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R.89/2015 
 

 
TOCA NÚMERO:              TCA/SS/320/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/064/2008. 
 
ACTOR:     ------------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EDUARDO NERI, 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veintiséis de noviembre de dos mil quince.---------------

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

toca TCA/SS/320/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

Licenciado  ---------------------------------------, en su carácter de representante 

autorizado de la parte actora, en contra de la resolución de veintisiete de abril de 

dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, 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. Por escrito de cuatro de marzo de dos mil ocho, recibido en la Sala 

Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en la misma fecha,  ----------------------------------------------, 

demando la nulidad de los actos impugnados consistentes en: “Lo constituye la 

nulidad e invalidez de: PRIMERO.- El procedimiento a través  del cual se 

decreto mi baja o despido, toda vez que no se me otorgó la garantía de 

audiencia para alegar u ofrecer  prueba en contra. SEGUNDO.- El acta de 

abandono  de empleo de fecha veinticinco  de enero de dos mil ocho, 

elaborada y signada por el C. Ing.  ---------------------------------------, en su 

carácter  de Sindicato Municipal  del H. Ayuntamiento ahora demandado, 

diligencia en la que se desahogaron  diversas pruebas en mi contra sin 

haber estado  presente y en la que se determinó decretar  mi baja o 

rescindirme la relación de trabajo como lo arguye la autoridad 

demandada lo anterior sin darme  la oportunidad de ofrecer prueba a mi 

favor o repreguntar a los CC.  -----------------------------------------------------------------

-------------, personas que fungieron como  testigos dentro de esa diligencia 

y que depusieron en mi contra, así mismo, no se me ha dado la 
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oportunidad de conocer la documentación señalada en dicha  diligencia,  

como las  que a continuación se detallan. a) La documental consistente  

en el oficio de fecha dieciocho  de enero de 200 (sic), signado por el C. 

C.P.  ---------------------------------------------------, en su carácter de Presidente 

Municipal Constitucional de Eduardo Neri Guerrero, a través del cual dice 

darme contestación al diverso oficio  del suscrito en el que  solicite permiso 

por tres meses, y según me requiere para presentarme a laborar. b) El acta  

de comparecencia (o razón) de fecha dieciocho  de enero de dos mil 

ocho, elaborada por el C. Lic.  ------------------------------------, en su carácter  

de Director  de Departamento Jurídico del H. Ayuntamiento Municipal  de 

Eduardo Neri, Guerrero, a través de la cual supuestamente me notifica el 

oficio signado  por el Presidente Municipal de Eduardo Neri, Guerrero, en el 

que me niegan el permiso solicitado  de noventa días sin goce de salario, y 

que de tales  hechos supuestamente  dieron fe los CC.  ----------------------------

---------------------------------------------------------, en su carácter  de testigos de 

asistencia. TERCERO.- De las actas  administrativas de fechas diecinueve, 

veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés y veinticuatro de enero de dos mil 

ocho, emitidas y elaboradas por el C.  --------------------------------------, en su  

carácter  de Director de Seguridad Pública Municipal del H. Ayuntamiento 

de Eduardo Neri, Guerrero, toda vez que las mismas fueron elaboradas sin 

darme  la oportunidad de estar presente para alegar y ofrecer en contra, 

lo que legalmente constituye la garantía de audiencia. CUARTO.- Del 

oficio número 005 de fecha veinticinco  de enero de dos mil ocho, signado  

por el C. L.A.E.  --------------------------------------------, en su carácter de Director  

de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal del H. Ayuntamiento de 

Eduardo Neri Guerrero, a través del cual  dice comunicarme  la rescisión 

laboral que venía sosteniendo  con la autoridad demandada, ello por 

haber  faltado a mis labores los días diecinueve, veinte, veintiuno, 

veintidós, veintitrés y veinticuatro de enero de dos mil ocho, ello en razón  

de que en ningún  momento se me dio la intervención legal para justificar 

las supuestas inasistencias, aunado al hecho deque no se me  otorgó la 

ganitas de audiencia. QUINTO.- El acuerdo  de radicación  de fecha 

veintinueve  de fecha enero de dos mil ocho, emitido por el C. Lic.  -----------

----------------------, en su carácter  de Presidente del Tribunal de Conciliación 

y Arbitraje del Estado de Guerrero, dentro del expediente 09/2008, 

registrado del libro  de rescisiones, en el  que se ordena a la actuario 

adscrito a ese órgano de trabajo, constituirse a mi domicilio particular para 

notificarme el aviso de rescisión laboral que me unía con el ahora 
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Ayuntamiento demandado. SEXTO.- La razón de fecha once de febrero 

de dos mil ocho, elaborada  por la C.  ---------------------------------------, en su 

carácter  de actuaria adscrita al Tribunal  de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Guerrero, así como el citatorio de esa misma fecha, a través del 

cual dicha funcionaria me conmina a  esperarla  para el día siguiente a las 

diez horas para una diligencia de carácter  laboral. SEPTIMO.- La cedula 

de notificación de fecha doce de febrero de dos mil ocho, elaborada por 

la C.  ---------------------------------------, en su carácter  de actuaria adscrita al 

Tribunal  de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en la que  me 

hace  entrega del auto de fecha veintinueve de enero de dos mil  ocho, 

dictado dentro del expediente número 09/2008, de rescisión laborales, y 

de la documentación o actuaciones citadas en los puntos segundo 

(excepto los documentos marcados con los incisos a) y b), tercero y 

cuarto de este capitulo. Desde luego se impetra la nulidad  e invalidez de 

los actos impugnados marcados del segundo al cuarto, en razón de que 

no se me dio la garantía de audiencia para alegar  o que a mi derecho e 

interés conviniera, violándose mi garantía individual protegida por el 

artículo 16 de la carta magna. En lo  que respecta a los actos marcados 

del quinto al  séptimo, resulta nulo de pleno derecho de todas las 

actuaciones realizadas ante  el H. Tribunal  de Conciliación  y Arbitraje del 

Estado de Guerrero, toda vez  que la relación entre el suscrito y el H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Eduardo Neri, Guerrero, es de 

naturaleza administrativa y no laboral, razón por la cual la rescisión laboral 

de que fui objeto no puede depararme  ningún perjuicio, por ello solicito la 

nulidad de ese acto impugnado.”; relató los hechos, citó los fundamentos 

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

 

2. Por auto de cinco de agosto de dos mil ocho, el Magistrado Instructor de 

la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, acordó la admisión de 

la demanda, integrándose el expediente TCA/SRCH/064/2008, ordenándose el 

emplazamiento a la autoridad demandada H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE EDUARDO NERI, GUERRERO. 

 

3. Por escrito presentado el siete de abril de dos mil ocho, la  autoridad 

demandada, dio contestación a la demanda, y seguida que fue la secuela 

procesal el veintisiete de mayo de dos mil ocho, se llevo acabo la audiencia del 

procedimiento, quedando los autos en estado procesal para dictar sentencia 

definitiva. 
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4. Con fecha veinte de agosto  de dos mil ocho, el Magistrado de la Sala 

Regional del conocimiento emitió sentencia definitiva, mediante la cual decretó el 

sobreseimiento del juicio, con fundamento en los artículos 74 fracción VIII y 75 

fracción II. 

 

5. Inconforme con el sentido de la sentencia definitiva de veinte de agosto 

de dos mil ocho, que decreto el sobreseimiento del juicio, el representante 

autorizado  de la parte actora, interpuso recurso de revisión, haciendo valer los 

agravios que estimó pertinentes, mismo que fue resuelto por esta Sala Superior 

en resolución de fecha seis de noviembre de dos mil ocho, en el toca 357/2008 

mediante la cual se ordenó la regularización del procedimiento. 

 

6. En cumplimiento a la ejecutoria del seis de noviembre de dos mil ocho, 

dictada por esta Sala Superior en el toca TCA/SS/357/2008, la Sala Regional 

primaria dictó el auto de veintitrés de junio de dos mil nueve, mediante el cual 

ordenó emplazar a juicio a las autoridades señaladas como demandadas Sindico 

Procurador Municipal, Presidente Municipal, Director de Seguridad Pública 

Municipal y Director de Recursos Humanos y Desarrollo de Personal, todos del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Eduardo Neri, Guerrero. 

 

7. Por escrito de tres de agosto de dos mil nueve las autoridades 

demandadas dieron contestación a la demanda,  y seguida que fue la secuela 

procesal con fecha veintiuno de enero de dos mil diez, se llevo acabo la audiencia 

del procedimiento, quedando los autos en estado procesal para dictar sentencia 

definitiva. 

 

8. Con fecha ocho de febrero de dos mil diez, el Magistrado de la Sala 

Regional del conocimiento emitió sentencia definitiva mediante la cual declaró la 

validez del acto impugnado. 

 

9. Inconforme con el sentido de la sentencia definitiva de ocho de febrero 

de dos mil diez, que declaró la validez del acto impugnado, el representante 

autorizado de la parte actora, interpuso recurso de revisión, haciendo valer los 

agravios que estimó pertinentes, recurso que fue resuelto por esta Sala Superior 

en resolución de veinticinco de noviembre de dos mil diez, en el toca 

TCA/SS/207/2010 mediante la cual se confirmó la sentencia de ocho de febrero 

de dos mil diez. 

 

10. Inconforme con el sentido de la sentencia de veinticinco de noviembre 

de dos mil diez, dictada por esta Sala Superior en el toca TCA/SS/207/2010, la 
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parte actora del juicio, promovió demanda de garantías, de la que conoció  y 

resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 

Vigésimo Primer Circuito en resolución de diecinueve de mayo de dos mil doce, 

en el  juicio de amparo directo administrativo 70/2011, mediante la cual concede 

el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, por estimar que la 

resolución reclamada en el juicio constitucional  es violatoria de garantías. 

 

11. En cumplimiento a la ejecutoria de diecinueve de mayo de dos mil 

once, emitida en el juicio de amparo directo administrativo 70/2011, la Sala 

Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, 

dictó la resolución de uno de junio de dos mil once, por virtud de la cual  declaró la 

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

demandadas indemnicen a la parte actora con el pago de tres meses de salario y 

la prestación consistente en veinte días de salario por cada año de servicio. 

 

12. Una vez devueltos los autos a la Sala Regional de origen se inició el 

procedimiento de ejecución de sentencia, dentro del cual la Sala Regional 

primaria dictó el auto de fecha ocho de diciembre de dos mil catorce, en el que 

señala entre otras cosas que en virtud de que la parte actora del juicio compareció 

a la Sala Regional y recibió el cheque por la cantidad  de $134,969.97 (CIENTO 

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 97/100 

M.N.) la cantidad que se le adeuda al actor por concepto de pago de prestaciones 

en cumplimiento a la sentencia definitiva, es de $1,561.27 (MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y UN PESOS 27/100 M.N.). 

 

13. Inconforme con el auto de ocho de diciembre de dos mil catorce, el 

representante autorizado de la parte actora interpuso recurso de reclamación ante 

la propia Sala de origen, la que resolvió el citado recurso con fecha veintisiete de 

abril de dos mil quince, confirmando el acuerdo de ocho de diciembre de dos mil 

catorce. 

 

14. Inconforme con la resolución de veintisiete de abril de dos mil quince,  

que declaró inoperantes los agravios expresados por la parte actora en el recurso 

de reclamación interpuesto en contra del acuerdo de ocho de diciembre de dos 

mil catorce, y como consecuencia confirmó el citado acuerdo, el representante 

autorizado  de la parte actora, interpuso recurso de revisión, haciendo valer los 

agravios que estimó pertinentes,  y una vez que se tuvo por interpuesto dicho 

recurso se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos  a las 

autoridades demandadas, para el efecto de que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; 
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por lo que una vez cumplimentado lo anterior se remitieron el recurso y 

expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

15. Calificado de procedente el recurso, se registro en el libro de Control 

Interno que  para  tal  efecto  se  lleva en la Secretaría  General de Acuerdos de 

esta Sala Superior, y se integró el toca TCA/SS/320/2015, y en su oportunidad se 

turnó  con  el expediente citado al Magistrado  Ponente, para el estudio y proyecto 

de resolución correspondiente, en términos  de lo previsto por el artículo 12 del 

Reglamento  Interior  del Tribunal de lo Contencioso Administrativos del Estado, 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  del  presente 

recurso  de  revisión   hecho valer por la parte  demandada, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 22 fracción VI de la Ley Orgánica  del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 168 fracción III, 

178 fracción VIII, 179, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal, 

que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios,  

Órganos Autónomos, los Organismos con Autonomía  Técnica, los  Organismos  

Descentralizados con funciones  de autoridad y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  ------------------------------------------------- por  propio derecho impugnó el 

acto de autoridad precisado en el resultando primero  de  esta  resolución, el cual 

es de naturaleza administrativa, atribuido a una autoridad municipal, misma que 

ha quedado precisada en el resultando segundo de esta resolución; además de 

que como consta a fojas de la 542 a la 546 del expediente TCA/SRCH/064/2008, 

con fecha veintisiete de abril de dos mil quince, se emitió la resolución en la que la 

Sala Regional primaria se pronunció  en relación con el incumplimiento de la 

sentencia definitiva dictada en el juicio de  nulidad de origen, y al haberse 

inconformado la parte actora, al interponer el recurso de revisión por medio de 

escrito con expresión de agravios presentado ante la Sala Regional Instructora 

con fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, se actualizan las hipótesis 

normativas previstas en los artículos 178 fracción VI, 179, 180 y 181 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, y 22 

fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, en los cuales se señala que el recurso de revisión es procedente en 



-7- 

 

 

tratándose de las resoluciones de las salas regionales de este tribunal que 

resuelvan el fondo del asunto, 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 de revisión que se 

interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente; numerales de los que deriva, en consecuencia, la competencia 

de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

hecho valer por la autoridad demandada . 

 

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, foja 549 del expediente 

principal que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día 

veintidós de mayo 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 veinticinco al veintinueve de mayo de dos mil 

quince, en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Oficialía de 

Partes de la Sala Regional Chilpancingo, el veintinueve de mayo de dos mil 

quince, según se aprecia del propio sello de recibido de la Instancia Regional de 

Justicia Administrativa y de la certificación realizada por la Secretaria de Acuerdos 

de la Sala Regional de este Tribunal, visibles  en las fojas 01 y 09, del toca que 

nos ocupa;  resultando   en  consecuencia,  que  el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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, a fojas 03 y 04, la revisionista vierte en concepto 

de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de 

este asunto, se transcriben a continuación: 

 

 
 

ÚNICO.- No es menester reproducir la resolución que ahora se 
combate, dado que la Sala Regional solo basó sus 
razonamientos en la resolución de fecha once de noviembre de 
dos mil once, precisamente dictada   por esa Sala  Superior en 
el toca número TCA/SS/207/2010, en el que esa superioridad  
alude que el salario del actor era de $2,023.00 mensuales, y 
para tal efecto señala que este  dato se encuentra inmerso en 
un documento consistente en un acta de abandono de empleo 
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de fecha veinticinco de enero de dos mil ocho, lo cual no es 
correcto, porque  ese memorial, en ninguna de sus parte se 
aprecia ese elemento de ley, lo cual se  hizo saber al A quo, sin 
embargo adujo que esa circunstancia era cosa juzgada y que 
no podía  ni debía  desvincularse en el procedimiento de 
ejecución de sentencia esa afirmación evidentemente carece 
de  fundamento y motivación, pues no debe  perderse de vista  
que la carga de la prueba para acreditar el cumplimiento de 
una  sentencia  es de la autoridad demandada, pues se le 
obliga a restituir al gobernado los derechos que le afectó con 
sus actos de autoridad ilegales, así lo dejan entrever  los 
artículos 131, 132, 135, 136 y demás relativos del Código de 
Procedimientos  Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, bajo estas circunstancias,  debe imponerse a dicha 
autoridad para que demuestre que efectivamente ha cumplido 
en sus términos la sentencia que declaró la nulidad de sus 
actos, en el caso que no ocupa, el A quo pretende que esa 
Sala Superior sea la que releve de dicha carga a la autoridad  
demandada, y perjudicad mas aún el hecho de que el mentado 
salario mensual de $2,023.00 mensuales, haya supuestamente 
extraído  del documento ya mencionado, en el que se observa 
que ese dato no exista en su contenido es más ni en ningún 
otra prueba que obra en autos, lo cual en sí resulta injusto e 
ilegal; por otra  parte, no soslayemos el hecho de que nos 
encontramos en la  fase de ejecución de la sentencia, y que en 
todo caso corresponde como ya lo señalamos a la autoridad 
demandada que ha cumplido en sus términos la sentencia  
para tal efecto deberá comprobar  con elementos de prueba, 
como nóminas, comprobante de pago de que efectivamente el 
actor recibía  el salario  mensual de $2,023.00, pues tiene en 
su poder  tales documentos, sin embargo no lo ha hecho por la 
simple razón de estar aprovechando un error posiblemente 
involuntario de esa  Sala Superior, para manifestar que está 
cumpliendo con la sentencia, en otro orden de ideas, la 
sentencia  que declara la nulidad de los actos  de la autoridad 
demandada, ordena que se  restituya los derechos del actor, 
entre ellos el pago de haberes dejado de percibir por el periodo 
que expresa la misma, lo que contempla incrementos al salario, 
no obstante ello el A quo, pretende  tener  por cumplida la 
sentencia  dejando de lado diversa prestaciones que se adeuda 
al actor, y en ese sentido la conducta del A quo, es contraria a 
lo que  le ordenan los artículos 17 de la Constitución Política  
de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el 142 del 
Código  de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerreo, que no es más que debe cumplirse 
íntegramente con la sentencia; por último, no puede haber cosa 
juzgada, cuando existe obligación procesal de la autoridad 
demandada para comprobar que ha cumplido la sentencia, por 
la que  si hay exhibición de nóminas o comprobantes de pago 
de que el salario que alega es el  correcto, es evidente que la 
regla es tener por cumplida totalmente  la sentencia.  
 

 

 
 

IV. En resumen, se destaca de los argumentos expresados en concepto de 

agravios por el representante  autorizado de la parte actora, que la Sala Regional 

basó su razonamiento en la resolución de fecha once de noviembre de dos mil 

once, dictada por la Sala Superior de éste Tribunal, en el toca número 
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TCA/SS/270/2010, en la que se señala que el salario del actor era de $2,023.00 

(DOS MIL VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.) mensuales, y para tal efecto señala 

que ese dato se encuentra inmerso en el documento consistente en una acta de 

abandono de empleo de fecha veinticinco de enero de dos mil ocho, lo cual no es 

correcto, porque en ese memorial, en ninguna de sus partes se aprecia ese 

elemento de ley, además de que no debe perderse de vista que la carga de la 

prueba para acreditar el cumplimiento de una sentencia es de la autoridad 

demandada, puesto que es la obligada a restituir en sus derechos al gobernado, 

en términos de lo dispuesto por los artículos 131, 132, 135 y 136 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Que no debe soslayarse el hecho de que el asunto se encuentra en la fase 

de ejecución de sentencia, y que en todo caso corresponde a la autoridad 

demandada demostrar que se ha cumplido en sus términos la sentencia, y para tal 

efecto debe comprobar con los elementos de prueba como nóminas o 

comprobantes de pago que efectivamente el actor percibía el salario mensual de 

referencia, toda vez que en la sentencia definitiva se ordena restituir en sus 

derechos al actor, entre ellos el pago de los haberes que dejo de percibir, lo que 

contempla incrementos al salario, no obstante ello, el A quo pretende tener por 

cumplida la sentencia, dejando de lado diversas prestaciones que se adeudan al 

actor, y en ese sentido, la conducta de la primaria es contraria a lo que ordenan 

los artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

relación con el 142 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero.    

 

Los motivos de inconformidad planteados en concepto de agravios por el 

representante autorizado de la parte actora, devienen infundados e inoperantes 

para revocar la resolución de veintisiete de abril de dos mil quince aquí recurrida, 

por las siguientes consideraciones. 

 

La principal inconformidad del recurrente se circunscribe en que la Sala 

Regional primaria al dictar el acuerdo de ocho de diciembre de dos mil catorce, 

tomo como referencia para resolver sobre el cumplimiento a la sentencia definitiva, 

que la parte actora del juicio antes de ser separado del cargo como Coordinador 

de la Policía Preventiva Municipal del Municipio de Eduardo Neri, Guerrero, 

percibía un salario mensual de $2,023.00 (DOS MIL VEINTITRES PESOS 00/100 

M.N.), como quedó establecido en la sentencia de once de noviembre de dos mil 

once, emitida por la Sala Superior de éste Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el toca TCA/SS/207/2010. 
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En efecto, no obstante que ninguna de las partes en el juicio natural, esto 

es las autoridades demandadas y el actor exhibieran algún recibo oficial de pago o 

nómina en que se estableciera el sueldo mensual que percibía éste último como 

Coordinador de la Policía Preventiva Municipal del Municipio de Eduardo Neri, 

Guerrero, también lo es que no debe perderse de vista que al resolver el recurso 

de revisión promovido por la parte actora del juicio dentro del toca 

TCA/SS/207/2010, en sentencia de once de noviembre de dos mil once, esta Sala 

Superior determinó que el actor del juicio percibía un salario mensual de $2,023.00 

(DOS MIL VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.).  

 

Ahora bien, en la misma sentencia de once de noviembre de dos mil once, 

dictada en el toca TCA/SS/207/2010, ésta Sala Superior, declaró la nulidad del 

acto impugnado, para el efecto de que las autoridades demandadas indemnicen al 

actor  --------------------------------------------------, con el pago de tres meses de salario 

y la prestación consistente en veinte días de salario por cada año de servicio, así 

como los haberes que dejó de percibir desde el momento en que fue dado de baja 

de sus funciones como elemento de seguridad pública. 

 

En consecuencia, al quedar establecido el salario mensual que percibía el 

demandante en la sentencia referida, la cuantificación que debe comprender la 

suma de todas y cada una de las prestaciones que se ordenó pagar al mismo para 

restituirlo en el goce de sus derechos indebidamente afectados, debe tener como 

base, precisamente esa cantidad, $2,023.00 (DOS MIL VEINTITRES PESOS 

00/100 M.N.), en virtud de que admitir que se realice con base en un salario 

mensual distinto, implica modificar la referida ejecutoria en la fase de ejecución de 

la misma, lo que es incorrecto, en virtud de que surtió todos sus efectos legales y 

su cumplimiento debe ceñirse a los lineamientos establecidos en la misma, toda 

vez que no fue combatida por el actor mediante otro medio de defensa legal. 

 

Por tanto, la base sobre la cual debe cuantificarse el pago de las 

prestaciones a que se condeno a las autoridades demandadas, es sobre el salario 

establecido en la sentencia definitiva de once de noviembre de dos mil once, a 

razón de $2,023.00 (DOS MIL VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.) sin que proceda 

requerir a las autoridades demandadas para que exhiban constancias con las que 

se acredite el último salario que percibió el actor como Coordinador de la Policía 

Preventiva del Municipio de Eduardo Neri, Guerrero, porque ese aspecto ya no es 

materia de controversia en el procedimiento de ejecución por haber quedado 

determinado en la sentencia definitiva en ejecución, dado que como ya se dijo el 

actor se conformo con ese punto de la citada resolución, y como consecuencia, es 

acertada  la determinación adoptada por la Sala  primaria en el acuerdo  de ocho 
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de diciembre de dos mil catorce, en relación con el cumplimiento a la sentencia 

definitiva dictada en autos.               

 

 

En las apuntadas 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 el representante autorizado de la parte actora en el recurso de revisión en 

estudio, procede confirmar la resolución de veintisiete de abril de dos mil quince, 

dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal, en el juicio de nulidad relativo al expediente 

TCA/SRCH/064/2008.                  

 

Dados  los  razonamientos  expuestos y con fundamento en lo señalado 

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. Son infundados e inoperantes los agravios expresados por el 

representante autorizado de la parte actora en su recurso de revisión interpuesto 

mediante escrito de veintinueve de mayo de dos mil quince, a que se contrae el 

toca TCA/SS/320/2015, en consecuencia. 
 

 

 

 

SEGUNDO. Se confirma la resolución de veintisiete de abril de dos mil 

quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, 

en el expediente TCA/SRCH/064/2008. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa 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 
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de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

en este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de 

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

 

 

 

 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                    LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        

MAGISTRADO PRESIDENTE.                                                    MAGISTRADA. 
 

 

 

 

 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                                             LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     

MAGISTRADA.                                                                             MAGISTRADO.                                                                                                                  
 

 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

                              TOCA NÚMERO:     TCA/SS/320/2015. 
              EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/064/2008. 

 

 

 
 

 

 

 

 


