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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiuno de abril del dos mil dieciséis.  - - - - - - - - -    

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

toca número TCA/SS/470/2014, relativo al Recurso de Queja interpuesto por  la 

parte actora C.  ----------------------------------------------, en contra del Incumplimiento 

de la Sentencia definitiva  fecha dieciocho de octubre del dos mil diez, dictada en 

del juicio de nulidad número TCA/SRA/II/394/2010, promovido por la parte actora, 

en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de 

las Salas Regionales de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal el día cuatro de 

mayo del dos mil diez, compareció ante la Segunda Sala Regional Acapulco de 

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

-----------------------------------------------------, por su propio derecho, a demandar la 

nulidad del acto impugnado consistente en: “A). DEL SECRETARIO DE DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ, GUERRERO; DIRECTOR DE LA POLICÍA VIAL MUNICIPAL DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO Y DIRECTOR DE RECURSOS 

HUMANOS DE ACAPULCO, DE JUÁREZ, GUERRERO, se reclama la 

ejecución de la baja, destitución o cese del suscrito en mí carácter 

de policía Vial Municipal. - - - B). DEL SECRETARIO DE 



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPAL DE ACAPULCO, DE JUÁREZ, 

GUERRERO Y SINDICO PROCURADOR EN MATERIA DE GOBERNACIÓN, 

se reclama la suspensión de mi salario desde la segunda quincena 

de abril de dos mil diez; por consiguiente, en el momento de dictarse 

la resolución definitiva se le debe obligar a que me cubra los 

haberes que he dejado de percibir a partir de la segunda quincena 

de abril de dos mil diez, con los incrementos que se hayan dado, 

hasta que el suscrito sea física y materialmente reincorporado en el 

cargo de policía Vial Municipal.”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha cuatro de mayo del dos mil diez, la 

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

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/II/394/2010, ordenándose 

el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación 

a la demanda en tiempo y forma haciendo valer las excepciones y defensas que 

estimaron procedentes; no así por cuanto hace al Director de la Policía Vial 

Municipal del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, a quien 

mediante acuerdo de fecha veintiuno de septiembre del dos mil diez, se le tuvo 

por precluido su derecho para dar contestación a la demanda de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. Seguida que fue la secuela procesal, el 

día veintiuno de septiembre del año dos mil diez, se llevó a cabo la Audiencia de 

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

 

3.- Que con fecha dieciocho de octubre del dos mil diez, la Magistrada de 

la Segunda Sala Regional Acapulco de este Tribunal, emitió sentencia definitiva 

en la que declaró el sobreseimiento del juicio por cuanto hace al Segundo Sindico 

Procurador de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública, Policía y Buen Gobierno 

del H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, de igual forma declaro la nulidad e invalidez de los actos 

impugnados con fundamento en el artículo 130 fracciones I  y V del Código de la 

Materia, y una vez configurado el supuesto contenido en el artículo 131 y 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, el efecto de la sentencia 

es para que el Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil y Secretario de 

Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, procedan a indemnizar al actor en términos del artículo 123 apartado B 

fracción XIII, párrafo tercero de la Constitución Federal.  
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4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia la representante 

autorizada de las autoridades demandadas, interpuso recurso de revisión, el cual 

fue resuelto por esta Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, mediante resolución de fecha catorce de marzo del dos mil doce, 

mediante la cual se declaran infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por la autoridad demandada y se confirma la sentencia recurrida de fecha 

dieciocho de octubre el dos mil diez. 

 

5.- Con fecha cuatro de mayo del dos mil doce, la Sala Superior de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, ordenó enviar 

los autos a la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, para que siga con el 

procedimiento correspondiente. 

 

6.- Una vez devueltos los autos a la Sala Regional de origen, por acuerdo 

de fecha veinticuatro de mayo del dos mil doce, la Magistrada de la Segunda Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal requirió a las autoridades 

demandas el cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha dieciocho de octubre 

del dos mil diez, para que dentro del término de tres días hábiles den cumplimiento 

a la sentencia de merito de conformidad con lo previsto en el artículo 135 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

7.- Mediante acuerdos de fechas catorce de junio y veintisiete de agosto del 

año dos mil doce, con fundamento en los artículos 36 y 136 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, requirió a 

las autoridades demandadas el cumplimiento a la sentencia definitiva apercibidas 

que en caso de ser omisas se le aplicara una multa. 

 

8.- Por acuerdos de fecha veintiocho de enero, siete de marzo, veinticuatro 

de abril del dos mil trece, dictados por la Magistrada de la Segunda Sala Regional 

de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, se les requirió a las autoridades demandadas el cumplimiento a la 

sentencia definitiva de fecha dieciocho de octubre del dos mil diez, así mismo se 

les aplicó multas equivalentes a treinta, sesenta y ciento veinte días de salario 

mínimo vigente en la Región, por hacer caso omiso al cumplimiento de la 

sentencia antes citada, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 135 y 

136 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la 

Entidad; por lo que en base a lo anterior y debido a la renuencia de las 

demandadas de dar cabal cumplimiento a la sentencia definitiva, la A quo por 

acuerdo de fecha ocho de agosto del dos mil trece, y con fundamento en lo 

dispuesto por el 137 del Código de la Materia, remitió a la Sala Superior del 
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, los autos del expediente en 

que se actúa, para que continúe con el procedimiento de ejecución de sentencia. 

 

9.- Por acuerdo de fecha diez de octubre del dos mil trece, el Pleno de la 

Sala Superior de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, tuvo 

por recibido los autos que integran el original del expediente número 

TCA/SRA/II/394/2010, registrándolo en el Libro de Ejecución de Cumplimiento de 

Sentencia que se lleva en la Sala Superior bajo el número TCA/SS/040/2013, y 

procedieron a requerir a las demandadas el cumplimiento de la sentencia definitiva 

de fecha dieciocho de octubre del dos mil diez, y en caso de no cumplir dentro del 

término de tres días hábiles contados a partir al en que surta efectos la notificación 

se harán acreedoras a la imposición de una medida de apremio consistente en 

una multa de cien días de salario mínimo vigente en la zona económica de la 

jurisdicción de la demandada. 

 

10.- Mediante acuerdo de fecha veinticinco de abril del dos mil catorce, el 

Pleno de esta Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, en cumplimiento al ejecutoría del Juicio de Amparo número 137/2014, con 

fundamento en el artículo 72  de la ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano 

del Estado de Guerrero, en relación con el artículo 137 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, solicito al C. Presidente Municipal 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, en su carácter de Superior Jerárquico de las 

autoridades demandadas Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil y 

Secretario de Administración y Finanzas ambos del H. Ayuntamiento del Municipio 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, para que dentro del plazo de tres días hábiles 

siguientes al en que reciba el presente proveído, las conmine para que dentro del 

mismo plazo, den cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha dieciocho de 

octubre del dos mil diez. 

 

11.- Por acuerdo de fecha dieciséis de julio del dos mil catorce, el Pleno de 

esta Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, aplico al Presidente Municipal del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, con fundamento en el artículo 136 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, una multa de ciento veinte días de 

salario mínimo vigente en la jurisdicción de la autoridad, por la omisión de 

conminar a las autoridades demandadas Secretario de Seguridad Pública y 

Protección Civil y Secretario de Administración y Finanzas ambos del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, a efecto de dar 

cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha dieciocho de octubre del dos mil 

diez, y conforme a lo previsto en el artículo 137 del Código de la Materia requirió 
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de nueva cuenta al Presidente Municipal del Municipio de Acapulco, Guerrero, en 

su carácter de superior jerárquico de las autoridades demandadas, para  que las 

conmine a dar cumplimiento a la sentencia definitiva antes invocada, conminación 

que deberá de hacer del conocimiento al Pleno de esta Sala Superior dentro del 

término de tres días apercibida que en caso de hacer caso omiso se le impondrá 

una medida de apremio prevista en el dispositivo legal 22 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

12.- Por escrito presentado en esta Sala Superior el día seis de agosto del 

dos mil catorce, el representante autorizadazo de las autoridades demandadas, 

exhibió el cheque número 0812 de fecha seis de agosto del año citado, de la 

Institución Bancaria  ----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------, por la cantidad de $99,579.00 (NOVENTA Y NUEVE 

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.), y solicita se tenga 

por cumplida la sentencia de fecha dieciocho de octubre del dos mil diez, al 

respecto el Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo,  

con fecha once de agosto del dos mil catorce, acordó resguardar el título de 

crédito señalado en líneas anteriores, en la caja de seguridad de la Secretaria 

General de Acuerdos de la Sala Superior de este Tribunal, y respecto a sus 

manifestaciones se reserva acordar lo en derecho proceda, y ordena dar vista a la 

parte actora para que manifieste lo que a su derecho convenga, así mismo se le 

hizo saber del documento crediticio, para que si a sus interés conviene se 

presente a imponerse del mismo, en un término de tres días hábiles contados a 

partir de la notificación.  

 

13.- Con fecha seis de octubre del dos mil catorce, el C. LIC.  ------------------

--------------------------------------------, representante autorizado de las autoridades 

demandadas solicita la devolución del cheque número 0812 de fecha seis de 

agosto del año citado, de la Institución Bancaria  --------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------, por la cantidad 

de $99,579.00 (NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 

PESOS 00/100 M. N.), asimismo, a fin de dar cumplimiento a la sentencia de 

fecha dieciocho de octubre del dos mil catorce, exhibió el cheque número 0177 de 

fecha dos de octubre del dos mil catorce, de la Institución BANAMEX, por la 

cantidad de 99,579.00 (NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 

SIETE PESOS 00/100 M. N.), y solicita se tenga por cumplida en su totalidad la 

sentencia definitiva, y se archive el asunto co o totalmente concluido de acuerdo 

al artículo 9° del Reglamento Interno del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo. 
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14.- En relación al punto que antecede el Magistrado Presidente de la Sala 

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

por acuerdo de fecha siete de octubre del dos mil catorce, acordó resguardar el 

título de crédito antes señalado, en la caja de seguridad de la Secretaria General 

de Acuerdos de la Sala Superior de este Tribunal, y en relación a las 

manifestaciones del autorizado de las demandadas se reserva acordar lo en 

derecho proceda, y ordena dar vista a la parte actora para que manifieste lo que a 

su derecho convenga, así mismo se le hizo saber del documento crediticio, para 

que si a sus interés conviene se presente a imponerse del mismo, en un término 

de tres días hábiles contados a partir de la notificación.  

 

15.- Mediante escrito presentado el día uno de octubre del dos mil catorce, 

la parte actora presento la Planilla de Liquidación en la cual indica lo siguiente: “… 

a). El pago por concepto de 90 días en concepto de indemnización 

constitucional, tomando como base el salario de $3,319.90, quincenales.--- 

$19,919.40. - - - b). El pago por concepto de vacaciones (quince días) y prima 

vacacional (50%), correspondiente al año 2010, tomando como base al salario 

quincenal de $3,319.90---$4,979.85. - - - c). El pago de la prima de 

antigüedad, 213 días a partir de julio de 1992 al 16 de abril de 2010, 

(diecisiete años con nueve meses), a razón de $3,319.90 diarios---$47,141.16 - 

- - d). El pago de 45 días por concepto de aguinaldo correspondiente al año 

2010.---$9,959.40 - - - e). El pago de salarios caídos, transcurridos desde la 

segunda quincena de abril de dos mil diez, al treinta de septiembre de dos mil 

catorce, son 105 quincenas a ración de $3,319.40 quincenales---$348,589.50 - 

- - f). El pago de veinte días por cada año de servicios (son 355 días), tomando 

en cuenta la fecha de mi ingreso julio de 1992 al 16 de abril de 2010, 

(diecisiete años con nueve meses a ración de $3,319.40 diarios)---$78,568.60. 

TOTAL $509,157.91 (QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y 

SIETE PESOS 91/100). MAS LOS SALARIOS QUE SE CONTINÚEN 

GENERANDO HASTA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA 

CORRESPONDIENTE…”.  

 

16.- Con fecha seis de octubre del dos mil catorce, el Magistrado 

Presidente de esta Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, en relación al punto que antecede acordó al respecto tener a la parte 

actora por hechas sus manifestaciones, reservándose acordar lo que en derecho 
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proceda y ordena dar vista a las autoridades demandadas para que manifiesten lo 

que a sus intereses convenga en relación a la planilla de liquidación. 

 

17.- Con fecha uno de octubre del dos mil catorce, la parte actora del 

presente juicio C.  ----------------------------------------------------, compareció a la 

Secretaria General de este Tribunal a efecto de recibir el cheque número 

0000812, de la Institución  --------, de que ampara la cantidad de 99,579.00 

(NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. 

N.), el cual recibe el actor salvo buen cobro como pago parcial a la cantidad que 

le adeudan las demandadas hasta el día treinta de septiembre del dos mil catorce, 

de $509,157.91 (QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 

PESOS 91/100), como se especifica en la planilla de liquidación presentada ante 

este Órgano de Justicia Administrativa, en la inteligencia de que en su 

oportunidad deben irse actualizando los salarios que se sigan generando 

posteriores al treinta de septiembre del dos mil catorce y hasta el total 

cumplimiento a la ejecutoria. 

 

18.- Por acuerdo de fecha seis de octubre del dos mil catorce, el 

Magistrado Presidente de la Sala Superior, tuvo a la parte actora por devuelto el 

cheque número 0000812, que ampara la cantidad de 99,579.00 (NOVENTA Y 

NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.), de la 

Institución  -------------, toda vez que no pudo cobrarlo ya que le informaron que 

había sido bloqueado, por lo que ordeno resguardar dicho documento crediticio en 

la caja de seguridad de la Secretaria General de Acuerdos de la Sala de este 

Tribunal, y ordenó dar vista  a las autoridades demandadas para que manifiesten 

lo que a sus intereses convenga. 

 

19.- Mediante escrito presentado en la Sala Superior de este Tribunal, el 

día veintiuno de noviembre del dos mil catorce, las autoridades demandadas CC. 

Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil y Encargado de Despacho de 

la Dirección de la Policía Vial ambos del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, objetaron la planilla de liquidación de la parte 

actora, señalando  lo siguiente: “…Por cuanto al pago de aguinaldo que reclama, 

es infundado el monto, ya que el artículo 128 del REGLAMENTO DE LAS 

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO QUE RIGEN PARA LOS 

TRABAJADORES DE LOS TRES PODERES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO Y DE LOS ORGANISMOS DESCONCENTRADOS, 

COORDINADOS Y DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE GUERRERO, 

señala que el pago de aguinaldo será a razón de treinta días y no a razón de 45 
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días por año, como lo exige el actor, por lo que en consecuencia no se le adeuda 

la cantidad que señala. Tampoco resulta procedente la cuantificación de la 

prima de antigüedad, puesto que en forma mañosa solicita doble pago de prima 

de antigüedad inciso c), e inciso f), y tomando en consideración lo dispuesto 

por el artículo 123 apartado B, fracción XIII, párrafo III de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el actor únicamente tiene derecho al 

pago de tres meses de indemnización y los veinte días por año, sin que haya 

lugar a duplicidad de condena por concepto de prima de antigüedad, 

consecuentemente resulta desproporcionada la planilla exhibida…”. 

 

20.- El Magistrado Presidente con fecha veintiuno de noviembre del dos mil 

catorce, en relación a la promoción presentada en el punto que antecede tuvo a 

las autoridades demandadas por hechas sus manifestaciones, reservándose de 

acordar lo que en derecho proceda y ordenó dar vista a la parte actora para que 

manifieste lo que a sus intereses convenga dentro del término de tres días 

contados a partir de la notificación del presente proveído. 

 

21.- Por acuerdo de fecha tres de marzo del dos mil quince, el Presidente 

de la Sala Superior de este Tribunal, tuvo a la parte actora por desahoga en 

tiempo y forma la vista otorgada en el acuerdo de fecha veintiuno de noviembre 

del dos mil catorce, reservándose acordar lo que en derecho proceda en relación 

a las manifestaciones contenidas en su ocurso, y en la sesión ordinaria 

correspondiente ordenó dar cuenta a los integrantes de este Cuerpo Colegiado 

para que provean lo que en derecho proceda en relación al cumplimiento de la 

ejecutoria. 

 

22.- La parte actora interpuso recurso de queja, ante la propia Sala 

Superior, por defecto en la ejecución de la sentencia definitiva de fecha dieciocho 

de octubre del dos mil diez, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, 

mediante escrito que fue presentado en la Oficialía de Partes de esta Sala 

Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, el 

día uno de octubre del dos mil catorce, admitido que fue el citado recurso, se 

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

demandadas para el efecto a que se refiere el artículo 173 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y expediente en cita a la Sala 

Superior, para su respectiva calificación.  
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23.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/470/2014, se turnó a la C. Magistrada 

Ponente, para su estudio y resolución correspondientes, 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 queja hecho valer por la parte actora, 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, la parte actora, 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 en autos del toca que se 

analiza se advierte que las demandadas han sido omisas en dar cumplimiento a la 

sentencia definitiva de fecha dieciocho de octubre del dos mil diez, y al haberse 

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

expresión de agravios ante la Sala Superior de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con fecha uno de octubre del dos mil catorce, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 173 y 174 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, 

numerales del Código de los que deriva, en consecuencia la competencia de este 

Cuerpo Colegiado para conocer y resolver del presente recurso de queja hecho 

valer por la parte actora del juicio.  

 

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

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

interponerse ante la Sala que conozca o hubiere conocido del procedimiento, 

dentro de los tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación por 

la cual se da a conocer a los particulares la resolución que emita la autoridad 

demandada, y en el asunto que nos ocupa consta en autos del TCA/SS/470/2014, 

que la parte actora, presento en la Oficialía de Partes de la Sala Superior con 

fecha uno de octubre del dos mil catorce, el recurso de queja, de acuerdo al sello 

de recibido de este órgano Colegiado, visible en la foja 01 del toca en estudio, 

resultando en consecuencia que el recurso de queja fue presentado dentro del 
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término que señala el numeral 176 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

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

como consta en autos del toca que nos ocupa, la parte actora, vierte en concepto 

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

este asunto, se transcriben a continuación: 

 
 
Que toda vez que el Lic.  ---------------------------------, quien se 
ostenta como autorizado de las autoridades Municipales 
demandadas, presentó ante ese órgano colegiado 
administrativo escrito de fecha seis de agosto del dos mil 
catorce, así mismo acompañó cheque número 0000812, a 
cargo de la institución 
Bancaria  ------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------, por la cantidad de $99,597.00 
(NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 
PESOS 00/100 M.N.), recayendo acuerdo de fecha once de 
agosto de dos mil catorce, mismo que obra en el expediente al 
que se comparece debidamente firmado por el Magistrado 
Presidente Norberto 
Alemán Castillo y el Secretario de acuerdos licenciado Jesús 
Lira Garduño, dicho proveído me fue notificado en forma 
personal el primero de octubre de dos mil catorce, tal como 
consta en el expediente al que se comparece; es el caso que al 
habérseme entregado el cheque descrito en líneas anteriores el 
cual se recibió 
como pago parcial y a cuenta de la cantidad de $509,157.91 
(QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 
PESOS 91/100 M.N.), establecida en la planilla de liquidación 
exhibida ante ese tribunal superior, el mismo primero de 
octubre de dos mil catorce; y en virtud de que la cantidad de 
$99,597.00 que menciona el licenciado  -------------------------------
-------------------, no cumple con la resolución dictada el dieciocho 
de octubre de dos mil diez, por lo cual, con fundamento en  
o dispuesto por el artículo 173 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, vengo a interponer en contra de lo 
manifestado por el licenciado  -------------------------------- en su 
escrito de seis de agosto de dos mil catorce, RECURSO DE 
QUEJA POR DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LA 
SENTENCIA de referencia, dictada por la Segunda Sala 
Regional de ese Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco de Juárez 
Guerrero, en base a lo siguiente: 
 
En la sentencia de dieciocho de octubre de dos mil diez, 

dictada por la Segunda Sala Regional de ese Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, con 
residencia en Acapulco de Juárez Guerrero, se resolvió lo 
siguiente: ... 
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Ahora bien, el C.  -----------------------------------, ,quien se ostenta 
como autorizado de los demandados, en su escrito de seis de 
agosto de dos mil catorce, pretende dar cumplimiento a la 
sentencia de referencia de dieciocho de octubre de dos mil 
diez, para lo cual exhibió: 
 
A).- Cheque número 0000812, de fecha seis de agosto de de 
dos mil catorce, a nombre del suscrito, por la cantidad de 
$99,597.00 (NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.), a cargo de la 
institución Bancaria  ---------------------------------------------------------
------------------------------------------------------, solicitando se tenga 
por cumplida en su totalidad la sentencia de fecha dieciocho de 
octubre de dos mil diez y se archive el presente juicio como 
asunto total y definitivamente concluido, tal petición es 
improcedente toda vez que, como ha quedado demostrado en 
líneas anteriores y la cantidad que corresponde al de la voz se 
encuentra establecida en la planilla de liquidación exhibida ante 
esa autoridad y a la que he hecho referencia en líneas 
anteriores; por identidad de razón deben adoptarse los criterios 
plasmados en la sentencia dictada el once de septiembre de 
dos mil catorce al resolver el toca número TCA/SS/305/2014, 
en el que se sentenció de la siguiente manera: 
 
Al caso concreto son aplicables los siguientes criterios 
jurisprudenciales que a continuación me permito transcribir: 
 
“SEGURIDAD PUBLICA. PROCEDE OTORGAR AL 
MIEMBRO DE ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS 
CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE VACACIONES, 
PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR 
DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU 
SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA INJUSTIFICADA 
Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICE ÉL PAGO DE LAS 
DEMÁS PARTICIPACIONES A QUE TENGA DERECHO, 
SIEMPRE QUE HAYA UNA CONDENA PORTALES 
CONCEPTOS.” 
 
"POLICÍAS. PARA EL PAGO DE SU INDEMNIZACIÓN 
PROCEDE DESAPLICAR LAS REGLAS QUE, EN LA 
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 123, APARATADO B, 
FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL HA 
ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN.” 
 
“POLICÍAS. LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES 
OBLIGA A QUE, ANTE LA SEPARACIÓN INJUSTIFICADA 
DE SU EMPLEO, SU INDEMNIZACIÓN SE CALCULE CON 
EL MÍNIMO DE PRESTACIONES ESTABLECIDAS PARA 
LOS TRABAJADORES EN GENERAL.” 
 
El suscrito estima que existe un defectuoso cumplimiento de la 
ejecutoria de referencia, porque la cantidad .de $99,597.00 
(NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE 
PESOS 00/100 M. N.); ya que, la cantidad que me corresponde 
al treinta de septiembre de dos mil catorce es la de $509,157.91 
(QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 
PESOS 91/100 M. N.), establecida en la planilla de liquidación 
exhibida ante ese tribunal superior, el primero de Octubre de 
dos mil catorce. 
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Por lo cual considero que ese Órgano Colegiado debe requerir 
a las autoridades Municipales, para que den cumplimiento a la 
ejecutoria de dieciocho de octubre de dos mil diez, dictada por 
la Segunda Sala Regional del Tribunal de lo Contenciosos 
Administrativo del Estado de Guerrero, con residencia en 
Acapulco, Guerrero, al resolver el expediente número 
TCA/SRA/394/2010, para que me cubran los haberes 
consignados en la planilla de liquidación en cita, por la cantidad 
de $509,157.91 (QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100 M. N.). 
 
Por analogía invoco, la tesis de jurisprudencia número 37/2002, 
emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, visible en la página 115 del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XV, Junio de 2002, * Novena 
Época, del siguiente rubro y texto: 
 
QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE 
LA SENTENCIA DE AMPARO. SU RESOLUCIÓN FIJA LOS 
ALCANCES Y EFECTOS DE ÉSTA.- 
 
 

IV.- Del estudio y análisis practicado a los agravios expresados por la parte 

actora, en el juicio de nulidad número TCA/SRA/II/394/2010, referente al 

expediente de cumplimiento de ejecución de sentencia TCA/SS/040/2013, esta 

Sala Superior los considera parcialmente fundados pero suficientes, para declarar 

procedente el recurso de queja interpuesto por la parte actora,  toda vez que de 

los autos del expediente de ejecución de sentencia se corrobora que 

efectivamente las autoridades demandadas han sido omisas en dar cumplimiento 

a la sentencia definitiva de fecha dieciocho de octubre del dos mil diez, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

De la sentencia definitiva de fecha dieciocho de octubre del dos mil diez, 

dictada por la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, se advierte que se declaro la 

nulidad del acto impugnado por la parte actora, para el efecto de que: “…el 

Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil y Secretario de 

Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, procedan a indemnizar al actor en términos del artículo 123 

apartado B fracción XIII, párrafo tercero de la Constitución Federal.” 

 

Las autoridades demandadas al pretender dar cumplimiento a la sentencia 

definitiva antes invocada, ingresaron en la Ofíciala de Partes de la Sala Superior 

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

medio de su representante autorizado el escrito por medio del cual exhibe el 

cheque número 0177 de fecha dos de octubre del dos mil catorce, de la Institución  
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--------------------, por la cantidad de 99,579.00 (NOVENTA Y NUEVE MIL 

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.), a fin de dar 

cumplimiento a la sentencia de fecha dieciocho de octubre del dos mil catorce, y 

solicita se tenga por cumplida en su totalidad la sentencia definitiva, y se archive 

el asunto co o totalmente concluido de acuerdo al artículo 9° del Reglamento 

Interno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

 

Mediante escrito presentado el día uno de octubre del dos mil catorce, la 

parte actora presento la Planilla de Liquidación en la cual indica lo siguiente: “… 

a). El pago por concepto de 90 días en concepto de indemnización 

constitucional, tomando como base el salario de $3,319.90, quincenales.--- 

$19,919.40. - - - b). El pago por concepto de vacaciones (quince días) y prima 

vacacional (50%), correspondiente al año 2010, tomando como base al salario 

quincenal de $3,319.90---$4,979.85. - - - c). El pago de la prima de 

antigüedad, 213 días a partir de julio de 1992 al 16 de abril de 2010, 

(diecisiete años con nueve meses), a razón de $3,319.90 diarios---$47,141.16 - 

- - d). El pago de 45 días por concepto de aguinaldo correspondiente al año 

2010.---$9,959.40 - - - e). El pago de salarios caídos, transcurridos desde la 

segunda quincena de abril de dos mil diez, al treinta de septiembre de dos mil 

catorce, son 105 quincenas a ración de $3,319.40 quincenales---$348,589.50 - 

- - f). El pago de veinte días por cada año de servicios (son 355 días), tomando 

en cuenta la fecha de mi ingreso julio de 1992 al 16 de abril de 2010, 

(diecisiete años con nueve meses a ración de $3,319.40 diarios)---$78,568.60. 

TOTAL $509,157.91 (QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y 

SIETE PESOS 91/100). MAS LOS SALARIOS QUE SE CONTINÚEN 

GENERANDO HASTA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA 

CORRESPONDIENTE…”.  

 

El día uno de octubre del dos mil catorce, la parte actora C.  --------------------

-------------------------------, compareció a la Secretaria General de este Tribunal a 

efecto de recibir el cheque número 0000812, de la Institución  -----------, de que 

ampara la cantidad de 99,579.00 (NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 

NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.), el cual recibe salvo buen cobro como 

pago parcial a la cantidad que le adeudan las demandadas hasta el día treinta de 

septiembre del dos mil catorce, de $509,157.91 (QUINIENTOS NUEVE MIL 

CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 91/100), como se especifica en la planilla 
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de liquidación presentada ante este Órgano de Justicia Administrativa, en la 

inteligencia de que en su oportunidad deben irse actualizando los salarios que se 

sigan generando posteriores al treinta de septiembre del dos mil catorce y hasta el 

total cumplimiento a la ejecutoria. 

 

Por otra parte mediante acuerdo de fecha seis de octubre del dos mil 

catorce, el Magistrado Presidente de la Sala Superior, tuvo a la parte actora por 

devuelto el cheque número 0000812, que ampara la cantidad de $99,579.00 

(NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. 

N.), de la Institución  -------------, manifestando que no pudo cobrarlo, ya que le 

informaron que dicho título crediticio había sido bloqueado, por lo que se ordeno 

resguardar dicho documento en la caja de seguridad de la Secretaria General de 

Acuerdos de la Sala de este Tribunal. 

 

Con base, en lo señalado en líneas que anteceden, esta Sala Superior, 

determina fundado el recurso de queja, en atención a que las autoridades 

demandadas no han dando cumplimiento a la ejecutoria de fecha dieciocho de 

octubre del dos mil diez, por lo que con fundamento en los artículos 136, 137 y 

138 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, se requiere de 

nueva cuenta al PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO 

DE JUÁREZ, GUERRERO, en su carácter de superior jerárquico de las 

autoridades demandadas SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL Y SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GUERRERO, para que 

dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que sea notificada la 

presente resolución, conmine a las demandadas el cumplimiento de la ejecutoria 

de fecha dieciocho de octubre del dos mil diez, y en caso de omisión se les 

impondrá a cada una de las autoridades una medida de apremio prevista en el 

artículo 22 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, consistente en una multa de ciento veinte días de salario, 

equivalente a $73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M. N.) que hace una 

suma total de $8,764.08 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 

PESOS 08/100 M. N.); y en consecuencia se ordena iniciar el procedimiento 

establecido en los artículos 137 y 138 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que literalmente 

indican: 

 

ARTICULO 137.- En el supuesto de que la autoridad o 
servidor público persistiera en su actitud de incumplimiento, 
la Sala Superior, a instancias de la Sala Regional, ordenará 
solicitar del titular superior jerárquico de la dependencia 
Estatal, Municipal y Organismo a quienes se encuentre 



RECURSO DE QUEJA:  
TCA/SS/470/2014. 

subordinado, conmine al funcionario responsable para que 
dé cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, sin 
perjuicio de que se reitere cuantas veces sea necesaria la 
multa impuesta. 
 
La Sala Superior resolverá si se ha cumplido con los términos 
de la sentencia. Si no obstante los requerimientos 
anteriores no se da cumplimiento a la sentencia 
ejecutoriada, la Sala Superior podrá decretar la 
destitución del servidor público responsable, excepto 
cuando goce de fuero constitucional. 
 
ARTICULO 138.- Si la autoridad demandada goza de fuero 
constitucional, la Sala Superior formulará ante la Legislatura 
Local, en términos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, denuncia de juicio político 
correspondiente. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por los 

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

Tribunal  de  lo  Contencioso  Administrativo  del  Estado  y  1º,  72 último párrafo, 

168, 169,  173 y 174  del  Código de Procedimientos  Contenciosos  

Administrativos del Estado, numerales que otorgan  competencia a este Órgano 

jurisdiccional, para resolver este tipo de controversias administrativas, así como 

este tipo de recursos que ahora nos ocupa, en los términos señalados 

anteriormente, tal como se desprende de los considerandos primero, segundo y 

cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados pero suficientes los agravios 

hechos valer por la parte actora, en su escrito de queja recibido en Oficialía de 

Partes el día uno de octubre del dos mil catorce, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/470/2014, en consecuencia,  

  

SEGUNDO.- Se requiere de nueva cuenta al PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, en su carácter 

de superior jerárquico de las autoridades demandadas SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Y SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS AMBOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ACAPULCO, GUERRERO, para que las conmine a efecto de dar cumplimiento 

de la ejecutoria de fecha dieciocho de octubre del dos mil diez, y en caso de 

omisión se les impondrá a cada una de las autoridades una medida de apremio 

prevista en el artículo 22 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, consistente en una multa de ciento veinte 
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días de salario, equivalente a $73.04 (SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M. N.) 

que hace la suma total de $8,764.08 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

CUATRO PESOS 08/100 M. N.); y en consecuencia se ordena iniciar el 

procedimiento establecido en los artículos 137 y 138 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

 

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 de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión del pleno de fecha veintiuno de abril del año 

dos mil dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la tercera 

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

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

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 

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

 
 

RECURSO DE QUEJA NÚMERO: 
TCA/SS/470/2014. 
EXPEDIENTE DE EJECUCIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA NÚMERO: 
TCA/SS/040/2013. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/394/2010. 

 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente número recurso de queja 
TCA/SS/470/2014, expediente de ejecución de cumplimiento de sentencia TCA/SS/040/2013,expediente 
TCA/SRA/II/394/2010, promovido por la parte actora. 


