
     PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

      EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/235/2016. 

ACTOR: ALFREDO PEREZ JAIMEZ. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA Y 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, 
PERTENECIENTES AL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO DE JÚAREZ, GUERRERO. 

                                             

        - - - Acapulco, Guerrero, a veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.- - - -  

 

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TCA/SRA/I/235/2016, promovido por el ciudadano ALFREDO PEREZ 

JAIMEZ, contra actos de autoridad atribuidos al PRESIDENTE DEL 

CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA Y SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANAZAS, PERTENECIENTES AL H. 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JÚAREZ, GUERRERO, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

quien actúa asistida de la C. Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, 

Segunda Secretaría de Acuerdos que autoriza y da fe, conforme a lo 

dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del Reglamento Interno 

que rige a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 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 recibido el día veintiuno de abril de dos mil 

dieciséis, compareció ante esta Primera Sala Regional el ciudadano 

ALFREDO PEREZ JAIMEZ, señalando como actos impugnados los 

siguientes: “A). DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTA CIUDAD DE ACAPULCO DE 

JUAREZ GUERRERO, le reclamo la nulidad del acuerdo de quince de marzo de 

dos mil dieciséis, dictado en el procedimiento administrativo número 

CHYJ/P.A.Q./006/2011, del índice del Consejo de Honor y Justicia del H. 

AYUNTAMIENTO constitucional de Acapulco de Juárez Guerrero. B). DEL 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, se le reclama el 

importe de tres meses de salario por concepto de indemnización, veinte días por 

cada año de servicio prestado, doce días por cada año de servicio por concepto 
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de prima de antigüedad; las prestaciones que correspondan como: vacaciones 

prima vacacional y aguinaldo; así como, los salarios caídos que se hayan 

generado a partir del desde el primero de febrero de dos mil diez y los que se 

continúen generando hasta que las demandadas den cabal cumplimiento a la 

ejecutoria que al efecto dicte esa autoridad”. La parte actora dedujo sus 

pretensiones, narró los hechos, señalo los conceptos de nulidad e invalidez, 

invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.- - -  

              

       2.- En acuerdo del veintiséis de abril de dos mil quince, se previno al 

promovente para que exhibiera cuatro copias más de los documentos que 

refirió en el capítulo de pruebas para emplazar a las autoridades 

demandadas y para integrar el expediente original y duplicado, apercibido 

que en caso de no hacerlo se le aplicaría una multa de quince días de salario 

mínimo vigente en esta Jurisdicción. 

 

        3.- Una vez cumplimentado el requerimiento señalado en líneas 

anteriores por auto de fecha catorce de junio de dos mil dieciséis, 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/SRA/I/235/2016, 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 

de las autoridades que fueron señaladas como demandadas, para que en el 

término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la 

notificación del mencionado acuerdo, de contestación a la demanda 

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

término, se le 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.- Mediante acuerdo del ocho de julio de dos mil dieciséis, se recibieron 

las contestaciones de demanda de los ciudadanos Presidente del Consejo de 

Honor y Justicia y Secretario de Administración y Finanzas, pertenecientes al 

H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, por lo que se le corrió 

traslado a la parte actora.   

        

       4.- El día veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo 

la audiencia de ley, con la asistencia del representante autorizado del actor y 

no así de las autoridades demandadas, diligencia en la que se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. Se recibieron únicamente 

los alegatos de la parte actora.   
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                                                C O N S I D E R A N D O 

 

        PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo con sede en Acapulco, Guerrero, es competente para conocer 

y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

116 fracción VI, 123 Apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1°,118 segundo párrafo de la Constitución 

Política del Estado de Guerrero, 140 de la Ley de Seguridad Publica Número 

281, en relación con los artículos 3, 4 y 5 del Reglamento de Seguridad 

Pública Municipal, de Acapulco de Juárez, Guerrero, 1, 2, 3 y 4 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 28 y 29 fracción I 

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

de Guerrero, toda vez que se está ante una demanda de un Policía 

Preventivo Municipal, perteneciente a la Secretaria de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, que  reclama 

la nulidad del acuerdo de fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, dictado 

en el procedimiento administrativo número CHYJ/P.A.Q./006/2011, así como 

la indemnización, prima vacacional aguinaldo y otras prestaciones, y que la 

relación entre los integrantes de los cuerpos de seguridad y el Municipio es 

de naturaleza administrativa. 

 

             SEGUNDO.- El Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, no exige transcribir  los conceptos de nulidad 

planteados por el actor, así como la contestación que de éstos den las 

demandadas, además de que con ello no se contraviene lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del código en comento; en consecuencia se tienen por 

reproducidos en el presente considerando. Al respecto tiene aplicación la 

siguiente Tesis Jurisprudencial, de la Novena Época, con número de registro 

176,043, del rubro: “AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 

CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 

SENTENCIAS QUE EMITAN”. 

 

     TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

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

juicio de nulidad, las opongan o no las partes, 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, según 

criterio similar sostenido en la jurisprudencia número 940 visible en la página 

1538, segunda parte, apéndice al semanario judicial de la federación 1917-

1988, que literalmente señala: 

 



4 

 

 IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes lo 
aleguen o no, debe examinarse previamente la 
improcedencia del juicio de amparo, por ser 
cuestión de orden público en el Juicio de 
Garantías esta Juzgadora procede a emitir el 
fallo correspondiente. 

 

      

    Que del estudio realizado al escrito de demanda se observó que el actor 

impugnó en el presente juicio, los siguientes actos:  

 
“A). DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR 
Y JUSTICIA DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE ESTA CIUDAD DE 
ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO, le reclamo la 
nulidad del acuerdo de quince de marzo de dos 
mil dieciséis, dictado en el procedimiento 
administrativo número CHYJ/P.A.Q./006/2011, 
del índice del Consejo de Honor y Justicia del H. 
AYUNTAMIENTO constitucional de Acapulco de 
Juárez Guerrero. B). DEL SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, se le reclama 
el importe de tres meses de salario por concepto 
de indemnización, veinte días por cada año de 
servicio prestado, doce días por cada año de 
servicio por concepto de prima de antigüedad; las 
prestaciones que correspondan como: vacaciones 
prima vacacional y aguinaldo; así como, los 
salarios caídos que se hayan generado a partir del 
desde el primero de febrero de dos mil diez y los 
que se continúen generando hasta que las 
demandadas den cabal cumplimiento a la 
ejecutoria que al efecto dicte esa autoridad” 

 

       Y para acreditar los actos impugnados, agregó como pruebas 1.- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, 2.- LA PRESUNCIONAL, 3.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en las copias certificadas deducidas 

del juicio de amparo número 1225/2015, del índice del Juzgado Segundo de 

Distrito en el Estado de Guerrero, en las que se incluye el acuerdo de fecha 

quince de marzo de dos mil dieciséis.   

   

       Del estudio que esta Sala Regional realizó a los autos del expediente en 

estudio, pudo advertir que lo siguiente: 

 

    I.- Que desde el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa, el 

quejoso comenzó a prestar sus servicios como Agente de Tránsito y 

posteriormente sin precisar en que año se le asignó como  Oficial Patrullero 

del Municipio de Acapulco, donde se le asignó un salario de $3,319.00 

(TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.) 
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       II.- Que con fecha  dos de febrero de dos mil diez, el ciudadano MOISES 

CASAAB, presentó una queja en contra del promovente, por lo que dio origen 

al procedimiento administrativo número P.A.Q./006/2011, del que fue 

notificado el día once mayo de dos mil once, mismo que se le requirió para 

que ofreciera y rindiera las pruebas ante la Comisión de Honor y Justicia del 

H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, según se desprende del 

Auto de Radicación de fecha primero de marzo de dos mil once, visible a folio 

32 del expediente en estudio. 

 

    III.- Mediante escrito de fecha veintitrés de mayo de dos mil once, dio 

contestación al requerimiento hecho en el que se ofreció diversas pruebas y 

opuso las defensas y excusas que consideró pertinentes. 

 

  IV.- También se pudo observar que el demandante refirió que el 

procedimiento administrativo señalado, permaneció inactivo durante cinco 

años, esto es (del veintitrés de mayo de dos mil once al quince de marzo de 

dos mil dieciséis). 

 

   V.- Cabe mencionar que en contra de la “Abstención del Consejo de Honor y 

Justicia del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

para dictar la resolución  definitiva, en el procedimiento administrativo número 

P.A.Q./006/2011, que se sigue en mi contra; y por consiguiente la notificación de 

la misma” el quejoso interpuso Juicio de Amparo ante el Juzgado Segundo de 

Distrito en el Estado de Guerrero, expediente al que se le asignó el número 

1225/2015, en el que por sentencia de fecha siete de abril de dos mil 

dieciséis, y cuyo efecto fue sobreseer el juicio, por haber cesado los efectos 

del acto reclamado. 

 

     Asimismo, para dar mayor claridad a este asunto, es pertinente 

especificar los antecedentes que dieron origen a los actos impugnados 

marcados con los incisos A) y B) de la demanda: 

 

a) El ciudadano Alfredo Pérez Jaimes, promovió juicio de Amparo al 

que le correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito, 

asignándole el número 181/2010, Al resolver el Juez de Distrito 

estableció que al quejoso no se le había garantizado una oportuna 

defensa, conforme al artículo 14 de la Constitución General de la 

República, por lo que concedió el Amparo para el efecto de que las 

autoridades responsables dejaran sin efectos el acto reclamado y 

emitieran otro diverso respetando las formalidades esenciales que 

integran la garantía de audiencia del precepto constitucional citado. 
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b) Posteriormente, a efecto de dar cumplimiento a la Ejecutoria de 

Amparo del citado juicio 181/2010, el C. ALFREDO PEREZ 

JAIMES, en su carácter de quejoso y el Director de Asuntos 

Jurídicos del H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, el día veintitrés de junio de dos mil diez, celebraron un 

convenio de pago en el que las autoridades demandas 

reconocieron que no instauraron un procedimiento en contra del 

demandante, y acordaron cubrirle la cantidad de $307,746.00 

(Trescientos siete mil setecientos cuarenta y seis pesos 00/100 

M.N.), por concepto de indemnización y salarios que dejó de 

percibir desde el once de febrero de dos mil diez, con la condición 

de que no sería reinstalado en el puesto que venía desempeñando 

como Policía Municipal de la Secretaria de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero 

 
c) Aclarando que con este acto el Juez de Distrito  tuvo por cumplida 

la citada Ejecutoria. 

 
d) De lo observado en la ejecutoria que se analiza, se encontró que el 

convenio antes mencionado no fue cumplido, y ante dicho 

incumplimiento el actor promovió Juicio Contencioso  

Administrativo en el que pidió que se obligara a la autoridad a que 

diera cumplimiento en ese juicio.  

 
e) Juicio que fue conocido por la Segunda Sala Regional de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, al que se le 

asignó el número TCA/SRA/I/572/2011, en el impugnó el 

incumplimiento al convenio de fecha veintitrés de junio de dos mil 

once, por la cantidad de $307,746.00 (Trescientos siete mil 

setecientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), por concepto de 

indemnización y salarios que dejó de percibir desde el once de 

febrero de dos mil diez; por sentencia definitiva de fecha veinte de 

mayo de dos mil catorce, se declaró el sobreseimiento del juicio.  

 
f) Inconforme con dicha sentencia, interpuso Recurso de Revisión, al 

que se le asignó el toca número TCA/SS/438/2013, en la que se 

determinó confirmar la sentencia definitiva de fecha veinte de mayo 

de dos mil catorce, dictada por la Magistrada Instructora de la 

Segunda Sala Regional Acapulco.  

 
g) Sentencia que generó la inconformidad del ciudadano ALFREDO 

PEREZ JAIMES, por lo que interpuso el Amparo Directo 

Administrativo número 538/2014 ante el Primer Tribunal Colegiado 
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en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en 

el que por sentencia de fecha veintitrés de marzo de dos mil 

quince, determinó no amparar ni proteger al quejoso en contra de 

la autoridad y por el acto impugnado. Por lo cual este acto 

impugnado “quedo firme” 

 
h) Por otra parte en el año dos mil doce y de manera independiente al 

juicio TCA/SRA/I/572/2011, con fecha diecisiete de octubre de dos  

mil once, dirigió una petición al Presidente Municipal del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. 

 
i) Por lo que mediante juicio número TCA/SRA/I/578/2012, impugnó 

ante esta Primera Sala Regional Acapulco, de este Órgano 

Jurisdiccional, el oficio número SAF/LGP/770/2012 de fecha cuatro 

de septiembre de dos mil doce, mediante el cual el Secretario de 

Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, en respuesta a la petición del actor, le informa al 

demandante que no es procedente el pago de la cantidad  

$307,746.00 (Trescientos siete mil setecientos cuarenta y seis 

pesos 00/100 M.N.) 

 
j) Inconforme con dicha sentencia interpuso Recurso de Revisión, 

bajo el número de toca TCA/SS/438/2013, mediante la cual se 

revocó la sentencia definitiva de fecha veintiséis de junio de dos mil 

trece. 

 
k) en la que se determinó confirmar la sentencia definitiva de fecha 

veinte de mayo de dos mil catorce, dictada por la Magistrada 

Instructora de la Segunda Sala Regional Acapulco.  

 
l) Por lo que de nueva cuenta el ciudadano ALFREDO PEREZ 

JAIMES, interpuso Amparo Directo Administrativo número 

268/2014 ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y 

Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en el que por 

sentencia de fecha once de septiembre de dos mil catorce, 

determinó que no existe afectación real a su esfera jurídica, debido 

a que la sentencia impugnada concedió al actor la totalidad de las 

pretensiones, con independencia de la nulidad decretada y en 

consecuencia se sobreseyó el citado juicio.  

 
        Documentos que se encuentran visibles a folios 66 a 93 y 104  a 138 

del expediente en que se actúa.  
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A juicio de esta Sala Regional, los conceptos de nulidad expresados por el 

actor relativos a que: “ Con el acuerdo de fecha quince de marzo de dos mil 

dieciséis, dictado en el Procedimiento Administrativo número 

CHIJ/P.A.Q./006/2011, por el Presidente del Consejo de Honor y Justicia del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, y la Suspensión de 

mis salarios a partir del primero de febrero de dos mil diez, por parte del Secretario 

de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, las demandadas incurren en los supuestos previstos 

en el artículo 130 fracciones I, II, III, IV y V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero…”; Son fundados en parte 

pero insuficientes para declarar la nulidad de los actos impugnados 

marcados con los incisos A) y B) de la demanda por las razones jurídicas 

que a continuación se señalan: 

       De acuerdo con todo los antecedentes expresados se puede precisar 

que el ciudadano ALFREDO PEREZ JAIMES, impugnó en el juicio número 

TCA/SRA/II/572/2011, el incumplimiento al convenio de pago de fecha 

veintitrés de junio de dos mil once,  por la cantidad de $307,746.00 

(Trescientos siete mil setecientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), por 

concepto de indemnización y salarios que dejó de percibir desde el once de 

febrero de dos mil diez, en el que como se dijo llego a un acuerdo de pago 

con el H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, y el 

Secretario de Administración y Finanzas del mismo; cabe decir que este 

asunto fue sobreseído en juicio, al considerar que no era un acto de 

autoridad si no un convenio de voluntades.  

          Y por otra parte en el expediente TCA/SRA/587/2012 impugnó el oficio 

número SAF/LGP/770/2012 de fecha cuatro de septiembre de dos mil doce, 

mediante el cual el Secretario de Administración y Finanzas del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, en respuesta a una petición 

del actor negó la procedencia del pago por la cantidad de $307,746.00 

(Trescientos siete mil setecientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.) a que 

alude dicho convenio de fecha veintitrés de junio de dos mil doce; de ahí que     

resulta improcedente el pago que reclama el quejoso en el acto B) de la 

demanda, por concepto de tres meses de salario, indemnización, veinte días 

por cada año de servicio prestado, prima de antigüedad, aguinaldo así como 

los salario caídos generados desde el primero de febrero de dos mil diez 

hasta la fecha en que se declare ejecutoriada la sentencia, toda vez que este 

acto quedo como acto consentido como lo dijo en su momento el Tribunal 

Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, 

en razón  de  que ya fue impugnado mediante los juicios administrativos 

números TCA/SRA/I/572/2011 y TCA/SRA/I/587/2012 instaurados ante este 
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Órgano Jurisdiccional, en los que el actor llegó a un convenio de pago en el 

que se estableció la forma en la que se deberían pagar las prestaciones 

solicitadas en el presente juicio de nulidad, lo que los convierte en hechos 

consentidos, al quedar firme todo lo relativo a estas prestaciones que 

de manera reiterada impugna ante este Órgano Jurisdiccional; de 

manera que  resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia 

prevista por el artículo 74, fracción XI del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que textualmente señala: “Contra 

actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por estos 

últimos, aquellos en contra de los que no se promovió demanda en los plazos 

señalados por este Código”; en consecuencia, procede sobreseer el presente 

juicio respecto al acto impugnado marcado con el inciso B) de la demanda.  

El criterio de esta Sala tiene sustento en la siguiente tesis jurisprudencial de 

la Décima Época, con número  de Registro 2009054, Tribunales Colegiados 

de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 

18, Mayo de 2015, Tomo III, Materia Común, que literalmente señala:  

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES 
DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL 
DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).El Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 
P./J. 74/2006, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 
2006, página 963, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. 
CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.", sostuvo que 
conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, un hecho notorio en su aspecto jurídico, se conceptúa 
como cualquier acontecimiento de dominio público que es 
conocido por todos o por casi todos las miembros de un círculo 
social en el momento en que se pronuncie la decisión judicial, 
el cual no genera duda ni discusión y, por tanto, la ley exime de 
su prueba. Por otra parte, con la finalidad de estar a la 
vanguardia en el crecimiento tecnológico, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y el Consejo de Judicatura Federal, 
emitieron el Acuerdo General Conjunto 1/2014, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos 
mil catorce, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo III, septiembre de 
2014, página 2769, por el que se regula la integración de los 
expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como 
las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la firel, 
a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la 
Federación, con el objeto de generar una infraestructura 
suficiente para salvaguardar el derecho fundamental de una 
administración de justicia pronta, expedita, completa e 
imparcial, por lo que se implementaron las bases para el uso 
eficiente de las tecnologías de la información disponibles, con 
miras a generar en los juicios de amparo certeza a las partes 
de los mecanismos, mediante los cuales se integra y accede a 
un expediente electrónico; lo anterior, en congruencia con el 
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contenido de los diversos Acuerdos Generales 29/2007 y 
28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomos XXVI, septiembre de 2007, 
página 2831 y XIII, mayo de 2001, página 1303, 
respectivamente, que determinan el uso obligatorio del Sistema 
Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese 
sentido, se concluye que las resoluciones de los órganos del 
Consejo de la Judicatura Federal que se registran en el 
Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en 
términos del precepto legal en cita, constituyen un hecho 
notorio para resolver los juicios de amparo, en tanto genera un 
conocimiento completo y veraz de la emisión y sentido en que 
se dictó un auto o una sentencia que, además, son 
susceptibles de invocarse para decidir en otro asunto lo que en 
derecho corresponda. 

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo en revisión 152/2014. José María Abascal Zamora. 11 de 
diciembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Salazar 
Zavaleta, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado, en términos del artículo 26, párrafo segundo, en relación 
con el diverso 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación. Secretaria: Reyna María Trejo Téllez. 

Esta tesis se publicó el viernes 8 de mayo de 2015 a las 9:30 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación.  
 
          

         CUARTO.- Ahora bien, por lo que respecta al acto marcado con el 

inciso A) de la demanda, la autoridad demandada Presidente del Consejo de 

Honor y Justicia del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

opuso las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los 

artículos 74 fracción I, III, IV  y VI, en relación con el artículo 75 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en el sentido de que por cuanto al acuerdo de fecha quince de 

marzo de dos mil dieciséis, no afecta al interés jurídico del actor, en virtud de 

que dicho acuerdo se limita únicamente a pronunciarse por cuanto a la 

caducidad de la instancia. 

 

         Y para acreditar esta afirmación ofreció como pruebas las siguientes: I.- 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, II.- LA PRESUNCIONAL EN SU 

DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA, III.- LAS DOCUMENTALES 

PÚBLICAS CONSISTENTES EN: 1.- Copia simple de la SENTENCIA 

DEFINITIVA de fecha veinte de mayo de dos mil catorce, emitida dentro del 

juicio número TCA/SRA/II/572/2011, 2.- Copia simple de la resolución del 

RECURSO DE REVISIÓN, al cual la Sala Superior le asigno el número de 

toca TCA/SS/378/2014, derivado del juicio principal número 

TCA/SRA/II/572/2011, 3.- Copia certificada de la Resolución del JUICIO DE 

AMPARO DIRECTO número 538/2014, derivado del Recurso de Revisión 
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con número de toca TCA/SS/378/2014, mismo que deviene del juicio 

principal TCA/SRA/II/572/2011, 4.- Copia simple de la SENTENCIA 

DEFINITIVA de fecha veintisiete de junio de dos mil trece, declarada dentro 

del juicio TCA/SRA/I/578/2012, 5.- Copia simple de la resolución del 

RECURSO DE REVISIÓN al cual la Sala Superior le asigno el número de 

toca TCA/SS/438/2013, derivado del juicio principal TCA/SRA/I/578/2012, 6.- 

Copia certificada de la Resolución del JUICIO DE AMPARO DIRECTO 

268/2014, derivado del Recurso de Revisión con número de toca 

TCA/SS/438/2013, mismo que deviene del juicio principal 

TCA/SRA/587/2012, 7.- Copia simple de la demanda interpuesta por el C. 

ALFREDO PEREZ JAIMES, el veinticinco de agosto de dos mil once, …10.- 

Copia simple del Auto de Radicación de fecha diez de octubre del dos mil 

doce, en el cual se admite a trámite la demanda interpuesta por el C. 

ALFREDO PEREZ JAIMES, el nueve de octubre de dos mil doce.                

           

         Por lo que es indudable que el convenio suscrito entre el ciudadano 

ALFREDO PEREZ JAIMEZ, y el H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE 

JUAREZ, GUERRERO Y SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y 

FINANZAS, implica la aceptación de éste convenio en sus términos 

planteados, al que voluntariamente se sometió, es decir, que renunció a su 

derecho de continuar por la vía legal; bajo esta tesitura, resulta lógico que 

se dejará de actuar en el procedimiento de queja interpuesto por el Consejo 

de Honor y Justicia del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, y 

en el acuerdo de fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, se haya 

declarado la caducidad de la queja administrativa número 

CHYJ/P.A.Q./006/2011, por haber dejado de actuar e impulsar el 

procedimiento por las partes, durante cinco años, porque ello implica un 

desinterés manifiesto del juicio; de ahí que no se puede resolver el presente 

juicio de forma favorable a los intereses del solicitante, al actualizarse 

manifiesto e indudable la causal prevista por el artículo 74 fracción V del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en consecuencia procede sobresser el presente juicio respecto al 

acto A) de la demanda, con fundamento en el artículo 75 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

      Resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia con 

número de registro 176291, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 

163/2005 ,Página: 319 que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA 
EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA 
NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR 
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DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN 
POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI 
OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del 
artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de 
improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben 
estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, 
por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al 
fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe 
hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales 
cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las 
partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese 
advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por 
la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene 
frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la 
carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por 
consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo 
advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que 
haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe 
indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para 
resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada 
fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, 
aborde el fondo del asunto. 

Contradicción de tesis 121/2003-PS. Entre las sustentadas por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 26 
de octubre de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de 
Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. 

Tesis de jurisprudencia 163/2005. Aprobada por la Primera Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciséis de noviembre de 
dos mil cinco. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 

43, 46, 48, 49, 53, 58, 74 fracción II y V, 75 fracciones II y IV, 128 y 129 

fracción V 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 probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se declara el sobreseimiento del presente juicio, en 

atención a las causales expresadas en el último considerando del presente 

fallo.  

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 178  fracción  VIII y 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta 

resolución procede el Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase 

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

surta efectos su notificación. 
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CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos y cúmplase. 

 
 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada 

CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y 

DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

                    LA MAGISTRADA                                         LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                   LIC. CELIA AGUILAR GARCIA. 

 

 

 


