
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/155/2013 
ACTOR: -------------------------------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a ocho de marzo de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

TCA/SRCH/155/2013, promovido por el C. -------------------------------------------------------

---------, contra actos de autoridad atribuidos a los CC. SECRETARIO y DIRECTOR 

GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, ambos de 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 

Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda  Secretaria  de 

Acuerdos, 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.- Mediante escrito presentado el treinta de octubre de dos mil trece, 

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

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

-----------, a demandar de las autoridades Secretario y Director General de Asuntos 

Jurídicos, ambos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Guerrero, la nulidad del acto impugnado que hizo consistir en: “La nulidad 

e invalidez del oficio número SFA/DGAJ/971/2013, de fecha nueve de octubre de dos 

mil trece, únicamente en su parte que textualmente dice: ‘…Por cuanto hace a la 

indemnización que solicita, debido a la incapacidad total y permanente y a los años 

de servicio prestados al Gobierno del Estado, ésta ya le ha sido cubierta, por la 

cantidad de $689,280.00 con fecha 22 de noviembre de 2010, a través de la 

Empresa Aseguradora Seguros Atlas con el número de Póliza y Certificado 10-12-

D00-518510-0000-1-000010338, por lo que el Gobierno del Estado no tiene 

pendiente por cubrir dicha prestación laboral…’, suscrito por el Lic. JOSÉ LUÍS 

BARROSO MERLIN, en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría de Finanzas y Administración, que constituye la negativa al pago de la 

indemnización constitucional consistente en veinte días de salario integrado de 

acuerdo a la antigüedad genérica a que tengo derecho debido a que fui dado de baja 

de mi empleo a consecuencia de la incapacidad total y permanente que padezco y a 

lo acordado entre integrantes del Gobierno Estatal, en la reunión de trabajo del mes 
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de agosto de dos mil diez”. Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató 

los hechos, expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, ofreció y exhibió las 

pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha cuatro de noviembre de dos mil trece, se admitió a 

trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva 

en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/155/2013, por lo 

que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron señaladas como 

demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en que 

surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo 

prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia.  

 

3.- Por acuerdo de fecha once de diciembre de dos mil trece, se tuvo a los 

CC. Secretario y Director General de Asuntos Jurídicos, ambos de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, 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 a 

su defensa, así mismo, se tuvo al Secretario de Finanzas y Administración por no 

contestando la demanda de mérito, por precluído su derecho para hacerlo y por 

confesa de los hechos que de manera precisa el actor le impute, salvo prueba en 

contrario.  

 

4.- El veintidós de enero de dos mil catorce, se tuvo a la parte actora del 

presente juicio, por ampliando su demanda, señalando como acto impugnado el 

siguiente: “La nulidad e invalidez de las manifestaciones expuestas por el C.P. 

JORGE SILVERIO SALGADO LEYVA y el LIC. JOSÉ LUÍS BARROSO MERLÍN, 

Secretario de Finanzas y Administración y Director general de Asuntos Jurídicos, 

ambos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, respectivamente, en sus escritos de contestación de demanda que obran 

en autos, que se centran principalmente en una renuncia, la prescripción que dicen 

opera a favor de su representada y la inexistencia de certificado médico expedido por 

Médico tratante o por el Director o Subdirector de la Clínica del ISSSTE, que avale la 

existencia de la incapacidad total y permanente que presento, así como, del oficio 

número 4294/2013 del once de noviembre de dos mil trece, suscrito y firmado por la 

Licenciada SORAYA BENÍTEZ RADILLA, Directora General de Administración y 

Desarrollo de Personal, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, 
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documentos que ya obran en los autos del expediente en que se promueve y que 

constituyen de igual manera la negativa de pago de parte de las autoridades 

demandadas de la indemnización constitucional consistente en veinte días por cada 

año de servicio y tres meses de salario integrado de acuerdo a la antigüedad 

genérica a que tengo derecho, debido a que fui dado de baja de mi empleo a 

consecuencias de la incapacidad total y permanente que padezco y a lo acordado 

entre integrantes del Gobierno Estatal, en la reunión de trabajo del mes de agosto de 

dos mil diez.”  

 

5.- Mediante acuerdo del catorce de febrero de dos mil catorce, se tuvo a los 

CC. Secretario de Finanzas y Administración, Director General de Asuntos Jurídicos 

y Directora General de Administración y Desarrollo de Personal, todos de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por dando 

contestación a la ampliación de demanda hecha por la parte actora.  

 

6.- 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 diecinueve de noviembre del dos mil catorce, se llevó a cabo 

la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las partes 

contenciosas, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, en la 

etapa de formulación de alegatos se les tuvo por no formulando los mismos; 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia. 

 

7.- Por escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil catorce, el 

representante autorizado de la parte actora, informó a esta Sala Regional que el 

señor -----------------------------------------------------, falleció el día diecisiete de 

septiembre de dos mil catorce, exhibiendo copia certificada del acta de defunción; 

por lo que mediante acuerdo de fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, 

esta Sala Regional, ordenó la interrupción del juicio en términos de lo previsto por 

el artículo 156 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

8.- Por acuerdo de fecha quince de enero de dos mil dieciséis, la Sala 

Regional ordenó reanudar el procedimiento, y en virtud de que no se apersonó el 

representante de la sucesión, se estableció que las notificaciones se harán por 

lista, asimismo, y en atención a que la audiencia de Ley fue celebrada el 

diecinueve de noviembre del dos mil catorce, se ordenó el dictado de la sentencia 

definitiva; y  

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

PRIMERO.- Que conforme a lo dispuesto por los artículos 1º 2º, 3º, 28, y 29 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 



4 

 

Guerrero, Número 194; 1º, 2º, 3º, 4º, 80, 128, 129, y demás relativos y aplicables del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

Número 215, esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero con residencia en Chilpancingo, Guerrero es competente para 

conocer y resolver el presente procedimiento. 

 

SEGUNDO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón a que no 

serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el expediente 

número TCA/SRCH/155/2012, esta juzgadora advierte que se acreditan de manera 

manifiesta e indudable causales de sobreseimiento del juicio. 

 

TERCERO.- 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. 

 

De inicio esta Sala considera oportuno mencionar los siguientes 

antecedentes: 

 

a) Que el actor del juicio ------------------------------------------, presentó demanda 
de nulidad con fecha treinta de octubre de dos mil trece. 
 
b) Seguida que fue la secuela procesal del juicio, con fecha diecinueve de 
noviembre de dos mil catorce, se verificó la audiencia de Ley. 
 
c) Que mediante escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil 
catorce, el representante autorizado del actor, informó a esta Sala Regional 
que el señor -----------------------------------, falleció el día diecisiete de 
septiembre de dos mil catorce, exhibiendo copia fotostática del acta de 
defunción; asimismo, solicitó copias fotostáticas certificadas del escrito inicial 
de demanda, auto de radicación, proveídos de fecha diez de diciembre de 
dos mil trece y catorce de febrero de dos mil catorce, acta de audiencia y 
acuerdo de quince de octubre.  
 
d) Mediante acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil catorce, esta 
Sala Regional, ordenó la interrupción del juicio, ordenándose reanudar  
cuando se apersone el representante de la sucesión o dentro del año a partir 
de la fecha en que se decretó la suspensión, con el apercibimiento legal, que 
en caso de que nadie se apersone, las subsecuentes notificaciones se harían 
por lista. 
 
e) Por acuerdo de fecha quince de enero de dos mil dieciséis, la Sala 
Regional ordenó reanudar el procedimiento, y en virtud de que no se 
apersonó el representante de la sucesión, se estableció que las 
notificaciones se harán por lista. 
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Expuesto lo anterior, esta juzgadora estima que en el presente juicio se 

actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 75 fracción VI del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, la cual por ser de orden público, se aborda su examen en los términos 

siguientes: 

 

En efecto, el artículo 75 fracción VI del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero dispone lo siguiente: 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO  
 
“ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
... 
VI.- Cuando el actor fallezca y haya transcurrido un año de suspendido el 
procedimiento sin que se haya apersonado el representante legal; y...” 
 

Como fue reseñado, en el presente juico se actualiza la hipótesis prevista en 

el artículo 75 fracción VI, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, toda vez que mediante acuerdo de fecha veintiocho de noviembre de 

dos mil catorce, esta Sala Regional, ordenó la interrupción del procedimiento por la 

muerte del actor ---------------------------------------------, asimismo, quedó definido que el 

juicio quedaría interrumpido hasta en tanto se apersonara el representante de la 

sucesión; o bien, al término de un año a partir de la fecha en que se decretó la 

interrupción del juicio, por lo que tomando en consideración que no se apersonó el 

representante legal de la sucesión, esta Sala ordenó reanudar el procedimiento 

después de un año que es el lapso de tiempo que establece el artículo 156 del 

Código en la materia, tal y como consta en el acuerdo de fecha quince de enero de 

dos mil dieciséis, en estas condiciones y de manera que, como nadie intervino con 

legitimación para continuar con la acción del juicio de nulidad, y por tanto, no existe 

titular que tenga un interés legítimo o jurídico, ni, por lo mismo, sujeto jurídico en 

cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto natural de reponerlo en el goce de 

derechos violados, circunstancias que impiden que se dicte sentencia de fondo en el 

presente juicio, por lo que es de concluirse que en el presente caso se surte la causa 

de sobreseimiento prevista en la fracción VI del artículo 74 del Código de 

Procedimientos contenciosos Administrativos.  

 

En las relacionadas consideraciones, y al haberse acreditado que el juicio se 

actualiza la causal de sobreseimiento del juicio, prevista en el artículo 75 fracción VI, 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, los cuales establece que el procedimiento ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, es improcedente cuando el actor fallezca y haya 

transcurrido un año de suspendido el procedimiento sin que se haya apersonado el 

representante legal, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente 

juicio de nulidad TCA/SRCH/155/2013, en contra de las autoridades demandadas 
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Secretario de Finanzas y Administración y Director General de Asuntos Jurídicos de 

la Secretaría de Finanzas. 

. 

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

Artículos 1, 2, 3, 4, 75 fracción VI, 80, 128, 129 y demás relativos aplicables del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 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.- Es de sobreseerse y se sobresee el presente juicio de nulidad, 

en atención a los razonamientos vertidos en el considerando cuarto del presente fallo. 

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 MARTÍNEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de 

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

 

 

 

            MAGISTRADA DE LA  
  SALA REGIONAL CHILPANCINGO                        SECRETARIA DE ACUERDOS 
 

 

 

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

 

 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
TCA/SRCH/155/2013 


