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R. 075/2015. 

TOCA  NÚMERO: TCA/SS/332/2015 Y TCA/SS/333/2015 
ACUMULADOS .  

 
EXPEDIENTE NUM: TCA/SRO/131/2013. 

 
ACTOR:  ------------------------------- 

   
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 
 

 

- - - Chilpancingo  de los Bravo, Guerrero, a tres de septiembre 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/332/2015 Y TCA/SS/333/2015 ACUMULADOS, 

relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte actora y las  

autoridades demandadas, en el presente juicio en contra de la sentencia 

definitiva de fecha dos de septiembre del dos mil catorce, dictada por la C. 

Magistrada Instructora de la Sala Regional con residencia en Ometepec, 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

TCA/SRO/131/2013, contra actos de las autoridades demandadas citadas al 

rubro, y; 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de fecha veintiocho de noviembre del dos mil 

trece, compareció ante la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, el C.  ------------------

-------------, por su propio derecho, a demandar como acto impugnado el 

consistente en: “A).- La destitución y baja del suscrito del cargo de Director 

de Tránsito Municipal de San Luis Acatlán, Guerrero, mediante oficio número 

SLA/PM/0138/2013 de fecha 6 de noviembre del 2013, signado por el C.  ------

--------------------------------------, Presidente Municipal de San Luis 

Acatlán, Guerrero y como consecuencia de ello, reclamo la nulidad de dichos 

actos de autoridad. B).- La falta de formalidades que debió observar la 
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autoridad demandada, toda vez que, los actos de autoridad que reclamo, se 

realizaron de manera autoritaria y sin que se instruyera procedimiento 

administrativo alguno, no se me otorgó la garantía de audiencia previa y 

con ello se violaron, mis derechos humanos y garantías individuales 

consagradas en los artículos 1, 5, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. C).- Como consecuencia de los actos anteriores, 

reclamo la reinstalación del suscrito como Director de Tránsito Municipal de 

San Luis Acatlán, Guerrero, en los mismos términos y condiciones en que me 

venía desempeñando hasta antes que fueran emitidos los actos de autoridad 

impugnados. D).- Las consecuencias de hecho y de derecho que se generen 

con motivo de los actos señalados en los incisos anteriores, incluyendo los 

haberes que deje de percibir durante la tramitación del presente juicio, en 

caso de que se me niegue la suspensión que más adelante solicito. ”; relató los 

hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Que por auto de  fecha diez de diciembre del dos mil trece, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional de Ometepec, Guerrero, acordó 

la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRO/131/2013, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas, dando contestación en tiempo y forma y seguida que fue la 

secuela procesal el trece de agosto de dos mil catorce, se llevó a cabo la 

audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia.  

 

3.- Que con fecha dos de septiembre del dos mil catorce, el Magistrado 

Instructor dictó sentencia mediante la cual se declara la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: “A).- La destitución y baja del suscrito del cargo 

de Director de Tránsito Municipal de San Luis Acatlán, Guerrero, mediante 

oficio número SLA/PM/0138/2013 de fecha 6 de noviembre del 2013, signado 

por el C.  -------------------------------------------, Presidente Municipal de 

San Luis Acatlán, Guerrero y como consecuencia de ello, reclamo la nulidad 

de dichos actos de autoridad;” y A).- La declaratoria de nulidad mediante 

sentencia ejecutoriada del formato de Carta Renuncia sin fecha, que se me 

hizo firmar en la fecha de contratación y la declaratoria de nulidad 

mediante sentencia ejecutoriada del formato de Carta Renuncia, que fue 



 

 

TCA/SS/332/2015 Y TCA/SS/333/2015 ACUMULADOS   

      TCA/SRCH/032/2013 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

3 
 

alterada por el C.  ------------------------------------------------, Presidente 

Municipal de San Luis Acatlán, Guerrero, al cual le asentó la leyenda “San 

Luis Acatlán, Guerrero. Noviembre 07 del 2013”, expediente alfanumérico 

TCA/SRO/131/2013, incoado por el C.  ---------------------, en contra de las 

autoridades demandadas C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO, al encontrarse debidamente 

acreditada la causal de invalidez prevista por el artículo 130 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, relativa al incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente deban revestir, y en términos de lo dispuesto por el artículo 132, 

segundo párrafo del citado ordenamiento legal, el efecto de la presente 

sentencia es para que la autoridad demandada, otorgue a la parte 

actora la correspondiente liquidación indemnización y demás 

prestaciones, en términos de ley.” 

 

4.- Que inconformes con los términos de dicha resolución, la parte 

actora y las autoridades demandadas, mediante escritos presentados ante la 

propia Sala Regional los días tres y cinco de noviembre del dos mil catorce, 

interpusieron el recurso de revisión haciendo valer  los agravios que estimaron 

pertinentes, admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con 

la copia de los agravios respectivos a las partes procesales, para el efecto a 

que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que  cumplimentado lo 

anterior, se remitieron los recursos y el expediente en cita a esta Sala Superior 

para su respectiva calificación.  

 

5.- Que calificados de procedentes los recursos de méritos e integrados 

que fueron por esta Sala Superior los tocas números TCA/SS/332/2015 y 

TCA/SS/333/2015, con fecha trece de julio de dos mil quince, se ordenó de 

oficio la acumulación de conformidad al artículo 170 del Código de la 

materia, para el efecto de que no haya contravención y se decida en una 

sola resolución, siendo el atrayente el primero de los citados, mismos que 

fueron turnados  junto con el expediente al C. Magistrado Ponente, para su 

estudio y resolución correspondiente, y; 
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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 recurso 

de revisión hecho valer por la parte actora y la autoridad demandada, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numeral que otorga competencia a 

este Órgano Jurisdiccional para resolver los procedimientos contenciosos en 

materia administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del 

Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos 

Descentralizados y los particulares y en el caso que nos ocupa, el C.  ----------

---------------, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de esta resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa, 

emitidos por autoridades municipales, mismas que han quedado precisadas 

en el proemio de esta resolución; además de que como consta a fojas 162 a la 

171 del expediente TCA/SRO/131/2013, con fecha dos de septiembre del dos mil 

catorce, se emitió sentencia definitiva por la Magistrada del conocimiento 

mediante la cual se declara la nulidad del acto impugnado y al haberse 

inconformado la parte actora y la autoridad demandada al interponer los 

recursos de revisión por medio de expresión de los agravios interpuesto ante 

la Sala Regional Instructora con fechas tres y cinco de noviembre del dos mil 

catorce, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo del Estado de Guerrero, en los cuales se señala que el recurso 

de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las salas de este 

tribunal que resuelvan el fondo del asunto en los procedimientos contenciosos 

administrativos, 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 

respectivamente; numeral del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero de los que deriva, en consecuencia la 

competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver de el recurso 

de revisión hecho valer por la parte actora y las autoridades demandadas. 
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II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

deben interponerse 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 a 

fojas 172 a la 174 que la sentencia fueron notificadas a la parte actora el día 

veinticuatro de noviembre del dos mil catorce y a las autoridades 

demandadas el día veintiuno de noviembre del dos mil catorce, por lo que le 

surtió efectos dicha notificación el mismo día, comenzando a correr en 

consecuencia el término para la interposición de dichos recursos para la parte 

actora del veinticinco de noviembre al uno de diciembre del dos mil catorce y 

para las autoridades demandadas del veinticuatro al veintiocho de 

noviembre del dos mil catorce, en tanto que los escritos de mérito fueron 

presentados por la parte actora el tres de noviembre del dos mil catorce y 

para las autoridades demandadas el cinco de noviembre del dos mil catorce 

presentados en la Sala Regional Ometepec; según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional de este 

Tribunal, y del propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia 

Administrativa, visible en la foja dos, de los  tocas 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 lo dispuesto en 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 de los tocas que nos ocupa 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.- Causa agravios al suscrito  --------------------, el 
considerando TERCERO de la resolución definitiva de fecha 2 de 
septiembre del 2014, emitida por la Magistrada de la Sala 
Regional Ometepec del Tribunal Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRO/131/2013, 
mediante el cual se declara procedente la acción ejercitada, pero 
se omite cuantificar la condena, en atención a que es contraria a 
lo dispuesto por los artículos 128, 129, del 166 al 168, del 178 al 182 
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del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero. 
 

A).- El ahora recurrente  -----------------------, reclamó como 
prestaciones las siguientes: 
 

Que al momento de resolver el fondo del presente asunto, esa H. 
Sala, mediante resolución ejecutoriada declare la nulidad de los 
actos impugnados y se deje sin efecto la baja y destitución del 
suscrito, ordenando mi reinstalación en el cargo de Director de 
Tránsito Municipal de San Luis Acallan, Guerrero, se me cubran 
todos y cada uno de los haberes que se me dejen de cubrir 
durante la dilación del juicio para el caso de que se me niegue la 
suspensión de los actos de autoridad, en razón de que fue hecho 
sin justificación alguna, ya que no se respetaron las garantías de 
audiencia y formalidades esenciales del procedimiento, esto es, no 
existió procedimiento previo alguno, por lo tanto dichos actos 
carecen de la debida fundamentación y motivación que todo 
acto de autoridad debe revestir, por lo que existe una clara 
violación a lo que dispone el artículo 20 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se violentaron mis 
derechos humanos consagrados en el artículo 1 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se trastocó mi garantías 
individual al trabajo consagrado en el artículo 5 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se me 
negó el derecho a la defensa, sin observar las formalidades 
esenciales del procedimiento que contemplan los artículos 14 y 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda 
vez que el oficio que se combate carece de legalidad, por lo 
tanto, se debe ordenar que quede sin efecto la baja y destitución 
del suscrito, ordenando mi reinstalación en el cargo de Director de 
Tránsito Municipal de San Luis Acatlán. Guerrero, se me cubran 
todos y cada uno de los haberes que se me dejen de cubrir 
durante la dilación del juicio para el caso de que se me niegue la 
suspensión de los actos de autoridad, así como el pago de todo y 
cada uno de los emolumentos que deje de percibir por motivo del 
ilegal acto de autoridad, así como todas aquellas prestaciones 
que se otorguen durante la secuela del presente juicio de nulidad, 
tales como: aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, bonos 
pagaderos a quienes somos parte del Sistema Nacional de 
Seguridad, incrementos salariales y en suma todo lo que se genere 
como derecho a favor del suscrito. 
 

Por su parte, la autoridad responsable condena en los siguientes 
términos: 
 

". . . el efecto de la presente sentencia es para que la autoridad 
demandada, otorgue a la parte adora la correspondiente 
liquidación, indemnización y demás prestaciones en términos de 
ley. 
 

La determinación transcrita resulta contraria a lo establecido por 
los mencionados artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se pueden emitir 
sentencias ambiguas o confusas, sino que la autoridad 
correspondiente debe analizar la procedencia o improcedencia de 
las prestaciones reclamadas y condenar o absolver respecto de 
cada una de las prestaciones que se contengan ya en el capítulo 
de prestaciones o ya en el capítulo de hechos de la demanda 
correspondiente, sin que pueda trasladar la determinación de la 
condena al procedimiento relativo al cumplimiento de la 
sentencia o al acto de liquidación propuesto por la autoridad 
condenada, porque las reglas del cumplimiento de las sentencias 
están específicamente establecidas en los artículos del 135 al 142 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, el cual solo podrá versar sobre la condena 
específica y concreta, sin que en el mismo pueda ampliarse la 
condena respecto de prestaciones no especificadas en la sentencia 
por virtud de la cual se aperture el procedimiento de ejecución o 
liquidación de la sentencia. 
 
La imposibilidad de modificar el contenido de la condena se 
encuentra contenida de manera específica en el artículo 140 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, que a la letra dice: 
 
ARTÍCULO 140.- La Sala no podrá variar ni modificar su 
sentencia después de notificada, sin perjuicio del incidente de 
aclaración de sentencia. 
 
Aunado a ello, las determinaciones que se dicten en 
cumplimiento de la sentencia no son recurribles y ello obliga al 
gobernado a acudir directamente al juicio de amparo indirecto 
por así derivarse del contenido del artículo 141 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, que a la letra dice: 
 
ARTÍCULO 141.- Los acuerdos dictados por las Salas dentro del 
procedimiento de ejecución de sentencia, no serán recurribles. 
 
Corresponde a la Sala Regional Ometepec determinar la 
condena y no conceder a la autoridad condenada la facultad 
para que motu proprio establezca las condiciones relativas a la 
cumplimentación, ejecución o liquidación de la sentencia. 
 
Lo anterior es así, en atención a que el contenido de los artículo 
128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, establece los requisitos 
que deben cumplir las sentencias, contenido éste que se trata de 
un imperativo y no de una potestad facultativa o disyuntiva de 
las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 
de Guerrero. 
 
Además, la determinación de los alcances de la sentencia debe ser 
clara, precisa y congruente, para el efecto de que se puedan 
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determinar los referidos alcances de acuerdo a lo establecido por 
los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
Así tenemos que establecido con precisión el contenido de la 
sentencia y los efectos de la misma, estaremos en posibilidad de 
que sin dilación alguna se pueda cumplir de manera exegética la 
sentencia conforme a los lineamientos de los artículos del 135 al 
142 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, que establecen las reglas para el 
cumplimiento de las referidas sentencias, pues de no existir 
condena específica y cuantificada, en detrimento del gobernado 
e inclusive del propio patrimonio público, se prolongaría de 
manera indefinida los juicios de esta naturaleza. 
Congruente con lo anterior, deberá declararse procedente el 
Recurso de Revisión propuesto y sin reenvío de los autos a la Sala 
Regional Ometepec, emitirse una sentencia en la que se 
especifiquen todos y cada uno de los conceptos materia de la 
condena, en cumplimiento estricto al contenido de los artículos 
128, 129, 131, 132. 135 al 142 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
B.- De acuerdo al contenido del segundo párrafo del artículo 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con los indicados artículos '28 .  129, 131, 132, 135 al 142 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, se llega a la conclusión de que las sentencias 
pueden contener un cumplimiento teórico específico, una parte 
santificada de la condena y una parte sujeta a incidencia de 
liquidación por no existir elementos suficientes para cuantificarla 
o porque necesariamente haya que abrirse un mini 
procedimiento contencioso en el que se oiga las partes para 
cumplir con la garantía de audiencia. 
 
Así tenemos que, de un análisis de lo que en esta materia ha 
resuelto el Poder Judicial de la Federación, ya mediante 
jurisprudencia o ya mediante tesis aisladas, debemos ponderar 
que del principio de imparcialidad previsto en el artículo 17, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, significa que el juzgador, encargado de dirimir una 
controversia de índole jurisdiccional, emita una resolución 
apegada a derecho; de ahí que constituye una condición esencial 
que deben satisfacer los juzgadores, que se sustenta en la idea 
fundamental de mantenerse ajenos a los intereses de las partes y 
del deber de resolver el juicio sin inclinaciones o preferencias, de 
ahí que, con oportunidad deben resolver el fondo de la 
controversia, cuantificando lo cuantificable y reservando para la 
incidencia de liquidación lo que no pueda cuantificarse, para 
cumplir así con el resto de los principios que engloba el 
mencionado artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución. 
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Lo anterior es así, porque también el Poder Judicial de la 
Federación, mediante jurisprudencia firme o tesis aisladas, ha 
determinado que el incidente de ejecución 2e sentencia es una 
extensión del contenido de la misma. Tiene aplicación analógica 
la Tesis Aislada, visible en la Novena Época, Registro: 167486, 
ostentada por la H. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXIX, Abril de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: 1a. 
XXXVIII/2009, página 580, que a la letra dice: 
 
INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. AUNQUE 
FORMALMENTE SEA UN PROCEDIMIENTO AJENO AL 
JUICIO PRINCIPAL, MATERIALMENTE ES UNA 
EXTENSIÓN DEL MISMO (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y CÓDIGO DE 
COMERCIO). El procedimiento que tiene por objeto cuantificar 
la condena ilíquida decretada en la sentencia definitiva que puso 
fin al juicio principal, que en la legislación analizada se tramita 
por la vía incidental, constituye un procedimiento contencioso, en 
tanto que tiene por objeto determinar si el cálculo contenido en 
la planilla de liquidación, fue realizado de conformidad con los 
lineamientos jurídicos aplicables. Dicho procedimiento es 
autónomo respecto del juicio principal, porque su resolución no 
afecta la cosa juzgada derivada de la sentencia definitiva 
dictada en éste, y su tramitación constituye un procedimiento 
independiente del juicio principal, con una estructura procesal 
equiparable a la de éste, por partir de una acción incidental que 
contiene una pretensión jurídica, a la que pueden oponerse 
defensas procesales, y por contener una etapa procesal de 
pruebas, alegatos y sentencia, siendo ésta impugnable en la 
apelación; sin embargo, este procedimiento es al mismo tiempo 
un accesorio del juicio principal, porque la procedencia de la 
acción incidental depende de la previa existencia de una condena 
ilíquida, y su tramitación, aunque es facultativa, es jurídicamente 
necesaria porque obedece al interés público de cuantificar dicha 
condena. El aparente antagonismo se explica porque para hacer 
efectivo un derecho de crédito, no basta con que se decrete su 
existencia, sino que además debe determinarse su contenido y 
alcance, pues un derecho de crédito es inerte si no puede 
cobrarse, y para ello es necesaria su liquidación. Por lo tanto, 
aunque a veces no es posible o conveniente que en el juicio 
principal se determine tanto la existencia como la cuantía del 
derecho de crédito, y por ende deba tramitarse otro 
procedimiento que desde el punto de vista adjetivo, es autónomo 
e independiente, ello no resta a tal liquidación del crédito su 
naturaleza sustantiva, pues su objeto versa sobre un aspecto 
esencial de la litis principal, que es la determinación del contenido 
y alcance del derecho cuya existencia fue previamente decretada 
como cosa juzgada en la sentencia definitiva. Por consiguiente, 
debe considerarse que el incidente de liquidación es, 
materialmente, una extensión del juicio principal, aunque 
formalmente sea ajeno al mismo, pues al resolverse en el mismo 



 

 

TCA/SS/332/2015 Y TCA/SS/333/2015 ACUMULADOS   

      TCA/SRCH/032/2013 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

10 
 

un aspecto esencial de la misma pretensión jurídica que fue 
materia del juicio principal, tal resolución obedece al principio de 
la justa composición de la litis, que en términos del artículo 17 
constitucional, ordena que la justicia sea administrada de manera 
completa. De lo anterior se deriva que la sentencia interlocutoria 
dictada en un incidente de liquidación, participa de la misma 
naturaleza jurídica de la sentencia definitiva, ya que no puede 
considerarse que el proceso contencioso haya terminado 
materialmente, sino hasta que se apliquen en pago al acreedor 
los bienes necesarios. 
 
Desde luego, la cuantificación de las sentencias que contienen 
condena económica, también es un imperativo de las autoridades 
jurisdiccionales de cualquier naturaleza, incluidas las emitidas por 
la Sala Superior o las Salas Regionales del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero y solo reservar 
para la incidencia de liquidación aquellas que jurídicamente no 
puedan ser cuantificables en la sentencia como lo hemos venido 
refiriendo de acuerdo a lo establecido por los artículos del 135 al 
142 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero. 
 
La omisión de cuantificar la condena, atenta precisamente en 
contra del contenido de los artículos 128, 129, 131, 132, 135 al 142 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, ya que retarda la administración de justicia, 
violentando el principio de prontitud y de expedites en la 
administración de justicia que consagra el artículo 17 de la 
Constitución Política de os Estados Unidos Mexicanos y los 
principios de economía, concentración y sencillez de los que debe 
estar revestido todo procedimiento jurisdiccional. 
 
Contrario a lo apreciado por la Magistrada de la Sala Regional 
Ometepec del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero, la relatoría anterior no cumple con los lineamientos de 
los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ya que no se encuentra fundado ni motivado 
el por qué no se cuantifica la condena, ni tampoco la razón por la 
que de manera implícita se ordena la apertura de incidencia de 
liquidación, ya que existe determinado en autos las prestaciones y 
salario o percepciones específicos para cuantificar la condena. 
 
La evasiva de la Magistrada de la Sala Regional Ometepec del 
Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 
para cuantificar la parte cuantificable de la sentencia, es 
violatoria de lo dispuesto por el artículo 17, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la 
letra dice: 

 

Artículo 17.-. . . 
 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
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términos que fijen las leves, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
 
Es el caso de que en la sentencia que nos ocupa, la Magistrada de 
la Sala Regional Ometepec del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, omite cuantificar la 
condena respecto de la cual existen elementos para su 
cuantificación y ordena la apertura de incidente de liquidación 
para la cuantificación de la misma, lo cual resulta inconstitucional 
por contravenir lo dispuesto por el mencionado artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene 
aplicación analógica al caso concreto la Tesis aislada visible en la 
Octava Época, sustentada por el H. PRIMER TRIBUNAL 
COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO, Semanario Judicial de la 
Federación, III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, página 
435, que a la letra dice: 

 
LAUDO. DEBE CONTENER LA CUANTIFICACIÓN 
LIQUIDA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS. En todo 
laudo que se dicte en juicios laborales, en los cuales se condene a 
la parte demandada al pago de prestaciones económicas, es 
obligación del tribunal laboral cuantificar las mismas en cantidad 
líquida fundándose para ello en los datos y pruebas existentes en 
dichos juicios, referentes al salario, sólo por excepción, en el caso 
de que ninguna de las partes aportara datos suficientes al 
respecto, deberán cuantificarse por medio de un incidente de 
liquidación, por lo cual no seguir la regla, sin estar en el caso de 
excepción, implica ir en contra de lo dispuesto por el artículo 843 
de la Ley Federal del Trabajo. 
 
También tiene aplicación analógica la Tesis Aislada, visible en la 
Novena Época, Registro: 167958, sustentada por el H. CUARTO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XXIX. Febrero de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: 1.4o.C. 178 C, 
página 1835, que a la letra dice: 
 
CONDENA AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE 
HACER. SUSTITUCIÓN POR PAGO DE DAÑOS Y 
PERJUICIOS. PROCEDIMIENTO EJECUTIVO PARA SU 
CUMPLIMENTARON FORZOSA (Interpretación del 
artículo 518 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal). La interpretación gramatical, sistemática y 
funcional del artículo 518 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal, pone de manifiesto que ese enunciado 
legal contiene un procedimiento ejecutivo especial, en donde el 
título que trae aparejada ejecución se forma, por una parte, con 
el contenido de la sentencia ejecutoriada que se pretenda 
ejecutar, de donde ordinariamente se desprenden los elementos 
de certeza y exigibilidad del crédito, y por la otra, con la liquidez 
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formada con la actividad del ejecutante y del Juez ejecutor, 
mediante la fijación de una cantidad determinada del importe 
de los daños y perjuicios resentidos por el incumplimiento, por 
parte del primero, y la moderación de esa suma que, en su caso, 
realice el Juez. Esta determinación y moderación no deben ser 
arbitrarias, sino sujetarse a criterios objetivos y racionales, tanto 
en el contenido de los daños y perjuicios, como en los elementos 
que sirvan de sustento a la cuantificación. En cuanto a lo primero, 
porque debe tomarse en cuenta que el objeto de este 
procedimiento es sustituir la condena al cumplimiento de una 
obligación de hacer, por el pago de daños y perjuicios, en un 
monto suficiente para colocar al ejecutante en la situación que 
habría adquirido en el caso de haberse cumplido la obligación 
como fue convenida, de manera que si, por ejemplo, la obligación 
incumplida consistió en la fabricación de un mueble determinado, 
el pago se debe traducir en la diferencia racionalmente probable 
entre el precio original y el actual, y si se constata con un conjunto 
duro de indicios la pérdida de alguna ganancia o utilidad, 
derivada del incumplimiento, su importe debe incluirse también 
en la condena sustituía, como perjuicios. Los elementos que han 
de servir de sustento para la cuantificación, son las constancias del 
expediente en el cual se emitió la ejecutoria sujeta a 
cumplimiento, los hechos notorios que sirvan al efecto y su 
valoración con apego a las reglas de la lógica y las máximas de la 
experiencia, como corresponde a la apreciación de todo el 
material probatorio. Las actuaciones del expediente son las 
fundamentales, porque en ellas consta la información aportada 
al Juez o recabada por éste durante el juicio, con respeto a las 
formalidades esenciales del procedimiento para ambas partes; los 
hechos notorios son importantes, porque siempre se deben tomar 
en cuenta por el Juez, en cualquier situación en que surja la 
necesidad de hacerlo, y la aplicación de las reglas de la lógica y 
máximas de la experiencia es necesaria, como los elementos 
legales para el control de racionalidad de todas las decisiones 
jurisdiccionales emitidas con algún margen de discrecionalidad 
por los tribunales judiciales, como es el caso, precisamente, de la 
estimación económica de daños y perjuicios, por el 
incumplimiento de obligaciones de hacer. A su vez, y en forma 
independiente de tales conductas, en este procedimiento 
ejecutivo se confiere al ejecutado el derecho de oponerse a la 
ejecución, empleando el procedimiento previsto para el incidente 
de liquidación de sentencia, establecido en el artículo 515 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y en esa 
reclamación se pueden oponer las excepciones conducentes para 
desvirtuar la liquidez del título ejecutivo, por ser el único 
elemento que no ha alcanzado la eficacia de la cosa juzgada, o 
para inhibir sus efectos, por cualquier motivo legal suficiente, 
como el pago, la transacción, etcétera, posteriores a la sentencia 
ejecutoriada, con la asunción de la carga de la prueba, por el 
opositor, como corresponde en todos los procesos ejecutivos. 
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Congruente con lo anterior, deberá declararse procedente el 
Recurso de Revisión propuesto y sin reenvío de los autos a la Sala 
Regional Ometepec, emitirse una sentencia en la que se 
especifiquen todos y cada uno de los conceptos materia de la 
condena, en cumplimiento estricto al contenido de los artículos 
128, 129, 131, 132, 135 al 142 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y en la que 
se cuantifique la condena económica y solo se reserve la apertura 
de incidencia de liquidación respecto de aquellas prestaciones con 
los que se cuente con los elementos necesarios para su 
cuantificación. 
 
En mérito de lo expuesto y fundado, a Usted C. Magistrada de la 
Sala Regional Ometepec del Tribunal Contencioso Administrativo 
del Estado de Guerrero, atentamente pido: 
PRIMERO.- Con fundamento en los artículo 179, 180, 181 y relativos 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, tenerme por presentado haciendo valer el 
presente Recurso de Revisión que hago valer en contra de la 
resolución definitiva de fecha 2 de septiembre del 2014, emitida 
por su Señoría y remitir los autos a la Sala Superior, para la 
substanciación del presente Recurso de Revisión. 
 
SEGUNDO.- Ordenar la certificación de la presentación oportuna 
del presente Recurso de Revisión, descontando los días inhábiles a 
que se refiere el artículo 14 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.” 
 

La autoridad demandada interpuso recurso de revisión 

argumentando lo siguiente: 

 
“PRIMERO: Me causa agravio lo sostenido por la responsable en 
el RESULTANDO 5 en correlación con los RESOLUTIVOS 
PRIMERO Y SEGUNDO, cuando refiere; "...RESULTANDO. 5.- 
...con fecha trece de agosto de dos mil catorce, tuvo verificativo la 
Audiencia de Ley, en la cual se admitieron y desahogaron las 
pruebas debidamente ofrecidas, así como por formulados los 
alegatos expresados...; se declaró cerrado el procedimiento, se 
turnaron los autos para dictar sentencia..." "RESUELVE 
PRIMERO.- La parte adora acreditó en todas las partes de su 
acción, en consecuencia,...SEGUNDO.- Se declara la nulidad de los 
actos impugnados atribuidos a la autoridad demandada C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUÍS 
ACATLÁN; GUERRERO, en el expediente alfanumérico 
TCA/SRO/131/2013, incoado por el C.  ------------------------, en 
atención a los razonamientos y para los efectos descritos en el 
último considerando del presente fallo...". Se sostiene esto, cuando 
de los artículos 82, 87, 124, 128 y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 
215, se desprende claramente que la responsable no dio 
cumplimiento a los preceptos citados, particularmente al numeral 
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82, cuando dice "Los magistrados Instructores podrán acordar de 
oficio, en cualquier momento hasta antes de dictar sentencia y 
para mejor proveer, la práctica, repetición o ampliación de 
cualquiera diligencia que tenga relación con los hechos 
controvertidos, la exhibición de documentos u objetos, o bien el 
desahogo de las pruebas que estimen conducentes para la mejor 
decisión del asunto" y en el caso particular no se cumple, si 
tomamos en consideración que al momento de contestar la 
demanda interpuesta en mi contra, en el capítulo de PRUEBAS, 
señale con la número 2. LA DOCUMENTAL PRIVADA 
PRECONSTITUÍDA, Consistente en el original de la renuncia 
presentada por el C.  ---------------------, con la que se acredita 
que su separación del cargo se debió a cuestiones de índole 
personal; para lo cual solicito a su señoría se ponga a la vista del 
actor para la ratificación del contenido y firma en el momento en 
que se señale día y hora para el desahogo de las probanzas. 
 

Esto es así, toda vez que al momento de llevarse a cabo la 
Audiencia de Ley, no se desprende que la responsable haya 
puesto a la vista del actor la RENUNCIA para su ratificación y 
contenido y sí es que era improcedente nada dijo al respecto, es 
decir consintió que al momento de desahogarse la audiencia la 
responsable debió cumplimentar mi solicitud, sin que lo haya 
realizado. 
 

Por otro lado la responsable al momento de emitir sentencia 
debió percatarse de la inconsistencia entre la contestación de la 
demanda con la Audiencia de Ley y por tanto debió entrar al 
estudio de los presupuestos y requisitos procesales de existencia 
jurídica de los puntos en contradicción, ordenando de oficio la 
reposición del procedimiento, sin que se observe de las constancias 
procesales que exista constancia de llevarla a cabo, mucho menos 
en la sentencia que se recurre se pronuncia al respecto, por lo que, 
la Sala de Segunda Instancia debe revocar la resolución de mérito 
y ordenar la reposición del procedimiento por violaciones 
procesales flagrantes, que vienen en mi perjuicio.    
 

SEGUNDO:- Me causa agravio el considerando SEGUNDO, en 
correlación con los RESOLUTIVOS PRIMERO y SEGUNDO de la 
presente sentencia, cuando la responsable deja de observar lo 
previsto en los numerales 74 fracción XIV y 75, facción IV del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero. Número 215, al fundamentar la procedencia 
del presente Juicio, por no actualizarse la causal de 
sobreseimiento preceptuado en el artículo 75, fracción IV del 
propio ordenamiento invocado, invocada por el suscrito; 
señalando “cuya existencia se encuentra acreditada, con la 
documental exhibida por la parte adora consistente con el oficio 
número SLA/PM/0138/2013 de fecha 6 de noviembre del 2013, 
suscrito por el C.  -----------------------------------------, en su 
carácter de PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
SAN LUÍS ACATLÁN, GUERRERO, dirigido al C.  ------------------
--------, DIRECTOR DE TRÁNSITO MUNICIPAL, mediante el cual 



 

 

TCA/SS/332/2015 Y TCA/SS/333/2015 ACUMULADOS   

      TCA/SRCH/032/2013 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

15 
 

le notifica su remoción del cargo, así como la documental privada 
consistente en el formato de la carta renuncia del C.  -------------
----------, exhibida por la propia autoridad demandada; mismos 
que obran a fojas 13 y 40 del expediente en estudio; por lo que no 
se acredita la causal de sobreseimiento prevista por la fracción IV 
del ARTÍCULO 75 del Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativos, incoada por la autoridad demandada,,..". 
Razonamiento que es infundado y se encuentra fuera de lugar, 
por las siguientes consideraciones: 
 

"PRIMERO: La responsable omite un análisis integral del oficio 
SLA/PM/0138/2013, cuando del contenido se desprende 
claramente mi disposición de notificarle que en la fecha de 
suscripción de documento de referencia dispuse: "comunico a 
Usted, que con esta fecha, he propuesto al Cabildo del H. 
Ayuntamiento, su remoción definitiva del cargo que 
hasta hoy ostenta, por haber incumplido las obligaciones 
previstas en el numeral 34, fracciones I, II, IV, VI y VII, 
actualizándose con ello la hipótesis establecida en el 
precepto marcado con el número 35, fracción III, de la Ley 
Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos 
Coordinados y Descentralizados del  Estado de Guerrero". 
Como observara su señoría, en momento alguno removí del cargo 
al C.  ---------------------, solo se le notifico que en ese momento 
estaba proponiendo al H. Cabildo su remoción definitiva, por 
haberse ausentado de sus haberes sin justificación alguna de 
manera reiterativa, al ser el Órgano colegiado quien en su 
momento aprobó su nombramiento como Director de Tránsito 
Municipal, tal como lo prevé el artículo 29, fracción IV, de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero/cuando 
reza: "ARTICULO 29.- Los Ayuntamientos a propuesta de los 
Presidentes Municipales, nombrarán a los siguientes 
servidores públicos, sin perjuicio de la denominación o 
rango jerárquico que los propios Ayuntamientos 
establezcan: ...IV. Jefe de Seguridad Pública, quien 
deberá reunir los requisitos previsto en la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, además de ser 
previamente evaluado, capacitado y certificado por las 
estancias estatales competentes; (REFORMADA, P.O. 16 

DE JUNIO DE 2009)..." y por ende debía ser el mismo quien 
aprobara su remoción definitiva. Lo que trajo en consecuencia 
como se establece en la parte in fine del primer párrafo del 
documento en análisis, que se le suspendiera de manera temporal 
de sus funciones hasta en tanto no se definiera su situación 
jurídica; sin embargo el propio ex servidor público presento su 
renuncia definitiva al cargo que venía desempeñando de forma 
voluntaria, sin que hasta ese momento se haya definido su 
situación jurídica, por no haber sesionado el H. Cabildo del 
Ayuntamiento del Municipio de San Luis Acatlán; por lo tanto el 
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C.  ----------------- se encontraba suspendido de sus funciones. 
Acto que es distinto, al que la autoridad responsable entra al 
estudio y su vía de combate contraria a la planteada; de ahí que 
se actualizaba en un inicio la causal de sobreseimiento, sin 
embargo la responsable omite entrar al estudio de fondo de 
dicha causal y su razonamiento es escueto, sin que haya 
entrelazado los argumentos vertidos por mi representada y las 
documentales exhibidas, de ahí que deviene falto de motivación 
y fundamentación su argumento por el cual declara que no 
existen causales de sobreseimiento. 
 
SEGUNDO.- Resulta infundado asimismo dicho considerando que 
se combate, cuando la responsable al momento de decretar que 
no se acreditaba la causal de improcedencia, lo hace refiriéndose 
en un primer momento a la RENUNCIA presentada por el C.  ----
------------- como un formato de la carta renuncia: sin que 
mencione las circunstancias de modo, tiempo y lugar por las que 
arriba a dicha conclusión; es decir sin haber entrado al estudio de 
fondo del asunto, prejuzga sobre un documento que de acuerdo 
a las reglas procesales establecidas en los artículo 76, 78 y 124 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, se deben admitir y desahogar en la 
audiencia de Ley y su valoración se debe de realizar en el 
apartado del fondo del asunto de la resolución, por el cual se 
acreditan las acciones o excepciones y defensas y no en el 
apartado de las causales de improcedencia o sobreseimiento; por 
lo que esta Sala de Segunda Instancia debe decretar que la 
responsable se excedió al momento de entrar al estudio de forma 
y como consecuencia declarar funda mi agravio, ordenando con 
plenitud de jurisdicción la reposición si el caso procediera o 
mandatar que se actualiza la causal de sobreseimiento por las 
razones ya vertidas; indicando que la vía era distinta a la 
planteada por el actor en primera instancia. 
 

SEGUNDO:- Me causa agravio lo sostenido por la responsable en 
el considerando TERCERO, en correlación con los RESOLUTIVOS 
PRIMERO y SEGUNDO de la presente sentencia; cuando la 
responsable entra al estudio de los actos impugnados; tomando 
en cuenta lo siguiente: "...De las constancias procesales que obran 
en autos del expediente en estudio, se corrobora que la parte 
adora esencialmente en su escrito inicial de demanda impugno 
los actos consistentes en: "A).- La destitución y baja del 
suscrito del cargo de Director de Tránsito Municipal de 
San Luís Acatlán, Guerrero, mediante oficio número 
SLA/PM/0138/2013 de fecha 6 de noviembre del 2013, 
signado por el C.  ----------------------------------------
----------, Presidente Municipal de San Luís Acatlán, 
Guerrero, al cual le asentó la leyenda "San Luís Acatlán, 
Guerrero. Noviembre 07 del 2013"', actos cuya existencia ha 
quedado debidamente acreditada en los términos precisados en 
líneas anteriores y que se concretan en la destitución y baja del 
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cargo del C.  ----------------------, como Director de Tránsito 
Municipal de San Luís Acatlán, Guerrero, ¡a cual resulta ilegal; 
toda vez que, del oficio número SLA/PM/0138/2013 de fecha 6 de 
noviembre del 2013, suscrito por el C.  ------------------------------
-------------------------, en su carácter de PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUÍS ACARAN, 
GUERRERO, dirigido al C.  ----------------------, DIRECTOR DE 
TRÁNSITO MUNICIPAL, se observa que carece de la debida 
motivación, que por todo acto de autoridad debe contener, ya 
que por un lado en el asunto se asienta que se notifica la 
remoción del cargo y en el cuerpo del oficio le comunica que con 
esa fecha ha propuesto al Cabildo del H. Ayuntamiento, su 
remoción definitiva del cargo que hasta esa fecha ostenta por 
haber incumplido las obligaciones previstas en el numeral 34, 
fracciones I, II, IV, VI y VI, actualizándose con ello la hipótesis 
establecida en el precepto marcado con el número con el número 
35, fracción III, de la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos 
Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero; 
por lo que se le suspende de manera temporal hasta en tanto no 
se defina su situación jurídica; por lo que si bien es cierto que se 
citan las diversas fracciones de los preceptos de la citada Ley, la 
cual establece el listado de obligaciones de los trabajadores, así 
como la hipótesis que prevé la suspensión temporal motivada por 
correcciones disciplinarias; también es verdad que no se precisan 
las circunstancias o motivo de hecho de la conducta que a su 
juicio incumplió la parte adora y que contravenía los preceptos 
legales citados en su determinación….” Análisis que resulta 
equivocado por la responsable, toda vez que dicho acto se 
encuentra debidamente fundado y motivado, creer que un error 
mecanográfico cambia la esencia del contenido de un 
documento, es realizar una interpretación estricta del propio, si 
del mismo se deriva lo contrario, es decir, olvida concatenar cada 
una de las argumentaciones vertidas en dicho escrito; asimismo, 
cae en contradicción la responsable cuando señala que si bien se 
citan diversas fracciones, las cuales establecen el listado de 
obligaciones de los trabajadores y que efe trae como fin la 
corrección disciplinaria, misma que es la suspensión temporal, 
también no se precisan las circunstancias o motivos de hecho de la 
conducta; se dice esto, porque las razones o justificaciones derivan 
de los propios ordenamientos citados, esto es el actor en primera 
instancia, dejo de desempeñar sus labores conforme lo marca la 
normatividad y de acuerdo a los lineamientos establecidos por el 
promovente; dejo de observar buena conducta durante el 
servicio; dejo de guardar reserva en los asuntos de su competencia 
y dejo de asistir puntualmente a sus labores, lo que culmino en la 
suspensión temporal de sus funciones que como Director de 
Tránsito Municipal venía desempeñando; de ahí que dicho acto sí 
estuvo debidamente fundado y motivado; tal como se desprende 
de la Tesis Jurisprudencial marcada bajo el rubro y contenido 
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS", misma que en parte in fine, refiere: "....En 
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materia administrativa, específicamente para poder considerar 
un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario 
que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén 
aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en 
que se encuadra la conducta del gobernado para que esté 
obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, 
precisándose los incisos, subincisos, fraccionas y preceptos 
aplicables, y b).- Los cuerpos legales y preceptos que otorgan 
competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en 
agravio del gobernado.". De ahí que la responsable carece de 
razón o justificación para tener por acreditada la pretensión del 
actor  --------------------. Por tanto la Sala Superior debe 
declarar fundado mi agravio. 
 

Por otro lado me sigue causando agravio lo sostenido la 
responsable dentro del mismo Considerando tercero Cuando 
argumenta: "aunado a ello, la autoridad demandada con su 
escrito de contestación de demanda exhibió como prueba la 
documental privada, consistente en el original de la renuncia 
voluntaria, la cual manifiesta, fue suscrita y firmada por el actor; 
no obstante ello, la misma fue objetada por la parte adora en su 
escrito de ampliación de demanda, manifestando bajo protesta 
de decir verdad que al momento que le fue expedido el 
nombramiento como Director de Tránsito Municipal de San Luís 
Acatlán, le fije presentado para que firmara y asentara las 
huellas digitales de los dedos pulgar e índice de la mano derecha, 
en un escrito que contenía una supuesta carta renuncia sin fecha 
alguna, documento que estaba en un formato que también se 
hizo firmar a los señores  -------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
-------------- que acredita con las documentales que acompaña 
a su escrito de ampliación; agregando que desde luego nunca 
renuncio al trabajo ni el día siete de noviembre del dos mil trece, 
ni en ninguna otra fecha, y sigue señalando que lo cierto es que la 
propia documental que objeta evidencia que fue alterada y se le 
asentó lugar y fecha después de que aparecen asentados la firma 
y huella digitales, con finta diversa, con estilo de letra también 
diversa y mediante texto asentado en diverso plano de 
sustanciación escritural que tiene el texto original de la supuesta 
carta renuncia;..." Sigue señalando la responsable que no 
controvertí lo manifestado por el actor; "...por lo que al no existir 
certeza sobre la fecha de supuesta renuncia del actor, la misma 
no puede producir los efectos jurídicos que pretende la autoridad 
demandada, quien tenía la obligación de aportar los elementos 
probatorios eficaces que permitieran a esta sentenciadora arribar 
a la consideración de que dicha renuncia no adolecía de 
irregularidad alguna y que provenía de la voluntad libre y 
consiente de la parte adora no por la imposición de la 
demandada, circunstancia que en el caso concreto no aconteció, 
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b cual se traduce en una baja ilegal; por lo que le asiste la razón 
a la parte actora..." 
Razonamiento que a todas luces es ilegal, si tomamos en 
consideración que a nadie se le puede obligar a firmar un 
documento en contra de su voluntad, mucho menos estampar sus 
huellas digitales, por ser un acto personalísimo, espontaneo y de 
libre determinación y el actor no ofreció prueba alguna que 
desvirtuara dicha objeción más que su dicho y si la demandada al 
solicitar al momento de contestar, en el capítulo de PRUEBAS, 
señale con precisión que se le pusiera a la vista la 
renuncia que el mismo había signado por propia 
voluntad para su ratificación del contenido y firma y 
presentada al suscrito el siete de noviembre del dos mil; situación 
que la responsable no atendió al momento de desahogar la 
Audiencia de Ley, mucho menos se pronunció sobre su 
procedencia o improcedencia, asimismo, deja de observar la 
responsable que el momento de contestar la demanda exhibí en 
copia certificada recibo de nómina (sin que exista 
pronunciamiento al respecto por cuanto al valor 
probatorio o alcance jurídico) por el cual el C.  ---------------
----------- comparece por propio derecho a realizar el cobro de la 
parte proporcional del aguinaldo; es decir dicha manifestación de 
voluntad concatenada con la presentación de la RENUNCIA, son 
circunstancias que demuestran claramente que la última fue 
presentada de forma voluntaria, sin presión, con libre 
determinación y consiente del acto que se encontraba realizando 
el actor; de ahí que la Ad quem debe declarar fundado mi 
agravio y tener por renunciando de forma voluntaria al  ---------
--------------------. 
En ese mismo sentido, la responsable le otorga valor probatorio a 
un dictamen pericial que solo basa su informe en un solo aspecto, 
la supuesta alteración de la fecha y lugar en que se suscribe la 
RENUNCIA, dejando pasar por alto que la esencia es el contenido 
y firma del documento y que esta fue elaborada por el propio 
actor en computadora e impresa en maquina auxiliar y que las 
mismas son máquinas que en determinado momento presentan 
fallas por su propio confeccionamiento; aunado a ello, el propio 
actor se contradice cuando señala que el nunca renunció al cargo 
que venía desempeñando el siete de noviembre ni en fecha 
distinta, sin embargo también señala que al momento de que le 
extendieron su nombramiento como Director de Tránsito 
Municipal, firmo un documento y le hicieron estampar sus huellas 
digitales de los dedos pulgar e índice de la mano derecha; 
argumentos que son contradictorios como ya lo señale con 
antelación, es decir a nadie se le puede obligar a firmar un 
documento en contra de su voluntad, mucho menos estampar sus 
huellas digitales, por ser un acto personalísimo, espontaneo y de 
libre determinación. Adjuntando de la misma forma en su 
ampliación de demanda, unas copias fotostáticas simples de 
formatos de supuestas renuncias, sin que los hay perfeccionado 
durante la secuela procesal, lo que denota que el propio actor los 
diseño tomando como documento base la RENUNCIA que 
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entrego de forma voluntaria; caso contrario hubiese citado por 
conducto del tribunal a las personas que se enuncian en dichos 
documentos simples para su perfeccionamiento, sin haberlo 
realizado, contraviniendo con ello lo estipulado en el artículo 89 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero de aplicación supletoria; por lo tanto la Sala 
Superior debe declarar fundado mi agravio, teniendo por 
presentada la RENUNCIA del  --------------------- de manera 
voluntaria al cargo que ostentaba, eximiéndoseme de toda 
responsabilidad y en consecuencia de la condena a la que se me 
hace. 
Por cuanto a la Jurisprudencia que cita, esta resulta inaplicable al 
caso concreto, al otorgársele la garantía de audiencia en todo 
momento al  ------------------------ como ya quedó demostrado. 
Por otro lado, al imponernos la Sala Regional Costa Chica, el 
pago de una indemnización al C.  --------------------- tomando 
como base el salario que la propia manifiesta, en el supuesto sir. 
conceder que este tribunal considerara que fue despedida 
injustificadamente, nos deja en completo estado de indefensión, 
al tomar en consideración un simple manifiesto y no allegarse de 
elementos convincentes que el propio Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos señala, como las diligencia para 
mejor proveer en caso de duda fundada y motivada. 
Por otro lado, de las constancias procesales se advierte que la 
Sala Regional omite entrar al estudio de fondo del asunto en 
controversia, cuando de las documentales que obran en el 
expediente al rubro citado, existen constancias documentales de 
que recibió el hoy Tercero Perjudicado su aguinaldo proporcional 
al tiempo laborado de forma voluntaria, lo que contraría a un 
despido y si pone de manifiesto la falta de exhaustividad del a 
quo para analizar el abandono de empleo en que incurrió el hoy 
tercero perjudicada y que trato de justificar con un documento 
signado por autoridad distinta a la legamente establecida.” 

  

 

IV.- Son infundados e inoperantes para revocar o modificar la 

sentencia controvertida los agravios esgrimidos por la autoridad demandada 

hoy recurrente,  en contra de la sentencia definitiva de fecha dos de 

septiembre del dos mil catorce, dictada por el Magistrado Resolutor de la 

Sala Regional de Ometepec, en atención a los fundamentos y motivos legales 

que a continuación se citan en la misma.  

 

Del estudio y análisis a las constancias procesales que obran en autos 

del expediente número TCA/SRO/131/2013, se corrobora que la parte actora 

demandó la nulidad de los actos impugnados consistente en: : “A).- La 

destitución y baja del suscrito del cargo de Director de Tránsito Municipal de 
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San Luis Acatlán, Guerrero, mediante oficio número SLA/PM/0138/2013 de 

fecha 6 de noviembre del 2013, signado por el C.  -----------------------------

--------------------------, Presidente Municipal de San Luis Acatlán, Guerrero 

y como consecuencia de ello, reclamo la nulidad de dichos actos de 

autoridad. B).- La falta de formalidades que debió observar la autoridad 

demandada, toda vez que, los actos de autoridad que reclamo, se realizaron 

de manera autoritaria y sin que se instruyera procedimiento administrativo 

alguno, no se me otorgó la garantía de audiencia previa y con ello se 

violaron, mis derechos humanos y garantías individuales consagradas en los 

artículos 1, 5, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. C).- Como consecuencia de los actos anteriores, reclamo la 

reinstalación del suscrito como Director de Tránsito Municipal de San Luis 

Acatlán, Guerrero, en los mismos términos y condiciones en que me venía 

desempeñando hasta antes que fueran emitidos los actos de autoridad 

impugnados. D).- Las consecuencias de hecho y de derecho que se generen 

con motivo de los actos señalados en los incisos anteriores, incluyendo los 

haberes que deje de percibir durante la tramitación del presente juicio, en 

caso de que se me niegue la suspensión que más adelante solicito. ” 

 

Por otra parte, la Magistrada Instructora de la Sala Regional 

Ometepec, Guerrero, en la sentencia controvertida determinó lo siguiente: 

“….al encontrarse debidamente acreditada la causal de invalidez prevista 

por el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, relativa al incumplimiento y omisión 

de las formalidades que legalmente deban revestir, y en términos de lo 

dispuesto por el artículo 132, segundo párrafo del citado ordenamiento legal, 

el efecto de la presente sentencia es para que la autoridad 

demandada, otorgue a la parte actora la correspondiente 

liquidación indemnización y demás prestaciones, en términos de 

ley.” 

 

En este orden de ideas, resulta procedente analizar los agravios 

esgrimidos por la parte actora, a fin de observar los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, de la 

siguiente manera: 
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Primeramente diremos que la Sala responsable declaró la nulidad lisa 

y llana de la resolución administrativa impugnada, con la explicación de que 

está indebidamente motivada, porque la autoridad demandada no precisa 

las circunstancias y motivos de hecho de la conducta que a su juicio incumplió 

la parte actora, y los preceptos legales que contravenía en su determinación, 

así como las razones  particulares o causas inmediatas que tuvo en 

consideración para arribar a la conclusión de que debía ser separado de su 

cargo. 

 

El efecto que la Sala imprimió a la nulidad decretada fue que la 

autoridad demandada pague a la actora la liquidación, indemnización y 

demás prestaciones a que tenga derecho, conforme al artículo 123, apartado 

B, fracción XIII, constitucional. 

 

En sus conceptos de violación la parte actora, argumenta que la 

responsable no acató el principio de exhaustividad de las sentencias, en 

contravención al artículo 17 constitucional, ya que aun cuando declaró la 

nulidad del acto impugnado determinando que: “… el efecto de la presente 

sentencia es para que la autoridad demandada, otorgue a la parte actora la 

correspondiente liquidación, indemnización y demás prestaciones en términos 

de ley…”; que tal determinación resulta contraria a lo establecido en los 

artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en razón de que la responsable debe analizar la procedencia o 

improcedencia de las prestaciones que se contengan ya en el capítulo de 

prestaciones o en el capítulo de hechos de la demanda correspondiente, sin 

que pueda trasladar la determinación de la condena al procedimiento 

relativo al cumplimiento de sentencia o al acto de liquidación, es decir, que 

la responsable omite cuantificar la condena respecto de la cual existen 

elementos para su cuantificación de la misma lo que contravine lo dispuesto 

por el artículo 17 Constitucional.” 

 

Ahora bien, para esta Sala Revisora los agravios resultan parcialmente 

fundados pero inoperantes para modificar la sentencia recurrida, en razón de 

que si bien es cierto, que la Magistrada Instructora no efectuó un 

pronunciamiento específico respecto de cada uno de los aspectos señalados, 
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puesto que genéricamente indicó que se deberá atender al contenido del 

artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, en los términos en que lo 

ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Precisado lo anterior, y para dar solución a lo que propone la 

demandante, es necesario tomar en cuenta que el deber a cargo de los 

órganos jurisdiccionales de analizar la totalidad de los planteamientos 

expuestos por los justiciables se vincula con la garantía de justicia completa 

que regula el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Conforme al principio previamente referido, es forzoso que ninguna 

petición o argumento quede sin solución, de modo que la controversia sea 

resuelta en su integridad, a menos que el estudio de algún alegato resulte 

innecesario por advertirse que no generaría mayores beneficios para el 

solicitante. 

 

No obstante, ese deber no implica que los tribunales, necesariamente, 

estén constreñidos a abordar cada razonamiento de los promoventes punto 

por punto, o bien, en el orden en que lo hayan propuesto en sus escritos, pues 

basta que ningún tema quede sin solución; de ahí que, incluso, el artículo 128 

y 129 del Código de  Procedimiento Contencioso Administrativos del Estado,  

autoriza a las Salas a efectuar un examen conjunto de los razonamientos de 

las partes. 

 

Sobre el tema descrito resulta ilustrativa la tesis 1a. CVIII/2007, emitida 

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 

en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 

XXV, mayo de 2007, página 793, que establece: 

 

"GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 
COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental 
contenido en el referido precepto constitucional implica, entre 
otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de 
manera completa, en atención a los cuestionamientos 
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planteados en los asuntos sometidos a su consideración, 
analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, 
sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto 
por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, 
pues los órganos encargados de dirimir las controversias están 
en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o 
no coincidir con la forma o numeración adoptada en los 
respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los 
hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben 
definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes 
es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios 
de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no 
pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder 
todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran 
repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías 
tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de 
prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos 
donde los planteamientos exigen la máxima atención y 
acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de 
justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos 
debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo 
deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas 
que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente." 

 

En relación con lo hasta aquí explicado, destaca que la Sala condenó a 

la demandada al pago de la indemnización y demás prestaciones a que 

tenga derecho la actora. 

 

Respecto del primer concepto, resulta aplicable lo dispuesto por el 

artículo 111 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, que establece: 

 
ARTÍCULO  111.-  Los  elementos  del  Cuerpo  de  Policía  Estatal,  en  todos  
sus niveles  jerárquicos  observarán  la  disciplina  como   la  base   del  
funcionamiento   y organización  de  las  Instituciones  Policiales,  por  lo  que  sus  
Integrantes  deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes 
y jerarquías, así como a la  obediencia  y  al  alto  concepto  del  honor,  de  
la  justicia  y  de la  ética.  Las Instituciones  Policiales  exigirán  de  sus  
integrantes  el  más  estricto cumplimiento del deber, a efecto de salvaguardar 
la integridad y los derechos de las personas, prevenir  la  comisión  de  delitos  
y  preservar  las  libertades,  el  orden  y  la  paz públicos; por lo que podrán 
ser objeto de la imposición de correctivos disciplinarios  y  sanciones,   por  
incumplimiento  a  los  principios  de  actuación previstos en el artículo 21 de 
la Constitución Federal y a los deberes y obligaciones establecidos en la Ley. 
(REFORMADO PÁRRAFO PRIMERO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 

Para los efectos del artículo anterior y sin perjuicio de lo que se prevea en otras 
disposiciones legales y reglamentarias, los correctivos disciplinarios y sanciones a 
que se harán acreedores los miembros del Cuerpo de Policía Estatal serán al 
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menos: (REFORMADO PÁRRAFO SEGUNDO REESTRUCTURÁNDOSE EN 
APARTADOS A Y B, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
A. Correctivos disciplinarios: 
 
I. Apercibimiento; 
II. Arresto; 
III. Cambio de adscripción o de servicio; y 
IV. Descuento salarial hasta por tres días; 
 

B. Sanciones: 

I. Amonestación; 
II. Suspensión de funciones; 
III. Degradación; y 
IV. Remoción. 
 
Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la remoción, fue injustificada, el 
Estado o los Municipios, sólo estarán obligados a pagar la indemnización y 
demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 
reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio 
de defensa que se hubiere promovido. (REFORMADO PÁRRAFO TERCERO, 
P.O. 16 DE JUNIO DE 2009). 
 
Para la aplicación de las sanciones disciplinarias, se entenderá por: 
 
a) Apercibimiento.- A la llamada de atención dirigida al responsable, 
conminándolo a que evite la repetición de la falta cometida, haciéndolo 
constar por escrito en el expediente; 
 
b) Amonestación.- Al acto por el cual el superior advierte al subalterno la 
omisión o falta en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, invitándolo a 
corregirse y advirtiéndole la imposición de una sanción mayor en caso de 
reincidencia. La amonestación será pública o privada, de palabra y constará 
por escrito en el expediente;  
 
c) Arresto.- Al aislamiento temporal por haber incurrido en faltas 
considerables o haber acumulado tres amonestaciones en un año calendario; 
La orden de arresto deberá hacerse por escrito, especificando el motivo y 
duración del mismo, por la autoridad facultada para ello. El arresto podrá 
permutarse por la asignación de labores especiales distintas a las de su cargo, 
sin demérito de su dignidad. 
 
d) Descuento Salarial.- Al descuento que se realiza al salario, derivado de 
faltas injustificadas al servicio; (REFORMADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
e) Se deroga. (DEROGADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 
f) Cambio de adscripción o de servicio.- Al cambio del lugar donde presta su 
servicio o de actividades del elemento policial. (REFORMADO, P.O. 16 DE 
JUNIO DE 2009) 
 
g) Suspensión de funciones.- Procederá cuando el elemento de forma 
reiterada o particularmente indisciplinada ha incurrido en faltas cuya 
naturaleza no amerita la remoción. La suspensión podrá ser de quince días a 
tres meses; (REFORMADO, P.O. 16 DE 
JUNIO DE 2009) 
h) Degradación.- A la imposición de un grado inferior; 
 
i) Remoción.- La separación y baja definitiva del servicio del elemento policial, 
por incumplimiento al catálogo de deberes y obligaciones. (REFORMADO, 
P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
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Se podrá decretar como medida cautelar la suspensión preventiva de 
funciones al elemento que se encuentre sujeto a investigación administrativa o 
averiguación previa, por actos u omisiones de los que puedan derivarse 
presuntas responsabilidades y cuya permanencia en el servicio pudiera afectar 
al Cuerpo de Policía Estatal o a la comunidad en general, decretada por la 
autoridad que conozca del procedimiento interno, bajo la única condicionante 
de que la orden que la decrete se encuentre debidamente fundada y 
motivada. 
La suspensión preventiva subsistirá hasta que el asunto de que se trate quede 
total y definitivamente resuelto en la instancia final del procedimiento 
correspondiente, de conformidad a lo establecido en la Ley. 

 

 

Conforme al ordenamiento que rige la actuación que deben seguir las 

autoridades de Seguridad Pública, en casos como el que nos ocupa, esto es, 

que se declare la nulidad de la resolución de separación de un elemento, la 

indemnización comprende el pago de veinte días de salario por cada año de 

servicios prestados, así como tres meses más. 

 

Por cuanto hace a las "demás prestaciones" que se deben cubrir a la 

promovente, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 110/2012 de la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: 

 

"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 DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE 
JUNIO DE 2008. El citado precepto prevé que si la autoridad 
jurisdiccional resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, 
cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros de 
instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y 
demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda 
su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo 
correspondiente no se precisaron las razones para incorporar el enunciado ‘y 
demás prestaciones a que tenga derecho’; por lo cual, para desentrañar su 
sentido jurídico, debe considerarse que tiene como antecedente un 
imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar a un 
elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad 
jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación; por tanto, la 
actualización de ese supuesto implica, como consecuencia lógica y jurídica, 
la obligación de resarcir al servidor público mediante el pago de una 
‘indemnización’ y ‘demás prestaciones a que tenga derecho’. Así las cosas, 
como esa fue la intención del Constituyente Permanente, el enunciado 
normativo ‘y demás prestaciones a que tenga derecho’ forma parte de la 
obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de 
pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, 
recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, 
retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier 
otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus 
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servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o 
cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el 
pago correspondiente. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la 
reforma constitucional privilegió el interés general de la seguridad pública 
sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le interesa contar con 
instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y 
eficaces, también lo es que la prosecución de ese fin constitucional no debe 
estar secundada por violación a los derechos de las personas, ni ha de 
llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales cometan actos 
ilegales en perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin la 
correspondiente responsabilidad administrativa del Estado." 
 
Como se advierte del criterio reproducido, dentro de la obligación de 

pago a cargo de las autoridades de seguridad pública quedan incluidos los 

conceptos indicados por la enjuiciante, toda vez que se trata de "la 

remuneración diaria ordinaria, así como de los beneficios, recompensas, 

estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, 

haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el 

servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su 

separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del 

servicio y hasta que se realice el pago correspondiente". 

 
Los hechos referidos ponen de manifiesto que si bien la juzgadora no 

hizo referencia expresa a los rubros que la actora pretendía obtener, los 

términos en que fue redactada la sentencia no dejan lugar a dudas en el 

sentido de que para el pago de las "demás prestaciones a que tenga 

derecho", la enjuiciada está constreñida a incluir las cantidades 

correspondientes a los conceptos enumerados en el escrito de demanda. 

 
Respecto de la indemnización, la responsable tampoco especificó de 

qué manera se deberá integrar el cálculo respectivo. 

 
Empero, esto último se justifica si se considera que únicamente fue 

materia de debate si la resolución de separación se emitió debidamente, esto 

es, si esa sanción fue justificada, lo que, a su vez, conlleva la determinación de 

la existencia del derecho por parte de la actora a obtener la restitución 

pecuniaria establecida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Aun cuando la A quo no cuestionó que ante una eventual decisión 

desfavorable para sus intereses, el cumplimiento del fallo tendría que 
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efectuarse conforme al marco normativo aplicable, sus actuaciones están 

limitadas por el principio de legalidad. 

 

Es decir, no resulta indispensable que el Tribunal Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, le haga saber que tendrá que 

ajustarse a tales reglas, en virtud de que está constreñida a observarlas por 

mandato expreso de la Constitución. 

 

Por ende, es indudable que, en el cumplimiento, la autoridad deberá 

apegarse al marco jurídico aplicable, sin que constituya causa de ilegalidad 

el hecho de que la Sala no se lo ordene expresamente, ya que, se reitera, 

únicamente serían necesarias mayores aclaraciones si la determinación 

conlleva que deba actuar de modo distinto al que se desprende de la 

literalidad de los ordenamientos de la materia. 

 

En síntesis, la Magistrada Instructora no tendría que indicar a la 

enjuiciada que el cumplimiento de la sentencia deberá llevarse a cabo en 

forma legal, por un lado, por su obviedad y, por otro, en razón de que ese 

tema nunca fue debatido. 

 

De ahí que la Sala Juzgadora no estaba en aptitud de detallar 

específicamente qué cantidades deberán ser entregadas a la promovente y, 

en consecuencia, la declaración genérica efectuada en la sentencia deja a 

salvo sus derechos para que no quede excluido algún monto que resulte 

procedente. 

 

Una vez definido que los términos del acto reclamado no agravian a la 

enjuiciante en cuanto a los rubros que pretende obtener, por ello esta 

Plenaria considera a los agravios como parcialmente fundados pero 

inoperantes para modificar la sentencia controvertida. 

 

Por otra parte, esta Sala Revisora procede a analizar los agravios 

esgrimidos por las autoridades demandadas, mismos que califica como 

infundados e inoperantes para revocar la sentencia controvertida, ello en 

razón de que como se advierte de autos la  A quo,  cumplió con lo previsto 
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por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que prevén: 

 
“ARTÍCULO 128. Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia.” 
 
“ARTÍCULO 129. Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren  de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 
del juicio, en su caso; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las partes, 
a excepción de que del estudio de una de ellas sea suficiente 
para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
V.-  Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o cuya validez se reconozca o la 
nulidad que se declare, la reposición del procedimiento que se 
ordene en su caso o los términos de la modificación del acto 
impugnado.” 
 

 
Requisitos que el Magistrado Instructor tomó en cuenta para emitir la 

sentencia que se combate, dando así cabal cumplimiento al principio de 

congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, debido a que 

como se aprecia de la misma que el A quo fijó clara y precisa la litis que se 

originó con motivo de la demanda y la contestación; de igual forma realizó 

un estudio minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

invocadas por las autoridades demandadas en su escrito de demanda, así 

como en el recurso de revisión que ahora se resuelve, mismas que si fueron 

analizadas por la Sala de origen, advirtiéndose que resultaron infundadas e 

inoperantes;  asimismo se advierte de autos que la A quo, realizó el examen y 

valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las partes con base en las 

reglas de la lógica y la experiencia, tal como lo prevé el artículo 124 del 

Código de la Materia; así también el A quo señaló cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, fundándose en el 

artículo 130 fracción II  del Ordenamiento Legal invocado, para determinar 

la nulidad del acto impugnado, debido a que el actor del juicio, se encuentra 
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dentro de la excepción que establece el artículo 123 apartado B, fracción XIII, 

Constitucional que determina con precisión la naturaleza del servicio que 

prestan los Agentes del Ministerio Público, Peritos y los miembros de las 

instituciones Policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

Municipios, la cual es administrativa y no laboral, luego entonces, si la 

autoridad demandada no probó haberle observado las garantías de 

legalidad y seguridad jurídica que se contienen en los artículos 14 y 16 

Constitucionales, toda vez que no fundamentan ni motivan el acto que se 

reclama en el presente asunto.  Así las cosas, la autoridad demandada debe 

cumplir lo establecido por el artículo 16 Constitucional para dar certeza y 

precisión a las facultades que le corresponden, y así otorgar certeza y 

seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que 

afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de 

su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios; 

Situación jurídica que viene a declarar la inoperancia de los agravios 

expresados por la autoridad demandada. 

 Resulta aplicable al caso en comento, la jurisprudencia número 19 

sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, 

Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 

 
En las narradas consideraciones, los conceptos de violación vertidos por 

la parte actora resultan parcialmente fundados pero inoperantes para 

modificar la sentencia controvertida, de igual manera los agravios 

expresados por la autoridad demandada devienen infundados e inoperantes 

para modificar o revocar la misma, al advertirse de la propia resolución que 

la Magistrada Instructora actuó apegada a derecho al declarar la nulidad 

del acto impugnado en el expediente número TCA/SRO/131/2013, por lo que 

esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el 

artículo 166 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, le otorga, procede a confirmar la 
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sentencia definitiva de fecha dos de septiembre del dos mil catorce, emitida 

por el  Magistrado Instructor de la Sala Regional de Ometepec, Guerrero. 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero; numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  ahora  nos ocupan, 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.- Resultan parcialmente fundados pero inoperantes los 

agravios vertidos por la parte actora, de igual manera los agravios 

expresados por la autoridad demandada devienen infundados e inoperantes 

para modificar o revocar la sentencia controvertida, en sus recursos  de 

revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el tres y 

el cinco de noviembre del dos mil catorce, respectivamente,  en consecuencia; 

 
SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha dos de 

septiembre del dos mil catorce, emitida por el Magistrado  Instructor  de la 

Sala Regional sita en Ometepec, Guerrero, en atención a los razonamientos 

vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 
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. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

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 primero de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe.---------------------------------------------------------- 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ.                         LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRO/131/2013, referente al toca TCA/SS/332/2015 Y 
TCA/SS/333/2015 ACUMULADOS , promovido por la autoridad demandada y la parte actora.  


