
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/176/2015 
ACTOR: ------------------------------------------------------ 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, 
GUERRERO, Y OTRAS. 

. 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a quince de mayo de dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - 

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

TCA/SRCH/176/2015, promovido por el C. ------------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos al SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS y SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Y PROTECCIÓN CIVIL, todos del AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ACAPULCO, 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 MAYBELLINE 

YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera 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 ante esta Sala Regional Chilpancingo, el 

día nueve de septiembre de dos mil quince, 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 municipales SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS y SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL, todos del AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, 

GUERRERO, la nulidad de los actos impugnados que hizo consistir en:  

 
a).- La ilegal y arbitraria baja de mi plaza injustificada con categoría de Policía 
Vial Municipal del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, emitida por 
los CC. SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Y DIRECTORA DE RECURSOS 
HUMANOS, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, de fecha 30 de noviembre de 2014, 
la cual me fue notificada por medio del oficio número 1463/2015, de fecha diez de 
agosto de dos mil quince, emitido por el C. LIC. ADELAIDO MEMIJE MARTINEZ, 
en su carácter de Visitador adjunto de Calificación y Revisión, dirigido al suscrito, 
(…). 
 
b).- La retención de mis percepciones por la cantidad de $3,304.59 (TRES MIL 
CUATRO PESOS 59/100 M.N.) quincenales, a partir de la fecha que se me 
informó de mi baja por faltas injustificadas, (…). 
 
c).- El pago por la cantidad de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N.) por concepto de gastos médicos hospitalarios del accidente por riesgo de 
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trabajo que sufrí a causa del atentado en contra de mi persona, como lo acredito 
con la hoja de evolución y tratamiento del hospital santa lucia así como los 
recibos de pago. 

 

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

conceptos de nulidad e invalidez y ofreció las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha once de septiembre de dos mil quince, esta Sala 

Regional Chilpancingo, registró la demanda de nulidad, en el Libro de Gobierno 

que para tal efecto se lleva en esta Sala, bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/176/2015, y del análisis a la misma, se advirtió que de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 26 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, la Sala competente para 

conocer de la demanda de merito, era la Sala Regional del Puerto de Acapulco, 

Guerrero, toda vez que las autoridades municipales demandadas pertenecen al H. 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, por lo 

que con fundamento en el artículo 159 del Código de la materia, esta Sala 

Regional se declaró incompetente y para efecto de que estuviera en condiciones 

de enviar la demanda y demás documentos anexos a la Sala Regional con 

residencia en Acapulco, Guerrero, se previno a la parte actora para que señalara 

domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Acapulco, Guerrero, con 

el apercibimiento que de no hacerlo se le desecharía la demanda en términos de 

lo dispuesto por los artículos 51 y 52 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

3.- Mediante oficio número 1078/2015, de fecha veinte de octubre de dos 

mil quince, se remitió por incompetencia el expediente y anexos a la Sala Regional 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, para que conociera y resolviera la demanda de 

nulidad. 

 

4.- A través del acuerdo de fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

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

lleva en esa Sala Regional, bajo el número de expediente TCA/SRA/700/2015 y 

toda vez  que advirtió que el C. -------------------------------------------------------------, tiene su 

domicilio particular en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, se declaró 

incompetente por razón de territorio para conocer el presente asunto y ordenó 

remitir la demanda y demás documentos anexos a la Sala Superior de este 

Tribunal para que se determinara a qué Sala Regional correspondía conocer del 

procedimiento. 

 

5.- Con fecha nueve de junio de dos mil dieciséis, la Sala Superior de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, emitió resolución respecto del conflicto 
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competencial entre las Salas Regionales de Chilpancingo y Acapulco, 

determinando que debido a que el actor tiene domicilio en la ciudad de 

Chilpancingo, Guerreo, corresponde el conocimiento del presente asunto a la Sala 

Regional que se encuentra en la Capital del Estado de Guerrero, por lo que se 

ordenó remitir los autos a la presente Sala Regional, a efecto de que se iniciara el 

procedimiento correspondiente. 

 

6.- Por acuerdo de fecha ocho de agosto de dos mil dieciséis, se admitió a 

trámite la demanda en esta Sala Regional Chilpancingo, 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 a juicio de las autoridades 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. 

 

7.- A través del acuerdo de fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete, 

se tuvo a las autoridades demandadas SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS, DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS y SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, todos del AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ACAPULCO, GUERRERO, por contestando la demanda en tiempo y forma, por 

exponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los 

conceptos de nulidad referidos por el actor, por ofreciendo y exhibiendo las 

pruebas que menciona en su capítulo respectivo, señalándose fecha para el 

desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora para que 

realizara las manifestaciones que considerara pertinentes a su defensa; por otra 

parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley. 

 

8.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veintiocho de 

marzo de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se hizo 

constar únicamente la asistencia de la representante autorizado de las autoridades 

demandadas; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas y 

en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a la parte contenciosa presente 

por  formulando sus alegatos de forma verbal, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia, y;  

 

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

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

dispuesto por los artículos 138 fracción I de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones 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, los cuales 

son de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades municipales 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECTORA DE RECURSOS 

HUMANOS y SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, todos 

del AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, GUERRERO; 

actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y 

resolver la presente controversia. 

 

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/176/2015, esta juzgadora advierte que se acreditan de 

manera manifiesta e indudable causales de improcedencia y 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. 

 

Las autoridades demandadas SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS, DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS y SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, todos del AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ACAPULCO, GUERRERO, al producir contestación de demanda, señalaron que se 

actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento establecida en el artículo 

74 fracción XI en relación con el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que los actos 

impugnados fueron consentidos por el actor desde el año dos mil doce, ello es 

así, toda vez que el actor tuvo conocimiento de los actos impugnados desde el 
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momento mismo en que sus salarios dejaron de cubrírsele (año 2012), por la 

razón de que el actor dejó de presentarse a laborar, ya sea en el área operativa o 

administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública,  por lo tanto, es evidente 

que el actor consintió los actos, pues resulta inatendible que hasta el año dos mil 

quince, pretenda interponer demanda de nulidad por despido injustificado, en 

contra de las autoridades municipales, si desde el año dos mil doce dejó de 

presentarse a su área de trabajo, sin acreditar el motivo o razón de su inasistencia 

tal y como ya fue expuesto en líneas anteriores  

 

Las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las 

autoridades demandadas, resultan ser fundadas y por lo tanto suficientes para 

sobreseer el presente juicio, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

En primer término, de la instrumental de actuaciones se advierte que el 

actor demandó como actos impugnados los que hizo consistir en:  

 
a).- La ilegal y arbitraria baja de mi plaza injustificada con categoría de Policía 
Vial Municipal del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, emitida por 
los CC. SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Y DIRECTORA DE RECURSOS 
HUMANOS, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, de fecha 30 de noviembre de 2014, 
la cual me fue notificada por medio del oficio número 1463/2015, de fecha diez de 
agosto de dos mil quince, emitido por el C. LIC. ADELAIDO MEMIJE MARTINEZ, 
en su carácter de Visitador adjunto de Calificación y Revisión, dirigido al suscrito, 
(…). 
 
b).- La retención de mis percepciones por la cantidad de $3,304.59 (TRES MIL 
CUATRO PESOS 59/100 M.N.) quincenales, a partir de la fecha que se me 
informó de mi baja por faltas injustificadas, (…). 
 
c).- El pago por la cantidad de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 
M.N.) por concepto de gastos médicos hospitalarios del accidente por riesgo de 
trabajo que sufrí a causa del atentado en contra de mi persona, como lo acredito 
con la hoja de evolución y tratamiento del hospital santa lucia así como los 
recibos de pago. 
 

 En segundo término, del escrito inicial de demanda, se observa que la 

autoridad demandada, señaló en su capítulo de fecha del conocimiento del acto 

impugnado lo que a continuación se transcribe: 

 
“Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que con fecha 17 de agosto de dos mil 
quince, el suscrito tuve conocimiento de mi baja como policía vial municipal, 
adscrito a la Secretaria de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Acapulco de 
Juárez, Guerrero,(…)” 

 

 Y finalmente, en el capítulo de hechos señalados con los números 3, 4, 5 y 

6, la parte actora describió lo siguiente: 

 
3.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el día doce de abril de dos mil 
doce, cuando me iba a las oficinas de Transito Municipal, en mi vehículo marca 
Nissan, tipo sentra, modelo 2001, color rojo, sobre la Avenida Cuauhtemoc 
específicamente frente a las instalaciones que ocupa la terminal de autobuses 
Estrella de Oro de la Ciudad de Acapulco, cuando de repente se me emparejó un 
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vehículo marca wolswagen(sic), color azul el cual era un taxi, sin poder percatarme 
del número económico, del cual viajaban dos personas del sexo masculino, es 
decir, el chofer y el copiloto, me hizo varios disparos, sin precisar cuántos fueron, 
mismos que me causaron lesiones en mi cuello, por lo que seguí manejando 
herido, hasta llegar a transito, el cuales(sic) inmediatamente mis compañeros de 
transito me trasladaron al Hospital “SANTA LUCIA”, que inmediatamente por las 
lesiones del cuello que presentaba. La cual lo acredito con todas las diligencias 
que se acordaron por el Agente Auxiliar del Ministerio Público, sobre la denuncia 
de hecho, presentada por el suscrito, asimismo comprobantes de pago de los 
gastos médicos que pague por el atentado que sufrí en mi trabajo, anexándolos a 
la presente demanda. 
 
4.- Con fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, comparecí a la Agencia del 
Ministerio Público, adscrito a la Dirección General de Averiguaciones Previas, en el 
que solicita que se le pida informe a la Secretaría de Administración y Finanzas del 
H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, para que se le comunique a la víctima se 
encuentra relacionado como activo en nominas de dicho Ayuntamiento, debiendo 
señalar en que Secretaría o Departamento se encuentra sujeto laboralmente, 
solicitando copias certificadas de los recibos de pago correspondientes. 
 
5.- Con fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, el C. LIC. MIGUEL ANGEL 
CUEVAS APARICIO, Agente del Ministerio Público, adscrito a la Dirección de 
Control de Averiguaciones Previas, dirigido a la Dirección General de Control de 
Averiguaciones Previas, dirigido al C. DR. DAVID CIENFUEGOS SALGADO, 
SECRETARIOGENERAL DE GOBIENRO EN EL ESTADO, en el cual le solicita a 
quien corresponde a efecto de que informen a esta(sic) representación social 
respecto al seguimiento de la promoción de las medidas cautelares en faro(sic) del 
C. ------------------------------------------------,(…). 
 
6.- Con fecha veinticuatro de junio de dos mil quince, el C.C.P MANUEL 
GUILLERMO ROMERO PINEDA, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, 
dirigió el oficio número DRGH/1908/2015, al C. LIC. ADELAIDO MEMIJE 
MARTÍNEZ, VISITADOR ADJUNTO DE CALIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LA 
COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANSO DEL ESTADO DE  
GUERRERO, en el cual informó el motivo o causa por el cual se le está reteniendo 
el salario al C. ----------------------------------------------,(…)” 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Ahora bien, del análisis a los párrafos transcritos del escrito inicial de 

demanda, se observa que el actor el día doce de abril de dos mil doce, sufrió un 

accidente por riesgo de trabajo, tal y como se desprende de la denuncia de 

hechos levantada el día trece de febrero de dos mil trece (foja 44 de autos) y fue 

hasta el día veintiuno de mayo de dos mil quince, cuando el actor compareció a la 

Agencia del Ministerio Público a fin de preguntar si se encontraba activo en 

nominas del Ayuntamiento de Acapulco Guerrero, ese mismo día, el Agente del 

Ministerio Público, a su vez solicitó al Secretario de Administración y Finanzas del 

H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, le informara sobre la situación 

jurídico-administrativa del actor, y derivado del escrito de petición es que con 

fecha veinticuatro de junio de ese mismo año, el Secretario de Administración y 

Finanzas referido, emitió respuesta al actor (acto impugnado con el inciso a). 

 

Precisado lo anterior, cobra relevancia mencionar que el artículo 46 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

establece el plazo en que habrá de interponerse el juicio de nulidad, al señalar 

que: “la demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la 
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Sala Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad demandada 

o por correo certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio 

fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá hacerse dentro de los quince días 

hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del 

acto que se reclame o el día en que se haya tenido conocimiento del mismo o se 

hubiese ostentado sabedor del mismo, con las excepciones siguientes, (…)”, en tal 

sentido, se advierte que en el presente juicio la parte actora no interpuso el juicio 

de nulidad dentro del plazo previsto en el artículo 46 del Código de la materia, lo 

anterior es así, en virtud de que la última fecha en que se pagó al actor fue en el 

mes de febrero de dos mil doce (fecha en que ocurrió el accidente por riesgo de 

trabajo), por tanto, en esta fecha se concretó la terminación de la relación 

administrativa de Subordinación entre el actor en su carácter de Policía Vial y las 

demandadas como superiores jerárquicos, no obstante que el día veintiuno de 

mayo de dos mil quince, haya solicitado a las autoridades municipales que le 

informaran el motivo de la suspensión de salarios, puesto que tal circunstancia no 

actualiza la fecha de conocimiento del acto consistente en la baja de su plaza 

como Policía Vial, misma que se ejecutó una vez que dejó de prestar sus servicios 

y las demandadas dejaron de pagar sus salarios; por tal motivo, resulta ilógico que 

se sostenga el desconocimiento del motivo de su baja del servicio, pues las 

consecuencias derivadas de las faltas injustificadas al servicio y la ausencia del 

pago de sus percepciones, durante un tiempo prolongado (3 años), son elementos 

suficientes para producir certeza tanto del conocimiento de dicha determinación 

como del consentimiento tácito de ésta por falta de impugnación oportuna, para 

efectos de la procedencia del presente juicio de nulidad. 

 

El argumento anterior, encuentra sustento  legal por analogía de  razón,  

en la Tesis: II.3o.A.19 A, con número de registro 2001090, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, que 

establece lo siguiente: 

  
CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO. CUANDO 
UNO DE SUS MIEMBROS SOSTIENE QUE DESCONOCE LA RESOLUCIÓN 
DE SU BAJA DEL SERVICIO, DEBE ESTIMARSE QUE SE TRATA DE ACTOS 
CONSENTIDOS TÁCITAMENTE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SI LA DEMANDA RELATIVA SE 
PRESENTA VARIOS AÑOS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA FECHA EN QUE SE LE 
PAGÓ Y DEJÓ DE ASIGNÁRSELE SERVICIO. De conformidad con el artículo 
267, fracción VI, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México, el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de dicha 
entidad es improcedente cuando se promueva contra actos o disposiciones 
generales que se hayan consentido tácitamente, entendiéndose por tales, 
aquellos contra los que no se promueva el juicio dentro de los plazos a que se 
refiere el artículo 238 de la propia legislación. Ahora bien, si entre la última fecha 
en que se pagó y asignó servicio al actor, en su carácter de miembro de los 
cuerpos de seguridad pública estatales y la promoción del juicio contencioso 
administrativo, transcurrieron varios años, no es razonablemente lógico que se 
sostenga el desconocimiento de la resolución de su baja del servicio, pues las 
consecuencias de falta de percepción y asignación de servicio durante un tiempo 
prolongado son elementos suficientes para producir certeza tanto del 
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conocimiento de dicha determinación como del consentimiento tácito de ésta 
por falta de impugnación oportuna, para efectos de la procedencia del referido 
medio de impugnación. 

LO SUBRAYADO Y RESALTADO ES PROPIO 
En virtud de lo anterior, y toda vez que el acto impugnado en el inciso a) 

resulta ser acto consentido, y atendiendo al principio general de derecho que 

establece que “Lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, se determina que los 

actos señalados por los incisos b) y c) trascritos en el resultado primero del 

presente fallo, son consecuencia directa del acto impugnado con el inciso a), por 

tanto, es que se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento del juicio en 

el expediente TCA/SRCH/176/2015, prevista en los artículos 74 fracción XI y 75 

fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero Número 215, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el 

presente juicio de nulidad instaurado por el C. -------------------------------------------, en 

contra de las autoridades demandadas SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS, DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS y SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, todos del AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

ACAPULCO, GUERRERO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracción XI, 75 fracción II, y 129 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 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.- 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. 
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  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 MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

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

                  

                  LA  MAGISTRADA                         LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.   LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

 


