
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/019/2016 
 
ACTOR: ---------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA 
DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintisiete de mayo de dos mil dieciséis.- - - - - - - - -  

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente 

TCA/SRCH/019/2016, promovido por el C. ------------------------------------, contra actos 

de autoridad atribuidos a la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala del conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra en 

Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Segunda 

Secretaria de Acuerdos Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, se 

procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran 

en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, y; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Por escrito presentado el día ocho de febrero de dos mil dieciséis,  

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

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

-------, a demandar de la autoridad SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO, la nulidad de los actos impugnados consistentes en:  

 
“a) La negativa ficta por parte de la demandada a la nivelación salarial a mi favor 
sobre mi pago quincenal al salario que actualmente percibe un Comandante de la 
policía en Activo (hoy Coordinador de Zona). 
 
b).- Como consecuencia de lo anterior, ordenar el pago nivelado a mi favor 
mediante el recibo oficial correspondiente asentado en el, los incrementos a mi 
salario al actual que percibe los de mi categoría, ya que mi jubilación fue por una 
cantidad equivalente al sueldo base que venía disfrutando de los de mi categoría.” 

 

Al respecto, el actor precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus 

conceptos de nulidad e invalidez, y ofreció y exhibió las pruebas que consideró 

pertinentes. 

 

3.- Mediante acuerdo de fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo 

al SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO, por contestando en tiempo y forma la demanda incoada en su 

contra, por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por hechas 

sus manifestaciones en relación a los hechos, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad e invalidez, por manifestando sus excepciones y defensas y por ofreciendo 

las pruebas que estimaron convenientes; por otra parte, se señaló fecha para el 
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desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora para efecto 

de que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, con fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, se 

llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar únicamente la 

asistencia del representante autorizado de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, autoridad demandada en 

el presente juicio; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas; y en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a la autoridad 

demandada por formulándolos de forma verbal, y respecto de la parte actora se 

tuvo por formulando sus alegatos por escrito de fecha dieciséis de mayo de dos 

mil dieciséis, declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es competente 

para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos 

aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal 

que planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y 

de Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

presente caso el C. ---------------------------------------------, impugnó los actos de autoridad 

precisados en el resultando primero de la presente resolución, el cual es de 

naturaleza administrativa, atribuido a la autoridad estatal SECRETARÍA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, actualizándose 

con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su demanda la documental 

privada consistente en el escrito de petición de fecha quince de octubre de dos mil 

quince, recibido por la autoridad demandada el día siguiente de su fecha, sin que 

conste en autos constancia alguna que justifique que la autoridad demandada le 

haya notificado la respuesta al actor en un plazo de 45 días naturales, requisitos 
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que se establecen en el artículo 46 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos para el Estado de Guerrero; escrito de petición que 

se encuentra agregado a foja 005 del expediente en estudio, y que constituye la 

base de la presente acción de nulidad. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se 

actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de 

emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010,con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De 
los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de 
la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, 
pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de 
agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 
aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del 
caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 
congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de 

nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por la 

fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 
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Al respecto, el Secretario de Finanzas y  Administración del Gobierno del 

Estado de Guerrero, señaló como causales de improcedencia y sobreseimiento 

las previstas en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, en razón de que los actos 

impugnados consistentes en la referida resolución, oficio y suspensión de pagos 

que se pretende reclamar a dicha autoridad no existe. 

 

En ese sentido, esta Sala de Instrucción considera que resulta inoperante la 

causal invocada por la autoridad demandada, respecto de que los actos 

consistentes en la referida resolución, oficio y suspensión de pagos, no existen 

para dicha autoridad, y que no guardan ninguna relación con el acto impugnado 

en el presente juicio, que es la negativa ficta en que incurrió por no haber dado 

respuesta a un escrito de petición en el que el actor solicitó su nivelación salarial 

como pensionado, por lo tanto, tal causal resulta inoperante, al no guardar relación 

alguna con el acto impugnado en el presente juicio. 

 

Con independencia de lo anterior, esta Sala de Instrucción no observa que 

se actualice alguna otra de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la materia, en ese sentido se 

procede al estudio de fondo del presente juicio. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II 

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula el C. ----------------------------------------------, respecto 

de la negativa ficta recaída a su petición de fecha quince de octubre de dos mil 

quince. 

 

Con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado la parte 

actora manifestó que, derivado del escrito de petición de fecha quince de enero de 

dos mil quince, ignora los motivos por los cuales la autoridad fue omisa en dar 

respuesta, siendo que el derecho que se le niega es una prerrogativa de que debe 

gozar como consecuencia del Decreto expedido por el Congreso del Estado y por 

la categoría en la que fue jubilado, además de lo anterior, el artículo 50 de la Ley 

de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, señala 

que: “la cuantía se incrementará en la medida en la misma proporción en que se 

incrementen los salarios del personal activo”, por lo tanto, este precepto en 

relación con los artículos 51 y 54 de la Ley citada, es procedente la nivelación de 

los salarios, por lo tanto considera que es nuño el acto que niega este derecho y 

debe considerarse a la autoridad demandada a que otorgue la nivelación que 

solicita. 
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En su defensa, LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO DE GUERRERO, refirió que la petición del actor resulta improcedente, en 

virtud de que lo que solicita es un incremento como si estuviera en activo a sus 

servicios, entonces tomando en cuenta que no es un trabajador en activo, y el 

mismo Decreto donde se publica su pensión vitalicia, no menciona en ninguna de 

sus partes que los incrementos que refiere serán iguales a los de los trabajadores 

en activo, toda vez que solo establece lo siguiente: 1.- que al ser autorizada 

inicialmente su pensión al actor esta fue por una cantidad equivalente al sueldo 

base que venía disfrutando como trabajador en activo, lo anterior mediante el 

Decreto número 104 publicado el 5 de diciembre de 1997 en el Periódico Oficial del 

Estado, sin embargo, con fecha quince de junio de dos mil uno, se emite otro 

decreto el número 297 (el cual puede ser consultado en el portal oficial del Estado 

de Guerrero), mismo que deja sin efectos al anterior, y por el cual queda autorizado 

el incremento de la pensión vitalicia que actualmente disfruta el actor, hasta el 

equivalente a una cantidad de tres salarios mínimos vigentes a la zona económica 

de su residencia, la cual deberá nivelarse en la misma proporción en que este sufra 

un incremento. 

 

Por otra parte, por acuerdo de fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, se 

vista a la parte actora con el escrito de contestación, para que produjera la 

ampliación a su demanda, sin embargo, la parte actora fue omisa en ampliar si 

demanda por lo que se le tiene por precluído su derecho; aunado a ello, la parte 

actora no compareció a la audiencia de ley y ni formuló alegatos que a su interés 

conviniera. 

 

De inicio debe decirse que el artículo 8 de la Constitución Federal es claro 

en establecer la obligación de las autoridades para dar respuesta a las peticiones 

que le son dirigidas, mediante la emisión de un acuerdo, mismo que darán a 

conocer en breve término al peticionario; pues bien, el actor C. ------------------------------

---------------------------, mediante escrito de petición de fecha quince de octubre de dos 

mil quince, presentado ante la autoridad SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, solicitó la nivelación de su pensión 

que se incrementó a los demás trabajadores con su misma categoría, así como el 

pago retroactivo de la pensión, sin que a la fecha de la presentación de la 

demanda hubiera respuesta expedida por la autoridad a la que se dirigió tal escrito 

de petición; lo anterior es así, ya que de las constancias que obran en autos, no se 

advierte la existencia de alguna cédula o razón de notificación la actora en el 

presente juicio, de la cual se desprenda que fue dada a conocer la respuesta al 

peticionario, por lo que se encuentra configurada la negativa ficta impugnada. 

 

Ahora bien, el objeto de resolver jurisdiccionalmente un asunto relativo a la 

figura de Negativa Ficta, tiene como finalidad emitir un pronunciamiento respecto 

del fondo del asunto planteado por el peticionario en su instancia respectiva, y no 
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solo la determinación respecto a la configuración de la institución jurídica en 

comento. 

 

 El criterio anterior encuentra sustento jurídico, por analogía de razón, en 

la Tesis Aislada IV.2o.A.48 A,con número de registro 183783, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio 

2003, página 1157, que señala lo siguiente: 

 
NEGATIVA FICTA. LA SENTENCIA QUE DECLARE SU NULIDAD DEBE 
RESOLVER EL FONDO DE LA PRETENSIÓN, AUN CUANDO SE TRATE 
DE FACULTADES DISCRECIONALES DE LA AUTORIDAD. De los 
artículos 37, 210, fracción I, 215 y 237 del Código Fiscal de la Federación, 
se deduce que al reclamarse la nulidad de la resolución negativa ficta, la 
sentencia que dirima el juicio de nulidad debe determinar la legalidad de los 
motivos y fundamentos que la autoridad expresó en la contestación de la 
demanda para apoyar su negativa, en función de los conceptos de 
impugnación expuestos por el actor en la ampliación de la demanda y 
resolver sobre el fondo de la pretensión planteada ante la autoridad 
administrativa, sin que proceda que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa declare la nulidad de la resolución para el efecto de que la 
autoridad se pronuncie sobre la procedencia o no de la solicitud, por 
tratarse de facultades discrecionales, pues el propósito de la resolución 
negativa ficta es resolver la situación de incertidumbre jurídica provocada 
por la falta de respuesta de la autoridad, objetivo que no se alcanzaría si 
concluido el juicio se devolviera la solicitud, petición o instancia del 
particular para su resolución por las autoridades fiscales, quienes pudieron 
hacer uso de sus facultades al presentárseles la solicitud aludida y al 
contestar la demanda dentro del juicio. 

  

 Por lo tanto, la materia del presente juicio será resolver si resulta 

procedente o no lo peticionado por la parte actora y con base a ello declarar la 

nulidad o validez de la Negativa Ficta impugnada, sentado lo anterior, resulta 

oportuno mencionar que al tener que resolver lo peticionado por la actora no 

implica necesariamente que se le deba de otorgar lo que solicita, sino actuar 

conforme a las legales atribuciones para dilucidar el planteamiento hecho a la 

demandada, por lo que esta Sala se avoca al estudio de fondo del asunto de la 

siguiente manera: 

 

De acuerdo con los antecedentes que se reseñaron en el capítulo de 

resultando de este fallo, el acto impugnado se hizo consistir en el siguiente: 

 
“a) La negativa ficta por parte de la demandada a la nivelación salarial a mi favor 
sobre mi pago quincenal al salario que actualmente percibe un Comandante de la 
policía en Activo (hoy Coordinador de Zona).” 
 
Además, resulta oportuno señalar que la parte actora en su escrito de 

demanda refiere la siguiente pretensión: 

 
“La nivelación salarial a mi favor sobre el pago quincenal al salario entre un activo 
de mi categoría y lo que hoy se me paga hasta que se nivele en un sueldo igual al 
de los activos y el pago de las diferencias salariares que resulten a partir de la 
publicación del decreto.” 
 

Ahora bien, de las pruebas ofrecidas por el accionante, se desprende la 

señalada con el número 1, consistente en: 
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“1.- EL INFORME DE AUTORIDAD que deberá rendir la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, a 
quien solicitó se gire atento oficio para que rinda su informe quien tiene su 
domicilio ampliamente conocido en Plaza Vicente Guerrero Saldaña, Boulevard 
René Juárez Cisneros, Palacio de Gobierno al sur de esta Ciudad Capital, quien 
deberá informar y remitir copia certificada al siguiente documento: 
 
1).- Deberá informar a esta H. Sala Regional Chilpancingo, las percepciones de 
manera quincenal de un Coordinador de Zona en activo de la Policía del Estado. 
 
Esta prueba tiene como finalidad acreditar en forma fehaciente las percepciones 
de manera quincenal de un comandante en activo de la Policía del Estado (hoy 
Coordinador de Zona), esta prueba se relaciona con todos los hechos formulados 
en la demanda.” 

 

Finalmente, resulta necesario transcribir la parte del Decreto número 97, 

de fecha cinco de diciembre de mil novecientos noventa y siete, en el cual la parte 

actora funda su acción, mismo que señala lo siguiente: 

 

“ARTICULO 1.- Se concede al señor ------------------------------------- pensión vitalicia 
por riesgo de trabajo por una cantidad equivalente al sueldo base que venía 
disfrutando, la que se nivelará en la medida en que dicho salario sufra algún 
incremento.” 

 

Ahora bien, del análisis integral de las constancias que obran en autos, 

esta Sala de Instrucción observa las siguientes documentales: 

 
1.- Recibo de pago número 6088423, correspondiente al pago de pensión, a favor 
del C. -------------------------------------------------, por el importe correspondiente al 
concepto 202 de pensiones, por una cantidad de $3,154.50 (tres mil ciento 
cincuenta y cuatro pesos 50/100M.N.), misma que se encuentra agregada a foja 
007 de autos. 
  
2.- El oficio número DGAyDP/DRH/NOM/317/2016, en el cual la autoridad rinde el 
informe solicitado por el actor, y señala que un Coordinador de zona, recibe como 
sueldo base por concepto 001, la cantidad equivalente a $2,191.67 (dos mil 
ciento noventa y un pesos 67/100 M.N.).  

 

Precisado lo anterior, debe decirse que la fracción IV del artículo 49 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, impone la carga procesal 

a la parte actora de adjuntar a su demanda las pruebas para acreditar los hechos o 

causa de pedir que se exponga en el escrito inicial de demanda. 

 

Habida cuenta lo anterior, y dado que el actor cuestiona la nivelación de la 

pensión que actualmente percibe correspondiente a la cantidad de $3,154.50 (tres 

mil ciento cincuenta y cuatro pesos 50/100M.N.), en relación a lo que perciben 

otros con la misma categoría en activo por la cantidad de $2,191.67 (dos mil ciento 

noventa y un pesos 67/100 M.N.), queda claro que la diferencia salarial que 

operaría en el presente asunto, resultaría en perjuicio del actor, dado que en el 

decreto de referencia de determinó la procedencia del incremento de la pensión 

sobre el sueldo base, en tal sentido, resultan inoperantes los conceptos de 

agravio para declarar la nulidad ya que resultaba indispensable para la 

procedencia de la acción contenciosa administrativa de este juicio, que el actor 

ofreciera probanzas idóneas que permitieran acreditar la existencia del incremento 
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de sueldo base de otros trabajadores en activo con la categoría de Coordinador de 

zona, puesto que sólo de esta manera se acredita si resulta procedente o no 

condenar a la autoridad a otorgar lo pretendido por el actor en el presente juicio, 

sin embargo, como consta del análisis al expediente, no fueron ofrecida las 

pruebas multireferidas, limitándose el actor en arrojar la carga de la prueba a la 

autoridad demandada, cuando la fracción IV del artículo 49 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, impone la carga procesal a la parte 

actora de adjuntar a su demanda las pruebas para acreditar los hechos o causa de 

pedir que se exponga en el escrito inicial de demanda. 

 

Lo anterior encuentra sustento legal por analogía de razón, en la 

Jurisprudencia 570, número de registro 915707, del Apéndice 2000 del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Trabajo, que señala lo siguiente: 

SALARIOS, NIVELACIÓN DE LOS. CARGA DE LA PRUEBA.- Cuando se 
ejercita la acción de nivelación de salarios, y en consecuencia, el pago de la 
diferencia de esos, el que ejercita la acción debe probar los extremos del artículo 
86 de la Ley Federal del Trabajo, o sea, que desempeña un trabajo idéntico al 
que desempeña otro u otros trabajadores conforme a una jornada igual y en 
condiciones de eficiencia también iguales, tanto en cantidad como en calidad, ya 
que la ecuación de que a trabajo igual debe corresponder salario igual, exige que 
la igualdad de trabajo entre el que desempeña y del que demanda la nivelación 
con el trabajador comparado, sea completa o idéntica en todos sus aspectos, 
para que no se rompa el equilibrio de la ecuación y el salario resulte realmente 
nivelado. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

En este contexto, esta Sala del conocimiento considera que corresponde al 

actor probar los hechos constitutivos de su acción y pretensión y al demandado 

sus excepciones, es decir, la parte interesada debe demostrar la procedencia de 

su acción aportando las pruebas conducentes para ello, ya que el juicio 

contencioso administrativo prevalece el principio de estricto derecho, por lo que es 

obligación de las partes probas sus hechos y derechos; en tal sentido, si el actor 

omitió adjuntar a su escrito de demanda los recibos de pago de otros trabajadores 

en activo con la categoría de Coordinador de Zona, en la que se desprenda la 

existencia de una diferencia salarial, consecuentemente esta Juzgadora considera 

procedente reconocer la validez del acto impugnado, máxime que el informe 

rendido por la autoridad demandada no demostró que el salario base de un 

trabajador con la misma categoría que ostentó el actor hoy jubilado sea superior al 

que percibe por concepto de pensión por jubilación. 

 

En atención a las consideraciones antes expuestas, esta Sala Regional, en 

el ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le confiere el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, en el artículo 129 fracción V, 

procede a reconocer la VALIDEZ del acto impugnado. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

el Estado, 28, 29 fracción I y demás relativos y 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.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción; en 
consecuencia;     
           

SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado del escrito 

inicial de demanda en atención a los razonamientos precisados en el 

considerando último de la presente resolución. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige 

al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de 

Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

            LA MAGISTRADA                              LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.       LIC. MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ 

RAZON.-  Se listó a las doce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/019/2016 

 


