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SALA REGIONAL DE LA COSTA CHICA. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRO/006/2013 
  
ACTOR: C.  ----------------------------------------------. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  AMBOS DEL MUNICIPIO 
DE ACAPULCO, GUERRERO Y DIRECTOR GENERALDEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 
SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, 
CON DOMICILIO EN CHILPANCINGO, GUERRERO. 

- - - - - Ometepec,   Guerrero,   noviembre veinte de    dos  mil   quince.- - - - - - - - - -- - - - 

- - - - - V I S T O S los autos para resolver del expediente número TCA/SRO/006/2013, 

promovido por la ------------------------------------------,  contra el acto del H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

AMBOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO Y DIRECTOR GENERAL  DEL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL 

ESTADO DE GUERRERO, CON DOMICILIO EN CHILPANCINGO, GUERRERO,  por lo 

que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por la MAESTRA EN DERECHO 

FISCAL FRANCISCA FLORES BÁEZ, Magistrada Instructora adscrita  por acuerdo del 

Pleno en Sesión extraordinaria de fecha cuatro de noviembre de dos mil quince,  quien 

actúa asistida del C. Licenciado DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de 

Acuerdos, conforme a lo dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del 

Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, se procede 

a dar lectura a la demanda, contestación  y demás constancias que obran en autos, de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y 

 

R  E S U L T A N D O 

 
 

1.- Mediante  escrito de fecha once de febrero de dos mil trece, recibido en esta 

Sala Regional en la misma fecha, compareció  por su propio derecho  la C. -------------------

-----------------------------, a demandar la nulidad delos actos impugnados  consistentes en: 

“a)  Lo constituye la falta de pago de seguro por causa de muerte de mi hijo el C. JOSE APARICIO VILLAZANA; b) Lo 

constituye la falta de pago de gastos funerarios de mi extinto hijo C. JOSE APARICIO VILLAZANA y c) La falta de pago de 

pensión a la suscrita derivada de la muerte de mi hijo el C. JOSE APARICIO VILLAZANA”, atribuido al H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL  AMBOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO Y 

DIRECTOR GENERAL  DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 

SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, CON DOMICILIO EN 

CHILPANCINGO, GUERRERO,  relató los hechos, invocó  el derecho, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.-  Por acuerdo quince de febrero de dos mil trece, se registró bajo  el  número  

TCA/SRO/006/2013 y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento a las autoridades demandadas, H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  AMBOS DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE 

GUERRERO, CON DOMICILIO EN CHILPANCINGO, GUERRERO. 

 

3.-  Por acuerdos de fechas diecisiete de abril y trece de agosto de dos mil trece,  

los  CC. LUIS ROMAN MIRANDA, DIRECTOR GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL 

DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL 

ESTADO DE GUERRERO (ISSSPEG) Y C. LUIS  WALTON ABURTO, PRESIDENTE 

CONSTITUCIONAL Y LICENCIADO ARMANDO ROGELIO TAPIA MORENO, PRIMER 

SINDICO PROCURADOR ADMINISTRATIVO, CONTABLE, FINANCIERO Y 

PATRIMONIAL, EN REPRESENTACION DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

AMBOS DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO,  se les tuvo por contestada en 

tiempo y forma la demanda instaurada en su contra. 

 

4.-Seguida que fue la secuela procesal, con fundamento en lo dispuesto  por el 

artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, con fecha diecisiete de noviembre de dos mil quince, tuvo verificativo  la 

audiencia de ley, en la cual se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas por las partes, se tuvieron por formulados los alegatos exhibidos por la C. 

Licenciada ZULMA CRUZ MIRANDA, autorizada de la parte actora, mediante escrito de 

fecha diecisiete de noviembre de dos mil quince, así como, los alegatos expresados en 

forma verbal por  el Licenciado JORGE MENDOZA HERNÁNDEZ, representante 

autorizado de la autoridad demandada, se declaró cerrado el procedimiento, se turnó para 

sentencia, y 

C O N S I D E R A N D O 

 

 PRIMERO.- Que esta  Sala Regional de la Costa Chica  del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado,  con residencia  en  Ometepec,   Guerrero,  es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 1, 2, 3, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 28 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO.- Que previo al estudio de fondo del asunto, resulta procedente 

analizar las causas  de improcedencia y sobreseimiento del juicio, ya sea que las partes 

 

las hayan hecho valer o la sentenciadora las advierta de oficio, las cuales por ser  una 

cuestión de orden público y de estudio preferente en términos del artículo 129, fracción I 
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del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y siendo 

aplicable por analogía la jurisprudencia número 940, publicada a foja 1538, de la Segunda 

Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación  de 1917-1988, bajo el tenor 

literal siguiente: 

 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de 
garantías.” 

  

 

 Al respecto el artículo 75, fracción IV, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece: 

 

ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 

… 

IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado; 

 

 

 Como se observa del numeral anteriormente transcrito procede el sobreseimiento 

del juicio contencioso administrativo  cuando apareciera que no existe el acto impugnado 

y en el caso que nos ocupa la parte actora en su escrito inicial de demanda hizo valer 

como acto impugnado el consistente en: “a)  Lo constituye la falta de pago de seguro por causa de muerte 

de mi hijo el C. JOSE APARICIO VILLAZANA; b) Lo constituye la falta de pago de gastos funerarios de mi extinto hijo C. 

JOSE APARICIO VILLAZANA y c) La falta de pago de pensión a la suscrita derivada de la muerte de mi hijo el C. JOSE 

APARICIO VILLAZANA”, atribuido al H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  AMBOS DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO, GUERRERO Y DIRECTOR GENERAL  DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 

SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, CON 

DOMICILIO EN CHILPANCINGO, GUERRERO, señalando en la pretensión que se 

deduce “a) Declare la nulidad de los actos impugnados ordenando a las  demandadas  a realizarme  el pago del seguro 

por causa de muerte a la suscrita en mi calidad de madre del extinto trabajador JOSE APARICIOVILLAZANA, y como única 

beneficiaria, ello en virtud de que soy una mujer discapacitada y de muy escasos recursos económicos”; asimismo, 

sus conceptos de nulidad y agravios están encaminados a combatir el acto concreto me 

priva del derecho a percibir el seguro por causa de muerte de mi hijo, acto que en 

términos generales fue negado por las autoridades demandadas en su escrito de 

contestación de demanda, sin que dicha negativa fuera controvertida por la parte actora 

mediante medio probatorio alguno; quien con su escrito inicial de demanda ofreció entre 

otras como pruebas las siguientes: “1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-Consistente en el acta de nacimiento 

de número 2614889 a nombre del C. JOSE APARICIO VILLSANA, quien era mi hijo tal y como ahí se acredita. Esta prueba 

la relaciono con el hecho uno de la presente demanda; 2:-  LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-Consistente en el acta de 

defunción número 053719 de mi esposo el C. PANUNCIO APAPRICIO VERONICA, quien fuera mi esposo. La cual 

relaciono con hecho uno de la presente demanda; 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-Consistente en el Acta de defunción 

número 1508218 de mi hijo JOSE APARICIO VILLASANA la cual relaciono con los hechos uno, dos, tres y cuatro de la 

presente demanda; 4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-Consistente en el recibo de pago número 1930212 correspondiente a 

una quincena del mes de marzo de dos mil nueve donde consta el salario que percibía, así como la relación laboral con las 

demandadas, relacionando esta prueba con el hecho dos de la presente demanda; 5.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-

Consistente en el convenio suscrito entre la persona que atropelló a mi hijo y  éste, al momento del accidente, en el cual 

consta que se celebró a las quince horas del día veintisiete de julio de dos mil nueve, la cual relaciono con el hecho cuatro 

de la presente demanda; 6.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-Consistente en una constancia laboral de fecha once de 

septiembre del año dos mil nueve suscrita por el Director de la Policía Preventiva auxiliar a petición de la suscrita, la cual 
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relaciono con el hecho seis de la presente demanda; 7.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-Consistente en una constancia de 

dependencia económica suscrita por el Secretario General del H. Ayuntamiento de Copala, la cual me acredita como 

dependiente económica de mi finado hijo JOSE APARICIO VILLASANA, de fecha veintiuno de septiembre del año dos mil 

nueve. La cual relaciono con el hecho seis de la presente demanda; 8.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-Consistente en  el 

oficio número DRH/PER/23115/2010, suscrito  por el Director de recursos humanos del H. Ayuntamiento Municipal de 

Acapulco, Guerrero, con fecha nueve de junio de dos mil diez, la cual relaciono con el hecho  siete de la presente 

demanda, la cual relaciono con el hecho siete de la presente demanda, la cual cuenta con un anexo  consistente en la 

solicitud de datos de empleado.”; aunado a ello, que la prueba consistente en:“9.- LA TESTIMONIAL.- Con 

cargo a los CC. Eliseo Aparicio Villazana y Griselda Melina Saguilán Villazana, a quienes me comprometo presentar el día 

y hora que se señale para el desahogo de  sus testimonios mismos que  relaciono con los hechos cuatro, cinco, seis y siete 

de la presente demanda.”, en la audiencia de Ley celebrada con fecha diecisiete de noviembre 

de dos mil quince, le fue declarada desierta en términos de lo dispuesto por el artículo 

107 del Código de la Materia; por lo que, a las mismas no se le puede otorgar el valor 

probatorio que pretende, en virtud de que, no son suficientes para demostrar los actos 

materiales concretos que impugna; en consecuencia,   se  configura  la causal de  

sobreseimiento del juicio, prevista en el artículo 75 fracción IV,  del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

 En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que la Ley 

Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos  otorga a esta Sala Regional,  se decreta el 

sobreseimiento del juicio, expediente alfanumérico TCA/SRO/006/2013, incoado por  la C. 

---------------------------------------------, en contra del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  AMBOS DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO Y DIRECTOR GENERAL  DEL INSTITUTO 

DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE 

GUERRERO, CON DOMICILIO EN CHILPANCINGO, GUERRERO, al configurarse la 

causal de sobreseimiento prevista por el artículo 75, fracción IV,  del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 75, fracción IV, 

129 y demás relativos aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 28, 29 fracción I y demás relativos aplicables de 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, 

es de resolverse y se  

 

R  E  S  U  E  L  V  E: 
 

 

 PRIMERO.- Es fundada la causal de sobreseimiento analizada, en consecuencia, 
 

  

 

 

 SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el  presente juicio, expediente 

alfanumérico TCA/SRO/006/2013, incoado por   la C. ---------------------------------------------, 

en atención a los razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. 



5 

 

 
 

 TERCERO.- Notifíquese  el contenido de la presente resolución a las partes 

intervinientes en el presente juicio,  en términos de lo dispuesto por el artículo 30 

fracciones I y II del Código de Procedimientos  Contenciosos Administrativos del  Estado 

de Guerrero. 

 

- - -   Así lo resolvió y firma la  Maestra en Derecho Fiscal  FRANCISCA FLORES BAEZ, 

Magistrada de la Sala Regional de la Costa Chica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, con residencia en Ometepec, Guerrero,  adscrita  

por acuerdo del Pleno en Sesión extraordinaria de fecha cuatro de noviembre de dos mil 

quince, ante el  Licenciado DIONISIO SALGADO ALVAREZ, Secretario de Acuerdo.- - - - -  

 

 
LA MAGISTRADA DE LA SALA                                 EL SECRETARIO  DE ACUERDOS. 
REGIONAL DE LA COSTA CHICA 
 
 
 
M. EN D.F. FRANCISCA FLORES BAEZ.                LIC.  DIONISIO SALGADO ALVAREZ. 

 

 


