se exponen. 
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Como se advierte de las constancias del expediente principal y de los 

propios agravios en estudio, se tiene que la resolución recurrida consistente en la 

llamada resolución interlocutoria de veinte de abril de dos mil quince, deviene del 

recurso de reclamación que las autoridades hoy recurrentes interpusieron ante la 

propia Sala Regional primaria en contra del acuerdo de diez de marzo de dos mil 

quince, mediante el cual se impuso a las autoridades demandadas una tercera 

multa de ochenta días de salario mínimo, en virtud de que no informaron sobre el 

cumplimiento a la sentencia definitiva de trece de marzo de dos mil trece. 

 

Al respecto, como bien se señala en la resolución de veinte de abril de dos 

mil quince, por virtud de la cual el Magistrado de la Sala Regional primaria 

sobreseyó el recurso de reclamación interpuesto en esa instancia, el artículo 141 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, al establecer que los acuerdos dictados por las Salas dentro del 

procedimiento de ejecución de sentencia no serán recurribles. 

 

Ahora bien, resulta evidente que el acuerdo de diez de marzo de dos mil 

quince recurrido ante la Sala primaria, no solamente se trata de un simple acuerdo 

dictado dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva, sino que 

se trata de una medida de apremio aplicada con la finalidad de cumplimentar la 

sentencia definitiva favorable al demandante, y por tanto se ubica dentro de la 

hipótesis a que se refiere el artículo 141 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que conforme a su interpretación lógica, 

los acuerdos a los que les da el carácter de irrecurribles, son los relacionados 

exclusivamente con el cumplimiento a la sentencia definitiva. 

 

En esa medida es importante destacar que el artículo 175 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, prevé la 

procedencia del recurso de reclamación en contra de los acuerdos de trámite. 

 

Ahora bien, para identificar los acuerdos recurribles mediante el recurso de 

reclamación es necesario acudir a lo que al respecto disponen los numerales 23 y 

175 del mismo cuerpo normativo antes citado, los cuales establecen en su orden 

entre otras cosas que los acuerdos son simples determinaciones de trámite, y que 

el recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite. 

 

Sin embargo, las disposiciones antes señaladas no deben interpretarse de 

manera aislada, sino de acuerdo a las demás que integran la misma codificación y 

que se encuentran relacionadas por las mismas cuestiones que regulan. 
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Lo anterior, en virtud de que si atendemos únicamente a lo estipulado por 

los preceptos legales citados, generalizando la palabra trámite, se puede entender 

que los acuerdos de trámite a los que se refieren son aquellos dictados dentro o 

fuera del procedimiento de instrucción del juicio. 

 

Sin embargo, si se acude a la interpretación relacionada, se llega a la 

conclusión de que los acuerdos de trámite en el procedimiento contencioso 

administrativo, son los dictados dentro del periodo instructor del juicio, es decir, 

desde que se recibe la demanda hasta que se dicta sentencia.  

 

Ello porque de conformidad con el diverso artículo 141 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los 

acuerdos de tramite a que se refieren los artículos 23 y 175 de la misma 

codificación, no comprenden los dictados en el procedimiento de ejecución de 

sentencia, en virtud de que el primero de los numerales citados establece 

expresamente que contra éstos, no procede recurso alguno. 

 

ARTÍCULO 141. Los acuerdos dictados por las Salas 

dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, no 

serán recurribles.  

 

 

Luego, si bien es cierto que el acuerdo de de diez de marzo de dos mil 

quince, que las autoridades demandadas recurrieron ante la Sala Regional de 

origen puede considerarse como de trámite, no corresponde al trámite de la 

instrucción del juicio, sino al trámite de ejecución de sentencia, respecto de los 

cuales por disposición expresa de la Ley, específicamente el artículo 141 del 

Código de la materia, no son recurribles. 

 

Lo anterior se justifica porque en la etapa procesal correspondiente las 

autoridades demandadas tuvieron la oportunidad de interponer los medios de 

impugnación que para cada resolución prevé el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, como efectivamente lo hizo en contra de 

la sentencia definitiva de veintiocho de septiembre de dos mil doce, y en esa 

medida no se viola en perjuicio de las autoridades recurrentes la garantía de 

audiencia.  

 

En consecuencia, al calificarse de infundados los agravios que expresaron 

las autoridades demandadas en el correspondiente recurso de revisión que 

interpusieron en contra de la sentencia definitiva, ésta causo ejecutoria y su 
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cumplimiento no está sujeto a controversia, en virtud de que estimarlo así, se 

vulneraría el principio de seguridad jurídica. 

 

En ese sentido, en el acuerdo de diez de marzo de dos mil quince, no se 

trata de un simple acuerdo de trámite, toda vez que en el mismo se aplica una 

medida de apremio consistente en una multa por la cantidad de ochenta días de 

salario mínimo a las autoridades demandadas como consecuencia de que no han 

informado sobre el cumplimiento que deben dar a la sentencia definitiva dictada en 

el juicio natural y requiere de nueva cuenta de su cumplimiento, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 22 y 136 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Lo que es así, porque el cumplimiento de las sentencias definitivas es de 

orden público y no al arbitrio de las autoridades demandadas, de ahí que la Sala 

primaria procedió conforme a derecho al  decretar el sobreseimiento del recurso 

de reclamación ante ella interpuesto, mediante resolución de veinte de abril de dos 

mil quince, porque ante la notoria e indudable improcedencia del citado recurso, se 

advierte la intención de las autoridades recurrentes de eludir el cumplimiento de la 

sentencia definitiva dictada en autos del juicio natural. 

 

Se sostiene lo anterior, en virtud  de que los motivos de inconformidad  

planteados en concepto  de agravios por las autoridades demandadas, no se 

encaminan a combatir alguna violación derivada esencialmente del procedimiento 

de ejecución de sentencia, sino que sus  argumentos llevan la intención de 

justificar la omisión de informar sobre el  cumplimiento a la sentencia definitiva, en 

virtud  de que no están en aptitud  legal de cumplirla, y mucho menos para 

cuantificar prestaciones y realizar gestiones para el pago de prestaciones. 

 

Lo que resulta  inatendible porque no señalan cual es el  impedimento legal 

o material que no les permite el cumplimiento de la sentencia definitiva, porque no 

es jurídicamente válido tratar  de eludir esa obligación legal con argumentos 

carentes  de sustento legal, toda vez que como ya se dijo, al causar ejecutoria la 

sentencia  definitiva su cumplimiento no es materia de controversia. 

 

 

Es aplicable por analogía la tesis aislada identificada con el número de 

registro 213907, Octava Época, publicada en la página 314 del Semanario Judicial 

de la Federación, Tomo XIII, Enero de 1994 que a la letra dice: 

 

 

SENTENCIA DE AMPARO. EJECUCION DE. 
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Tratándose del cumplimiento de un fallo que concede la protección 
constitucional, no se puede por ningún medio entorpecer el 
cumplimiento del mismo, ni aun los terceros que hayan adquirido 
algún derecho que resulte lesionado con la ejecución del fallo 
protector. 
 
 

 

De igual forma cobra vigencia por analogía la tesis aislada de registro 

193495, de la Novena Época publicada en la página 799 del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de agosto de 

1999, que literalmente dice: 

 

 

SENTENCIAS. SU CUMPLIMIENTO ES INELUDIBLE. 

De acuerdo al contenido del artículo 17 constitucional, es una 
garantía la plena ejecución de las resoluciones que dicten los 
tribunales; en razón de ello, quien queda constreñido al acatamiento 
de una sentencia no puede pretender eximirse de esa obligación 
alegando alguna circunstancia ajena a la litis. 

          

 

En las anotadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, al resultar infundados e inoperantes los agravios expresados 

por las autoridades recurrentes, procede confirmar la resolución de veinte de abril 

de dos mil quince, por las consideraciones y fundamentos legales expuestos en  

la presente resolución. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos, y con apoyo legal en lo dispuesto por 

los artículos 166, 178, 179, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 22 fracción VI de la Ley  

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por las autoridades demandadas, en su recurso  de revisión presentado con fecha 

treinta de abril de dos mil quince, a que se contrae el toca  TCA/SS/310/2015, en 

consecuencia. 

 

 

SEGUNDO. Se confirma la resolución de veinte de abril de dos mil quince, 

dictada por el Magistrado Instructor de la Sala Regional con residencia en 



-14- 

 

Zihuatanejo de este Tribunal, en el expediente TCA/SRZ/175/2012, con base en 

los razonamientos y fundamentos legales 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 por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el 

cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

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