
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/165/2015. 
 
ACTOR: -----------------------------------------------. 
  
AUTORIDAD DEMANDADA: AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE ATLIXTAC, GUERRERO.  

 

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

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

TCA/SRCH/165/2015, promovido por el C. --------------------------------------------------, contra 

actos del AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLIXTAC, GUERRERO, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala Regional 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 día veintiséis de agosto de dos mil 

quince, compareció por su propio derecho, ante ésta Sala Regional del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, 

el C. ----------------------------------------------, a demandar de la autoridad estatal 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATLIXTAC, GUERRERO, la nulidad del acto 

consistente en: “La negativa ficta en que incurrió la autoridad demandada H. 

Ayuntamiento representado por el Sindico Procurador de Atlixtac, Guerrero, al no 

darme contestación a la petición del escrito de fecha 24 de junio del dos mil trece, 

recibido el 25 de junio de ese año, ante la Sindicatura Mpal., en el cual solicite con 

fundamento en los artículos 1, 8, 14, 16, 123 fracción XIII de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 50, 502, 203, 472, 473, 474, 487, 495, de la 

Ley Federal del Trabajo y se me debe de indemnizar por el artículo 513 de la Ley 

antes mencionada, señalada en la tabla de columna vertebral signada con el 

arábigo 402 paraplejia al 100%, y se me pague la INDEMNIZACIÓN, toda vez que 

sufrí un accidente de trabajo, el cual me llevó a la invalidez del 100% quedando 

postrado en una silla de ruedas”; al respecto, la actora relató los hechos y 

fundamentos de derecho que a sus intereses convino, y ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, se admitió 

a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/165/2015, por 

lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, 

se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad que fue señalada como 

demandada, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en que 

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

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

término, se le tendría por confesa de los hechos planteados en la misma, salvo 

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

 

3.- Mediante acuerdo de fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, se 

tuvo al H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, GUERRERO, autoridad demandada en el 

presente juicio, por no contestando la demanda, por precluído su derecho y por 

confeso de los hechos que de manera precisa el actor le imputa; por otra parte, se 

señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día quince de marzo de 

dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se hizo constar la 

asistencia del actor, de su representante autorizado y del representante autorizado 

del H. Ayuntamiento de Alixtac, Guerrero; se dio cuenta del escrito presentado el día 

de la audiencia, en el cual la autoridad demandada pretendía contestar la demanda, 

acordándose que con fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, se le tuvo por 

precluído su derecho, por lo que se tenía que estar a lo acordado en el auto en 

mención; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las 

partes; y en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a la parte actora por 

formulando sus alegatos por escrito de fecha quince de marzo de dos mil quince, y 

respecto de los alegatos de la autoridad demandada, se acordó que no había lugar 

a concederle dicho derecho en virtud de haberle precluído su derecho para 

contestar la demanda, de conformidad con el artículo 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 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 y 29 fracción II 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 ésta Sala competencia para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los 

miembros de las instituciones policiales o sus beneficiarios en contra de la 
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Administración Pública Municipal con funciones de autoridad, y en el presente caso 

el C. -----------------------------------------------------------, impugnó el acto de autoridad 

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

naturaleza administrativa, atribuido a la autoridad municipal H. AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE ATLIXTAC,  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 veinticuatro de junio de dos 

mil trece, recibido por la autoridad demandada el día 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 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 fojas de la 009 a la 016 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 
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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. 

 

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 a su petición de fecha 

veinticuatro de junio de dos mil trece. 

 

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

actora manifestó que ignora los motivos que tuvo la autoridad demandada para no 

darle una respuesta favorable a su escrito de petición de fecha veinticuatro de 

junio de dos mil trece, por lo que considera que se configura a negativa ficta, en 

virtud de que se viola en su perjuicio los artículos 1 de la Constitución Política del 

Estado de Guerrero, supuesto que establece la obligatoriedad que tienen las 

autoridades de cumplir y hacer cumplir las garantías individuales estipuladas en el 

máximo ordenamiento legal, a favor de todos los ciudadanos mexicanos, 8, 14 y 

16 de la Constitución Federal, los cuales se refieren al derecho del que gozan 

todos los ciudadanos mexicanos para dirigirnos a las autoridades de manera 

escrita, pacífica y respetuosa, con la certeza de ser atendidos en breve término, 

con una respuesta que debe estar debidamente fundada y motivada, debiendo 

existir una correlación entre ambos aspectos; y que en el presente asunto, dichos 

dispositivos legales fueron violentados en su perjuicio, puesto que desconoce los 

motivos y consideraciones de derecho que tuvo la autoridad demandada para no 

otorgarle una respuesta a su escrito de petición, en el cual solicitó con 

fundamento en los artículos 1, 8, 14, 16, 123 fracción XIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 50 y 502 de la Ley Federal de 

Trabajo, se le indemnizara de acuerdo a la tabla del artículo 484 y en base al 

certificado médico de fecha 15 de agosto de dos mil quince, como Agente de 

Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Atlixtac, Guerrero. 

 

Por otra parte, resulta oportuno mencionar que la autoridad demandada 

fue omisa en dar contestación a la demanda, tal y como consta en la audiencia de 
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ley celebrada el día quince de marzo de dos mil dieciséis, por lo que esta Sala de 

instrucción la declaró por confesa y de los hechos que se le imputan, salvo prueba 

en contrario.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 

concepto de agravio para declarar la nulidad de la negativa ficta impugnada, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

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 veinticuatro de junio de dos 

mil trece, presentado ante la autoridad H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

ATLIXTAC,  GUERRERO, solicitó se reconozca la antigüedad en el servicio, se 

brinde servicio médico, se le otorgue la pensión por incapacidad total y 

permanente a causa del riesgo de trabajo y se integre a la C. ------------------------------

------------------, a la nomina del H. Ayuntamiento Municipal de Atlixtac, Guerrero, 

como trabajadora activa, sin que a la fecha de la presentación de la demanda 

hubiera respuesta; 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 al 

actor en el presente juicio, de la cual se desprenda que fue dada a conocer la 

respuesta al peticionario, en tal sentido, no se puede tener por desvirtuada la 

Negativa Ficta que hace valer el actor, por lo que resulta procedente concluir que 

se encuentra legalmente 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 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 
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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 el actor 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 el actor 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: 

 

Para un mejor análisis del presente asunto, esta Sala de Instrucción 

considera importante asentar los antecedentes que dieron origen al acto 

impugnado, mismos que son los siguientes: 

 
1.- Que el C. ------------------------------------------ tiene una relación de concubinato 
con la C. ---------------------------------- (desde el diez de junio de dos mil trece, foja 
018 de autos), y que dependen de él cuatro hijos menores de edad de nombres ---
----------------------- (fecha de nacimiento siete de junio de dos mil cinco, foja 026 de 
autos), ----------------------------- (fecha de nacimiento ocho de junio de dos mil siete, 
foja 028 de autos), ------------------------------- (fecha de nacimiento cuatro de agosto 
de dos mil ocho, foja 030 de autos) y ---------------------------------- (fecha de 
nacimiento cuatro de agosto de dos mil diez, foja 032 de autos). 
 
2.- Que el día dieciséis de febrero de dos mil diez (foja 80), el C. -----------------------
---------------------, ingresó a trabajar como Agente de Transito Vial del 
Ayuntamiento Municipal de Atlixtac, Guerrero, adscrito a la Dirección de Transito 
del Ayuntamiento mencionado. 

 
3.- Que el horario de trabajo del C. ----------------------------------- era de 7:00 am, a 
las 7:00 pm y tenía a su cargo una motocicleta propiedad del H. Ayuntamiento 
Municipal, para desempeñar su labor. 
 
4.- Que percibía un salario quincenal de $3,500.00 (Tres mil, quinientos pesos 
00/100), lo cual se acredita con la constancia que obra a foja 80 de autos. 

 
5.- Que el día diecinueve de septiembre de dos mil diez (fojas 17 y 55), siendo 
aproximadamente las 15 horas, el C. --------------------------------------, se encontraba 
desempeñando su labor abordo del transporte mencionado y con el uniforme de 
tránsito (sin casco protector porque el Ayuntamiento no se lo proporcionó), 
cuando al tratar de detener a una camioneta, en el cual el conductor iba en 
estado etílico y exceso de velocidad, le marcó el alto y fue investido por dicha 
unidad, y como consecuencia de ello, tuvo fractura de columna y ahora sufre de 
invalidez total y permanente. 
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6.- Que con fecha ocho de septiembre de dos mil once (foja 047), el Director del 
Centro de Salud de Atlixtac, Guerrero, emitió el certificado de discapacidad por 
parálisis espática de ambos miembros inferiores secundaria a fractura y luxación 
de las vertebras 6 y 7 dorsales. 
 
7.- Que con fecha quince de agosto de dos mil quince (foja 58 de autos), acudió 
ante el Dr. Daniel Montaño Gómez, de Traumatología y Ortopedia, quien 
determinó clínicamente que el actor tiene una incapacidad del 100%, sufrida por 
riesgo de trabajo. 
 
8.- Que a la fecha la C. --------------------------------------, se encuentra cubriendo la 
jornada laboral que le corresponde al C. --------------------------------------------. 

 
9.- Que mediante escrito de fecha veinticuatro de junio de dos mil trece (foja 009 
de autos), el C. ---------------------------------, solicitó a la autoridad demandada lo 
siguiente: 

 

“PRIMERO: Se me reconozca la antigüedad desde la fecha en que ingresé 
a laborar como AGENTE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, GUERRERO. 

 

SEGUNDO: Se me brinde servicio médico por el estado de salud en que 
me encuentro actualmente. 

 

TERCERO: Se me otorgue la pensión por incapacidad total y permanente 
como AGENTE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
ATLIXTAC, GUERRERO, por riesgo de trabajo o accidente de Trabajo que 
sufrí el día diecinueve de septiembre de dos mil diez, en mi horario de 
trabajo y estando en servicio, como se acredita con el RESUMEN MEDICO 
DE FECHA OCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE Y 
COMPLEMENTADO CON LOS ANTECEDENTES QUE SEÑALE EN 
CADA UNO DE LOS HECHOS CITADOS, además se me siga pagando los 
salarios como activo y se me incremente los salarios que se sigan 
generando, ya que actualmente tengo un salario de $3,000.00 

 

CUARTO: Se integre a la C. ------------------------------------------, a la nomina 
del H. Ayuntamiento Municipal de Atlixtac, Guerrero, como trabajadora 
activa.” 

LO SUBRAYADO ES PROPIO. 

 

En seguida, con la finalidad de atender lo dispuesto por el artículo 128 y 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que 

establece que las sentencias deben ser claras y precisas con los puntos 

controvertidos, además de congruentes, en sentido de resolver todos los puntos 

que hayan sido objeto de la controversia, esta Sala de Instrucción considera que 

derivado de los puntos petitorios del escrito de petición de fecha veinticuatro de 

junio de dos mil trece, debe analizarse en el orden siguiente: 

 

Respecto del PRIMER punto petitorio del escrito de fecha veinticuatro de 

junio de dos mil trece, consistente en: 

 

“PRIMERO: Se me reconozca la antigüedad desde la fecha en que ingresé a 
laborar como AGENTE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE ATLIXTAC, GUERRERO.” 
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Esta Sala Instructora considera que resulta operante la petición del 

accionante para que le sea reconocida la antigüedad en el servicio como AGENTE 

DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, GUERRERO, no 

obstante que en tratándose de riesgos de trabajo la condición de antigüedad no 

resulta ser significativa para otorgar o no prestaciones de seguridad social que 

correspondan, puesto que lo medularmente trascendente es acreditar los 

elementos que configuren “el riesgo de trabajo”, de los cuales más adelante se 

abordará su estudio; pues bien, la antigüedad del servicio se acredita con la 

constancia de servicios que obra a foja 80 de autos, documental pública a la  que 

se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por el artículo 

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero; para acreditar que el C. ---------------------------------------------, ingresó en el 

servicio como Agente de Tránsito a partir del día dieciséis de febrero de dos mil 

diez, hasta la fecha de expedición de la constancia que fue el día siete del mes de 

septiembre de dos mil quince, fecha que se encuentra acreditado en autos que el 

actor sigue activo en el servicio, por lo tanto, el C. ------------------------------------- 

cuenta con una antigüedad de cinco años, seis meses y veintidós días, en calidad 

de activo, tal y como lo estableció el Secretario General del Ayuntamiento 

Municipal de Constitucional de Atlixtac, Guerrero, en la constancia multireferida. 

 

Ahora bien, por cuestión de técnica jurídica se procederá al análisis del 

punto petitorio señalado como TERCERO, mismo que se transcribe de la siguiente 

manera: 

“TERCERO: Se me otorgue la pensión por incapacidad total y permanente como 
AGENTE DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, 
GUERRERO, por riesgo de trabajo o accidente de Trabajo que sufrí el día 
diecinueve de septiembre de dos mil diez, en mi horario de trabajo y estando en 
servicio, como se acredita con el RESUMEN MEDICO DE FECHA OCHO DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL ONCE Y COMPLEMENTADO CON LOS 
ANTECEDENTES QUE SEÑALE EN CADA UNO DE LOS HECHOS CITADOS, 
además se me siga pagando los salarios como activo y se me incremente los 
salarios que se sigan generando, ya que actualmente tengo un salario de 
$3,000.00.” 

 

Al respecto, esta Sala Juzgadora considera oportuno señalar que la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la 

contradicción de tesis 2a./J.57/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, contenida en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, con el rubro: “SEGURO 

SOCIAL. INVALIDEZ Y RIESGOS DE TRABAJO. ESOS SEGUROS TIENEN ORIGENES 

Y CONTENIDOS DIFERENTES, QUE OBLIGAN A DEMOSTRAR LA PROCEDENCIA 

DE SUS PRESTACIONES MEDIANTE ELEMENTOS DE CONVICCIÓN PROPIOS”, la 

cual determina que el riesgo de trabajo ampara contingencias relativas a los 

accidentes y enfermedades sufridos por trabajadores en ejercicio o con motivo de 

su trabajo, mediante prestaciones en especie o dinero, graduadas en función de 
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la contingencia producida en la integridad del asegurado, asimismo que, el 

derecho de recibir esas prestaciones no requiere más exigencia que la 

contingencia que se haya originado en el ejercicio o con motivo del trabajo; de lo 

anterior, se concluye que la procedencia de una pensión por riesgo de trabajo, se 

encuentra sujeta a que se colmen los siguientes requisitos: 1.- La existencia de la 

relación laboral y 2.- Haber sufrido un accidente o enfermedad en el ejercicio o 

con motivo de su trabajo.  

 

Ahora bien, del análisis de los argumentos planteados por la parte actora 

en relación con la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, 

esta Sala Regional considera que en el presente asunto se encuentran 

acreditados los elementos antes señalados, esto es: 1.- El C. -----------------------------

---------------, mantenía una relación de supra –subordinación con el Ayuntamiento 

de Atlixtac, Guerrero, tal y como lo demuestra con las constancias de fechas diez 

de agosto y siete de septiembre, ambas del año de dos mil quince, expedida por 

el Secretario General de H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Atlixtac, 

Guerrero, en la cual hace constar que el C. -------------------------------------------------, 

mantiene una relación de trabajo con el  H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Atlixtac, Guerrero, desde el día dieciséis de febrero de dos mil 

diez, como Agente de Tránsito y Vialidad del Municipio mencionado, y 2.- El C. ----

----------------------------------, sufrió un accidente por riesgo de trabajo, en su función 

de Oficial de Tránsito Municipal, dejándolo con una incapacidad total y 

permanente, tal y como se demuestra con el acta de fecha veintiuno de 

septiembre de dos mil diez, emitida por el Director de Seguridad Pública, 

Secretario General, Director de Transito Municipal, todos del Municipio de 

Atlixtac, Guerrero, y los CC. ---------------------------------, ------------------------------------ 

y -------------------------------, mediante el cual se establece que “se procedió a hacer 

el acta de responsabilidad, que el C. ----------------------------------, se compromete a 

cubrir los gastos del C. ------------------------------, que sufrió el accidente el día 19 de 

septiembre de dos mil diez, a las 3:25 de la tarde, que trato de evitar el impacto, 

rosando en la parte derecha de la defensa delantera de la camioneta Ford 

modelo 93, color gris del C. -------------------------------------, en la avenida la --------------

------ frente al tanque de almacenamiento de agua de atlixtac, Guerrero”, misma 

que guarda relación con la prueba fotográfica que obra a foja 59 de autos, y de la 

que se advierte que el actor C. -------------------------------------, se encuentra 

incapacitado físicamente para valerse por sí mismo, y que dicha incapacidad 

deriva por haber sufrido un accidente por riesgo de trabajo, ocurrido el día 

diecinueve de septiembre de dos mil diez, en cumplimiento de su deber como 

Agente de Tránsito, al tratar de detener a una camioneta, en el cual el conductor 

iba en estado etílico y exceso de velocidad, le marcó el alto y fue investido por 
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dicha unidad, y como consecuencia de ello, tuvo fractura de columna y ahora 

sufre de invalidez total y permanente.  

 

En otro orden de ideas, la parte actora refiere en su escrito de demanda 

que el H. Ayuntamiento de Atlixtac, Guerrero, le ha negado el otorgamiento de la 

pensión por riesgo de trabajo a la que tiene derecho, y que actualmente lo 

contemplan en nomina, con un salario quincenal de $3,500.00 (TRES MIL, 

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), en virtud de que su concubina C. ---------------------

--------------------, se encuentra realizando las funciones que anteriormente 

desempeñaba, asimismo, del análisis a la instrumental de actuaciones del 

presente expediente, esta Juzgadora no advierte que el Ayuntamiento de Atlixtac, 

Guerrero, haya otorgado al C. ---------------------------------------, la pensión por riesgo 

de trabajo a que tiene derecho.  

 

Ahora bien, el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala lo siguiente: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; 
al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de 
trabajo, conforme a la ley.  
 
B.- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus 
trabajadores: 
 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del 
Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se 
regirán por sus propias leyes.  
 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las 
instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los 
requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para 
permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad 
en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que 
la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del 
servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún 
caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del 
juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.  
 
Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin 
de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del 
Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, 
de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de 
seguridad social.  
 
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea 
y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este 
apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la 
seguridad social de los componentes de dichas instituciones;  

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 Del artículo anteriormente transcrito, se advierte que las autoridades 

municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social 
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del personal perteneciente a las instituciones policiales, de sus familias y 

dependientes, instrumentaran sistemas complementarios de seguridad social, ello 

en virtud de que los miembros de las instituciones policiales, se rigen por 

normatividades y circunstancias diferentes a los demás trabajadores, ya que la 

relación que llevan con su superior jerárquico es una relación administrativa y no 

laboral, derivado de ello, es que en el Estado de Guerrero,  a fin de instrumentar 

sistemas complementarios de seguridad social, se expidió la Ley de la Caja de 

Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía 

Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del 

Estado de Guerrero, que es la dependencia que se encarga de otorgar seguridad 

social a los miembros de las instituciones policiales, dentro de los cuales se 

encuentran los Agentes de Tránsito del Estado de Guerrero y de los Municipios, si 

así lo solicitan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Caja 

de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía 

Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y  Defensores de Oficio del 

Estado de Guerrero, que señala lo siguiente: 

LEY DE CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO 
PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE LA 
POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y  DEFENSORES DE OFICIO DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 3o.- Los cuerpos de Seguridad Pública de los H. Ayuntamientos del 
Estado de Guerrero, podrán acogerse a los beneficios que otorga la Caja de 
Previsión, previa solicitud al Comité Técnico y la celebración del Convenio 
correspondiente con la Caja de Previsión, teniendo como requisito el ser 
miembro activo de dicha corporación y apegarse a lo dispuesto en la presente 
Ley. 
 
No obsta mencionar que en el presente juicio no quedó acreditado que el 

H. Ayuntamiento de Atlixtac, Guerrero, se hubiese incorporado al sistema de la 

Caja de Previsión de los Agente de Ministerio Público, Peritos, Agentes de la 

Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y  Defensores de 

Oficio del Estado de Guerrero, sin embargo, esta circunstancia no es motivo para 

que el Ayuntamiento demandado, Guerrero, se deslinde de la responsabilidad de 

otorgar seguridad social al Oficial de Tránsito C. ----------------------------------------, 

actor en el presente juicio, en virtud de tratarse de un derecho reconocido en el 

artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

El criterio anterior, encuentra sustento legal por analogía de razón en la 

Tesis I.13o.T.21 L (10a.), con número de registro 2000664, contenido en el  

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 

2, que establece lo siguiente:  
 

RIESGO DE TRABAJO. POR EL HECHO DE QUE EL TRABAJADOR NO SE 
ENCUENTRE ASEGURADO EN EL RÉGIMEN RESPECTIVO NO PUEDE 
DECLARARSE IMPROCEDENTE LA ACCIÓN PARA RECLAMAR LA 
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PENSIÓN CORRESPONDIENTE, SI DEMUESTRA QUE PRESENTA UNA 
INCAPACIDAD DERIVADA DE AQUÉL. De la interpretación armónica del 
artículo 88 de la Ley del Seguro Social y su correlativo 96 de la ley vigente hasta 
el 30 de junio de 1997, en relación con los preceptos 487 y 492 de la Ley 
Federal del Trabajo, se concluye que el patrón es responsable de los daños y 
perjuicios que se causaren al asegurado, a sus familiares derechohabientes o al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando por incumplimiento de la obligación 
de inscribirlo o de avisar los salarios efectivos o los cambios de éstos, no 
pudieran otorgarse las prestaciones en especie y en dinero del seguro de 
enfermedades y maternidad, por lo que el citado instituto, con independencia de 
que el trabajador no se encuentre afiliado al régimen, debe subrogarse en los 
derechos de los derechohabientes y conceder las prestaciones mencionadas, en 
virtud de que la referida ley es de orden público y, como tal, de utilidad pública, 
que prevé seguros por riesgos de trabajo, invalidez, vejez, vida, enfermedades, 
guarderías y cualquier otro encaminado a la protección y bienes de los 
trabajadores. En consecuencia, el trabajador que sufra un riesgo de trabajo tiene 
derecho a recibir de ese instituto de seguridad social atención médica y, en caso 
de acreditarse una incapacidad, la pensión correspondiente, sin que deba 
condicionarse ese beneficio a demostrar que esté asegurado, pues para ello sólo 
requiere tener el carácter de trabajador, aunado a la existencia y declaración de 
la incapacidad permanente parcial derivada del riesgo, ya que las disposiciones 
apuntadas conceden una serie de derechos al trabajador que ha sufrido un 
riesgo profesional, cuya finalidad es restablecer el bienestar corporal, tales como 
asistencia médica y quirúrgica, rehabilitación, hospitalización, medicamentos y 
material de curación, aparatos de prótesis y ortopedia necesarios; asimismo, se 
prevé el otorgamiento de pensiones en caso de que el riesgo tenga por 
consecuencia una limitación física funcional total o parcial de carácter 
permanente; por tanto, en la hipótesis de que un obrero reclame una pensión 
derivada de un riesgo de trabajo y demuestre que presenta una incapacidad, la 
acción no puede declararse improcedente por el hecho de que no se encuentra 
asegurado en el régimen, puesto que su derecho a la seguridad social nace 
desde el instante en que adquirió el carácter de trabajador por disposición de la 
ley de la materia, la que se rige por los principios de universalidad y unidad, a 
través de los cuales se busca un sistema integral de protección para el obrero. 
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

 

En conclusión, la autoridad demandada AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 

ATLIXTAC, GUERRERO, se encuentra vulnerando lo dispuesto en los artículos 14 

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de 

que el C. -------------------------------------------------------, no puede disfrutar de los 

beneficios de la Caja de Previsión, concretamente de la pensión por invalidez, 

contenida en el artículo 42 párrafo tercero de la Ley de Caja de Previsión de los 

Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de 

la Policía Preventiva, Custodios y  Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, 

debido a que la referida demandada fue omisa en dar de alta al C. ----------------------

-----------------, con categoría de Agente de Tránsito Municipal, por consecuencia, 

dicha situación genera responsabilidad de tal dependencia, consecuentemente, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, numeral 1 y 2 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen la obligación a 

cargo de los Estados de respetar los derechos humanos y garantizar su libre y 

pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, además disponen 

que en caso de que el ejercicio de los derechos y libertades no esté garantizado 

en las disposiciones legislativas o de otro carácter, aquéllos se comprometen a 

adoptar las medidas necesarias para hacerlos efectivos, en este tenor, y ante la 

omisión que como patrón le correspondía realizar la inscripción ante la Caja de 
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Previsión, la consecuencia inmediata es que el AYUNTAMIENTO DE ATLIXTAC, 

GUERERRO, como Ejecutivo del Municipio en comento y en calidad de superior 

jerárquico del actor en el presente juicio, le corresponde liberar la PENSIÓN POR 

RIESGO DE TRABAJO al C. ----------------------------------------------------, quien sufrió un 

accidente por riesgo de trabajo, aplicando por afinidad al presente caso, los 

artículos 9, 41fracción II, 42 fracción VII, 63, 64, 66 fracción IV, y 67 de la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que contienen los 

derechos que les asiste a los trabajadores y dependientes económicos para 

disfrutar de las prerrogativas que otorga la seguridad social en los ramos de 

riesgos de trabajo y muerte, aun y cuando no esté incorporado al régimen de 

seguridad aplicable, tal y como acontece en el presente asunto, los cuales para 

una mejor comprensión del asunto se transcriben a continuación:  

 
LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO 
 
ARTICULO 9.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se tomarán en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes y, 
supletoriamente, se aplicarán, en su orden, la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado "B" del Artículo 123 
Constitucional, la Ley Federal del Trabajo, los Principios Generales de Derecho, 
las Costumbres y el Uso. 
 
ARTÍCULO 41.- Son derechos de los trabajadores del Estado y Entidades 
Paraestatales: 
(…) 
II.- Tener acceso a disfrutar al igual que sus familiares, de los beneficios de la 
seguridad y servicios sociales, por los motivos, condiciones y términos 
establecidos en esta Ley o en las Leyes relativas; 

 
ARTÍCULO 42.- Son obligaciones de las entidades públicas a que se refiere el 
artículo 1o. de esta Ley: 
(…) 
 
VI.- Cubrir las aportaciones que fijen las leyes relativas, para que los 
trabajadores reciban los beneficios de la seguridad y servicios sociales; lo que 
vulnera en virtud de que se actualizan las causales de invalidez. 
 
ARTICULO 63.- Son riesgos profesionales los accidentes y enfermedades a que 
están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.  
 
ARTICULO 66.- Cuando los riesgos profesionales se eventualizan pueden 
producir: 
(…) 
III.- Incapacidad permanente total; y. 
 
ARTICULO 67.- Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes 
que imposibilitan parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo 
por algún tiempo; incapacidad permanente parcial es la disminución de las 
facultades o aptitudes de una persona para trabajar; incapacidad permanente 
total es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita 
para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida.  
 
Cuando ocurra un riesgo profesional, los trabajadores y, en su caso, sus 
dependientes económicos, tendrán derecho a las prestaciones que le conceda la 
ley aplicable. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
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En términos de los artículos antes transcritos, es dable concluir que al C. -

-----------------------------------------, le corresponde gozar de los beneficios de seguridad 

social como lo establece el artículo 41 fracción II de la Ley antes citada; 

asimismo, que en virtud de la incapacidad permanente total sufrida con motivo 

del riesgo de trabajo, la parte actora tiene derecho a las prestaciones que le 

conceda la Ley aplicable, tal y como lo señala el artículo 67 primer párrafo de la 

misma Ley; sin embargo, como la Ley de la Caja de Previsión no le aplica al actor 

por no haber cotizado a la misma, resulta procedente que dada su relación de 

subordinación con el Ayuntamiento de Atlixtac, Guerrero, y en aras de proteger 

los derechos y beneficios del al C. ---------------------------------------------------, actor en el 

presente juicio, se aplique el artículo 73 fracción IV de la Ley de Seguridad Social 

al Servicio de los Trabajadores del Estado de Guerrero, lo anterior, con 

fundamento en el artículo 9 de la Ley del Trabajo antes transcrita, en donde se 

advierte la supletoriedad de las Leyes en caso de haya ausencia u obscuridad de 

alguna circunstancia en la Ley del Trabajo del Estado, el cual dispone que 

cuando en caso de ocurrir un riesgo del trabajo, el servidor público tendrá 

derecho a las Prestaciones en dinero siguientes: IV. Al ser declarada una 

incapacidad total y permanente, se concederá al incapacitado una Pensión, 

independientemente del tiempo que hubiera estado en funciones, igual al sueldo 

básico que venía disfrutando el servidor público al presentarse el riesgo, 

cualquiera que sea el tiempo que hubiera estado en funciones. 

 

Es importante precisar, que la Ley de Seguridad Social no contempla la 

obligación del patrón de otorgar servicio médico, además de la pensión por riesgo 

de trabajo, por lo que esta Sala Juzgadora, considera que lo único que resulta 

procedente a favor del actor es la pensión por riesgo de trabajo, derivada de los 

fundamentos y análisis lógico jurídico expresado en líneas precedentes. Por lo 

tanto, el punto petitorio marcado con el número SEGUNDO resulta inoperante. 

 

Finalmente, se procede al análisis del último de los puntos petitorios 

expresados por el actor en su escrito de fecha veinticuatro de junio de dos mil 

trece, en el que señaló lo siguiente: 

 

CUARTO: Se integre a la C. --------------------------------------------, a la nomina del 
H. Ayuntamiento Municipal de Atlixtac, Guerrero, como trabajadora activa.” 

 
Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que la petición resulta 

inoperante, en virtud de que, si bien es cierto la C. -------------------------------------, sea 

concubina del C. ----------------------------------------- (constancia de concubinato de 

fecha diez de junio de dos mil trece, foja 18 de autos) y que como se desprende 

del escrito de petición de fecha veinticuatro de junio de dos mil trece, el C. ----------

---------------------, en el antecedente número 14, refirió que su concubina, se 



15 

 

encontraba cubriendo su jornada laboral, en virtud de que por el riesgo de trabajo 

sufrido no podía desempeñar sus funciones de Agente de Tránsito; lo cierto es, 

que dichos antecedentes no son suficientes para adquirir un derecho a ocupar un 

cargo de Oficial de Transito del Municipio de Atlixtac, Guerrero, ya que para 

lograr el ingreso como Oficial de Transito, se requiere que la C. --------------------------

---------------, cumpla con la carrera policial, como lo es los procedimientos de 

reclutamiento, selección, ingreso, formación y certificación, establecidos en 

los artículos 78, 81 fracción III, inciso B), 85 y 88 inciso A) de la Ley General de 

Seguridad Pública, 104 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, y 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 del Reglamento del Servicio 

de Carrera Policial para el Estado de Guerrero, por lo tanto, no ha lugar a 

resolver favorable a la petición señalada con el número “CUARTO”.  

 

En las relacionadas consideraciones, esta Sala de Instrucción considera 

que en autos se surten las causales de nulidad e invalidez previstas en el artículo 

130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado, relativa a la violación, indebida aplicación o inobservancia 

de la ley; por consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD de la 

negativa ficta únicamente respecto de los puntos petitorios señalados con los 

numerales PRIMERO y TERCERO, y con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos el efecto 

de la presente resolución es para que la autoridad demandada AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE ATLIXTAC, GUERRERO, otorgue al C. ------------------------------------------

---------------, la pensión por riesgo de trabajo equivalente al 100% del sueldo 

básico, de acuerdo a la categoría de AGENTE DE TRÁNSITO, misma que 

consistirá en la cantidad quincenal de $3,500.00 (TRES MIL, QUINIENTOS PESOS 

00/100 M.N.), y atendiendo a que a la fecha no le ha sido suspendido el salario, se 

le continuará pagando la cantidad mencionada en calidad de pensionado por 

riesgo de trabajo, y no como activo del servicio; pensión que será pagada desde 

la fecha en que ocurrió el siniestro, es decir, el día diecinueve de septiembre de 

dos mil diez, hasta regularizar el pago al C. ----------------------------------------------------, 

de conformidad con la Jurisprudencia 2a./J.58/2005, emitida por la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, con el rubro 

“INVALIDEZ.EL DERECHO A LA PENSIÓN COMENZARÁ DESDE EL DÍA EN QUE SE 

PRODUZCA EL SINIESTRO, Y SI NO PUEDE FIJARSE, DESDE LA FECHA DE 

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL O, EN SU CASO, A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA 

CUANDO SE ACUDE DIRECTAMENTE ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE”. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción III y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, 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 acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, respecto de los 

puntos petitorios PRIMERO y TERCERO del escrito de fecha veinticuatro de junio 

de dos mil trece, en los términos y para los efectos precisados en el último 

considerando de este 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 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 diez horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/165/2015 

 

 

 

 


