
 PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

     EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/255/2017. 
 

                                              ACTOR: *************************.  
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, 
GUERRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Y DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, TODOS 
PERTENECIENTES AL MISMO AYUNTAMIENTO. 

 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a diez de agosto de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - 

 

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

TJA/SRA/I/255/2017, promovido por el ciudadano *************************, 

contra actos de autoridad atribuidos a los ciudadanos H. AYUNTAMIENTO 

DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DIRECTOR DE RECURSOS 

HUMANOS, TODOS PERTENECIENTES AL MISMO AYUNTAMIENTO, por 

lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la 

Magistrada Instructora Maestra 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 Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, que con 

fundamento en la modificación a los artículos 135, 136 y 137 de la  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante 

Decreto número 433, publicado el día catorce de julio de dos mil diecisiete, 

en el Periódico Oficial del Estado número 56, Alcance 1, cambio su 

denominación con motivo de las recientes reformas realizadas; por lo que se 

procede a dar lectura a la demanda, contestación, ampliación 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 dieciocho de abril de dos mil 

diecisiete, compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, el 

ciudadano *************************, señalando como actos impugnados los 
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siguientes: “a).- La ilegal baja como empleado de la Secretaria de Seguridad Pública 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, en lugar de 

otorgarme una pensión vitalicia por incapacidad permanente realizada por las 

autoridades demandadas, sin que haya sido notificado, oído y vencido en un 

procedimiento previo en el que se respetaran mis derechos fundamentales. b).- La 

negativa de las autoridades demandadas a otorgarme una pensión vitalicia por 

incapacidad total y permanente. c).- La ilegal y arbitraria pretensión de 

suspenderme de manera definitiva del beneficio de ser derechohabiente del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, sin que haya sido notificado, oído y vencido en 

un procedimiento previo en el que se respetaran mis derechos fundamentales. d).- 

La Resolución de NEGATIVA FICTA, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

46, fracciones I y II, del Código de Procedimientos Contenciosos en el Estado de 

Guerrero, así como en lo dispuesto por el artículo 29, fracción II y IV de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, 

configurada al haber transcurrido en exceso el plazo legal para que la autoridad 

demandada hubiera resuelto la petición que le hizo el suscrito, mediante escrito de 

fecha 16 de marzo del año 2016, presentado ante el Presidente Municipal, 

Secretario de Seguridad Pública y Secretario de Administración y Finanzas del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero y 

mediante el cual se solicité el pago de parte de mi salario que me fue retirado y que 

son la prima de riesgo, vivienda, educación, transporte y despensa”. La parte 

actora dedujo sus pretensiones, narró los hechos, señaló los conceptos de 

nulidad e invalidez, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes.              

       

       2.- Admitida que fue la demanda mediante auto de fecha veinte de abril 

de dos mil diecisiete, 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 TJA/SRA/I/255/2017, 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, 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. 
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     3.- Por proveído del dieciséis de junio de dos mil diecisiete, se recibieron 

las contestaciones de demanda de los ciudadanos Primera Sindica 

Procuradora Administrativa, Financiera, Contable y Patrimonial en 

Representación del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero y 

Secretario de Seguridad Pública del mismo, por lo que se le corrió traslado a 

la parte actora. 

        

      4.- En acuerdo del veintiuno de junio de dos mil diecisiete, se tuvo por 

contestada la demanda a los ciudadanos Presidente Municipal, Director de 

Recursos Humanos y Secretario de Administración y Finanzas, todos 

pertenecientes al H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero.  

 

       5.- Por auto del once de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo por 

ampliada la demanda al ciudadano *************************, parte actora en el 

presente juicio, por lo que se le corrió traslado a las autoridades demandadas 

Primera Sindica Procuradora, Administrativa, Financiera, Contable y 

Patrimonial, Presidente Municipal, Secretario de Administración y Finanzas, 

Secretario de Seguridad Pública y Director de Recursos de Humanos todos 

del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero.    

 

       6.- En acuerdo del once de septiembre de dos mil diecisiete, se 

recibieron las contestaciones a la ampliación de demanda de los ciudadanos 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

y Secretario de Administración y Finanzas adscrito a la misma.    

 

          7.- Por proveído del dos de octubre de dos mil diecisiete, se difirió la 

audiencia de ley, y se apercibió a la parte actora para que presentara a sus 

testigos el día de la audiencia de conformidad con los artículos 48 fracción 

XI, 49 fracción IV y 95 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

  

     8.- El día veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la 

audiencia de ley con la inasistencia de la representante de la parte actora y 

de las autoridades demandadas, así como de persona que legalmente las 

representara. En la que previa certificación de la misma fecha se hizo constar 

que el Secretario de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, no dio contestación a la ampliación de demanda formulada 

por el actor, por lo que se le declaro precluido para hacerlo. Acto seguido, en 

la misma diligencia, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas. No se recibieron alegatos de las partes. 

 

 



 4 

9.- Mediante acuerdo de fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, 

para el efecto de mejor proveer y de no dictar sentencias contradictorias en el 

presente asunto, de conformidad con el artículo 82 del Código de la Materia, 

esta Instancia Regional determinó solicitar al Juzgado Tercero de Distrito en 

el Estado de Guerrero, copias certificadas de la sentencia emitida en el Juicio 

de Amparo número 198/2017-II, promovido por el ciudadano 

*************************, actor en el presente juicio, en contra de las mismas 

autoridades demandadas; mismas que fueron recibidas el día cinco de julio 

de dos mil dieciocho. 

                                      

                              C ON S I D E R A N D O 

 

      PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional Acapulco, del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, Guerrero, es competente para conocer y 

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

135, 136, 137 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero, mismo que cambio su denominación con motivo de las 

recientes reformas realizadas a los artículos citados de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante Decreto número 

433, publicado el día catorce de julio de dos mil diecisiete, en el Periódico 

Oficial del Estado número 56, Alcance 1; 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 

129, 130, 131, 132 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales 

disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver los 

procedimientos contenciosos administrativos que planteen los particulares 

en contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso 

la parte actora impugno los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de la presente resolución, los cuales son es de naturaleza 

administrativa, atribuido a una autoridad municipal, actualizándose con ello 

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

controversia .   

 

      SEGUNDO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que 

dicte el Tribunal Justicia Administrativa 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 
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omite la trascripción de los mismos, puesto que los motivos de inconformidad 

obran en los autos, al quedar su texto incorporado a los escritos que se 

agregan al expediente en que se actúa, que por razón lógica se tiene a la 

vista por esta Juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que esto implique 

estado de indefensión para las partes, toda vez que lo medularmente 

importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al respecto, 

resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 

58/2010,con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial 

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

literalmente establece lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 

CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO 

ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los 

preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", 

del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del 

amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte 

como obligación para el juzgador que transcriba los 

conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 

cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad 

en las sentencias, pues tales principios se satisfacen 

cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de 

la demanda de amparo o del escrito de expresión de 

agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar 

vinculada y corresponder a los planteamientos de 

legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en 

el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos 

a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 

prohibición para hacer tal transcripción, quedando al 

prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a 

las características especiales del caso, sin demérito de 

que para satisfacer los principios de exhaustividad y 

congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 

inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho 

valer. 

 

 

         TERCERO.- Toda vez que en el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, no existe precepto legal alguno que 

establezca la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados 

por la parte actora, así como la contestación que de éstos den las 

autoridades demandadas, además de que con ello no se contraviene lo 

previsto por los artículos 128 y 129 del código en comento; en consecuencia 

tienen por similitud los 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 2010, página 830, la cual 

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

 

      CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

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

juicio de nulidad, 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, como 

lo señala la jurisprudencia número 940, publicada a foja 1538, de la segunda 

parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación que señala lo 

siguiente: 

 

IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe 
examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, 
por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías. 

 

 

        En el caso a estudio, del análisis efectuado a las constancias 

procesales que obran en autos del expediente, se advierte que la parte 

actora demando como actos impugnados los consistentes en: “---a).- La ilegal 

baja como empleado de la Secretaria de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, en lugar de otorgarme una pensión 

vitalicia por incapacidad permanente realizada por las autoridades demandadas, sin 

que haya sido notificado, oído y vencido en un procedimiento previo en el que se 

respetaran mis derechos fundamentales. “---b).- La negativa de las autoridades 

demandadas a otorgarme una pensión vitalicia por incapacidad total y permanente” 

“---c).- La ilegal y arbitraria pretensión de suspenderme de manera definitiva del 

beneficio de ser derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin que 
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haya sido notificado, oído y vencido en un procedimiento previo en el que se 

respetaran mis derechos fundamentales”  

  

      En el caso particular, del escrito de fecha veintisiete de febrero de dos 

mil diecisiete, presentado por el C. *************************, en el Juicio de 

Amparo número 198/2017-II, ante el Juzgado Tercero de Distrito en el 

Estado de Guerrero, visible a folios 26 a 43 del expediente en estudio, se 

advierte que el actor señaló como actos impugnados los siguientes: 

 

a).- La ilegal y arbitraria pretensión de retener, desposeer y 
suspenderme de manera temporal mi salario que como policía 
vial percibo, sin que haya sido notificado, oído y vencido en un 
procedimiento previo en el que se respetaran mis derechos 
fundamentales. 
 
b).- La ilegal y arbitraria pretensión de suspenderme de manera 
definitiva del beneficio de ser derechohabiente del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, sin que haya sido notificado, oído y 
vencido en un procedimiento previo en el que se respetaran mis 
derechos fundamentales. 
 
c).- La pretendida acción de darme de baja como policía 
preventivo, por el simple hecho de haberme sido declarada 
oficialmente con incapacidad permanente, en lugar de 
concederme una pensión vitalicia por mi incapacidad 
permanente.       

 

 

Una vez precisado lo anterior, del estudio efectuado a los actos 

reclamados marcados con los incisos A), B) y C) de la demanda, visibles a 

folios 45 a 47 del expediente en que se actúa, se advierte que en el caso 

concreto se actualizan las hipótesis de improcedencia y sobreseimiento 

previstas en los artículos 74 fracción IV y 75 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

establecen lo siguiente: 

  

ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
… 
 
IV.- Contra actos que hayan sido impugnados en un 
procedimiento jurisdiccional, siempre que exista sentencia 
ejecutoriada que decida el fondo del asunto. 
 
V.- Contra actos impugnados mediante otro recurso o 
medio de defensa legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
… 
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II.- Cuando durante la tramitación del juicio, apareciere 
sobreviniera alguna de las causales de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior; 

 

     

   De la interpretación a los dispositivos legales antes invocados, se puede 

corroborar que el procedimiento ante este Órgano Jurisdiccional es 

improcedente contra actos que hayan sido impugnados en un procedimiento 

jurisdiccional, siempre que exista sentencia ejecutoriada que decida el fondo 

del asunto y contra actos impugnados mediante otro recurso o medio de 

defensa legal. 

 
 

  En base a lo anterior, del caudal probatorio que obra en autos, se 

advierte la existencia de las copias certificadas de la sentencia de fecha 

veintiséis de junio de dos mil diecisiete, emitida en el Juicio de Amparo 

número 198/2017-II, promovido por el ciudadano *************************, 

actor en el presente juicio, dictada en el Juzgado Tercero de Distrito en el 

Estado de Guerrero, visible a folios 222 a 246 del expediente en estudio, a 

las cuales se les otorga eficacia probatoria en términos del artículo 127 del 

Código de la Materia, en contra de los mismos actos impugnados y mismas 

autoridades demandadas, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 

Acapulco, de Juárez, Guerrero, Secretaria de Seguridad Pública y Secretaria 

de Administración y Finanzas, pertenecientes al mismo Ayuntamiento, se 

advierte que tuvo como efecto el siguiente:  

 

“Por tanto, si no se otorgó al quejoso 

*************************, ese derecho fundamental de 

audiencia, y por el contrario, se ordenó de manera unilateral 

su baja de la misma como Policía Vial adscrito a la Dirección 

de Tránsito de la Secretaria de Seguridad Pública del 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, y sin mediar el 

procedimiento en donde se le hicieran de su conocimiento las 

causas que la motivaran, para estar en aptitud de plantear 

una adecuada defensa; ello trajo consigo la violación a su 

derecho fundamental de defensa.  

 

La protección constitucional se hace extensiva a que no se le 

suspenda al quejoso ************************* el 

beneficio de ser derechohabiente del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, lo cual deberán mandar oficio las autoridades 

responsables a dicha dependencia a efecto de que no le sea 

suspendido el servicio médico al ahora quejoso hasta en 

tanto no se resuelva el procedimiento respectivo en el cual se 

le otorgue garantía de audiencia y se dicte una 

determinación de manera fundada y motivada, en la que se 

justifique la baja del ahora quejoso. 



 9 

 

En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y 

protección de la justicia federal solicitados por el quejoso 

*************************, para los efectos siguientes: 

1.- Las autoridades responsables deberán dejar insubsistente 

la baja decretada como policía vial adscrito a la Dirección de 

Transito de la Secretaria de Seguridad Pública del 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, contenida en 

el oficio 0112, de 31 (treinta y uno) de diciembre de 2016 

(dos mil dieciséis).  

2.- Inicie el procedimiento administrativo correspondiente en 

la que se dé la oportunidad de ser oído y vencido, esto es, en 

el que se le permita el ofrecimiento de pruebas, entre otras, 

la pericial médica, la que determinará en su caso, el grado de 

incapacidad que presenta el hoy quejoso y se le reciban los 

alegatos correspondientes. 

 

3.- Hecho lo anterior y de acuerdo al grado de incapacidad 

que se determine, si en el caso, resulta que no puede realizar 

la actividad que venía prestando, deberá determinarse qué 

otro tipo de actividad puede desempeñar en un área 

administrativa, y en su caso sea reubicado en la misma. 

 

Por lo expuesto y, además con fundamento en los artículos 

61, 62, 73, 74, 76 y 77, todos de la Ley de Amparo; 

                                          SE RESUELVE: 

PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 

promovido por *************************, contra las 

autoridades responsables Presidente Municipal y Secretario 

de Administración y Finanzas, ambos del Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, por los razonamientos 

vertidos en el cuarto apartado de este fallo. 

SEGUNDO. En términos de lo expuesto en el último apartado 

de esta sentencia, la Justicia de la Unión AMPARA Y 

PROTEGE a *************************,  en contra del 

acto que reclamó, consistente en la determinación de cese o 

baja y suspensión del pago de su salario como Policía Vial 

adscrito la Dirección de la Policía Vial de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

contenida en el oficio 0112, de 31 (treinta y uno) de 

diciembre de 2016 (dos mil dieciséis), a las autoridades 

responsables Sindico Procurador de Gobernación, Justicia, 

Seguridad Pública, Policía y Gobierno; Secretario de 

Seguridad Pública y Director de Recursos Humanos, todos del 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, 

Guerrero. 

                Notifíquese personalmente. 
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Así lo resolvió y firma el licenciado Francisco Octavio 

Escudero Contreras, Juez Tercero de Distrito en el Estado de 

Guerrero, hasta el día de hoy veintiséis de junio de dos mil 

diecisiete, en que las labores del juzgado lo permitieron, 

ante la licenciada Esperanza Huitrón Vázquez, quien 

autoriza y certifica que la presente resolución se encuentra 

debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.     

 

    Enseguida se libran los oficio 17187, 17188, 17189, 17190 

y 17191, cuya minuta se agrega.- CONSTE” 

 

   De manera que si el ciudadano *************************, ya promovió el 

Juicio de Amparo número 198/2017-II, ante el Juzgado Tercero de Distrito en 

el Estado de Guerrero, en el que ya se resolvieron las cuestiones debatidas 

en los actos A), B) y C) de la demanda, que vuelve a reclamar en el presente 

juicio, se puede establecer con certeza que esta Instancia Regional ya no se 

puede pronunciar sobre las mismas situaciones jurídicas discutidas y 

resueltas en un anterior proceso, de modo que no habría razón lógica ni 

jurídica para resolver de modo distinto, es decir, de forma notoriamente 

contradictoria, al considerar que con ello no se sigue perjuicio al 

demandante, lo que hace innecesario el pronunciamiento del fondo del 

asunto, por ya haber sido impugnado mediante otro medio de defensa legal. 

 

 

       De ahí que esta Sala Instructora arriba a la conclusión de que respecto a 

los actos impugnados marcados con los incisos A) B) y C) de la demanda, se 

actualizan las causales contenidas en los artículos 74 fracción IV y V y 75 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, por lo que procede declarar el sobreseimiento del presente juicio. 

 

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

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, esta 

Juzgadora procede a realizar el estudio correspondiente  a la negativa ficta 

impugnada marcada con el inciso D) de la demanda. 

 

 

Los ciudadanos Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Acapulco 

de Juárez, Guerrero y Secretario de Administración y Finanzas del mismo, al 

contestar la demanda, expresaron que con fecha treinta y uno de marzo de 

dos mil dieciséis, dieron contestación al C. *************************, y 

ordenaron notificar por estrados, en razón de que no señaló domicilio para oír 

y recibir notificaciones, para que pudieran darle contestación a su escrito de 

petición. 
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En primer lugar, es preciso señalar que la doctrina considera que la 

negativa ficta es una ficción legal, por la que al silencio de la autoridad en un 

determinado tiempo, para dar respuesta a la instancia o petición formulada 

por algún gobernado, se le atribuye el significado de resolución desfavorable 

a lo solicitado por dicho particular, para el efecto de estar en posibilidad de 

promover en su contra el juicio contencioso administrativo. Entendida así la 

resolución negativa ficta, para que esta institución se configure en términos 

de la fracción II del dispositivo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, se necesitan tres 

elementos: 

 

a) La existencia de una petición o instancia que 
el gobernado haya presentado ante la 
autoridad administrativa o fiscal 
correspondiente;  
 
b) El silencio de la autoridad para dar respuesta 
a la petición o instancia planteada por el 
particular, y  
 
c) El transcurso de cuarenta y cinco días sin 
que la autoridad notifique al gobernado la 
contestación de la petición o instancia, salvo 
que la ley especial señale otro plazo.  

 

 

     Así mismo, para resolver de manera congruente el presente juicio, 

se debe atener a lo que dispone el artículo 107 del Código Fiscal Municipal 

del Estado de Guerrero, que establece textualmente lo siguiente: 

 

DE LAS NOTIFICACIONES 
 
ARTICULO 107.- Las notificaciones se harán: 
 
I. A las autoridades por medio de oficio y 
excepcionalmente por la vía telegráfica, cuando se 
trate de resoluciones o acuerdos que exijan 
cumplimiento inmediato;  
 
II. A los particulares;  
 
a).- Personalmente o por correo certificado con 
acuse de recibo cuando se trate de: citatorios, 
requerimientos, solicitudes de informe y resoluciones 
o acuerdos administrativos que puedan ser 
recurridos. Las notificaciones se harán en el último 
domicilio que la persona a quien se debe notificar 
haya señalado ante las autoridades fiscales, en el 
procedimiento administrativo de que se trate, a falta 
de señalamientos, se estará a lo establecido en el 
inciso b) fracción II de este artículo y los demás 
relativos del propio Código.  
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La diligencia de notificación se entenderá con la 
persona que deba ser notificada o su representante 
legal, a falta de ambos, el notificador dejará citatorio 
con cualquier persona que se encuentre en el 
domicilio para que se le espere a una hora fija del 
día siguiente, si el domicilio se encuentra cerrado, el 
citatorio se dejará con el vecino más inmediato o con 
un agente de la policía.  
 
Si la persona a quien haya de notificarse no 
atendiere el citatorio, la notificación se hará por 
conducto de cualquier persona que se encuentre en 
el domicilio en que se realice la diligencia y, de 
negarse está a recibirla, se realizará por instructivo 
que se fijará en la puerta del domicilio, asentando 
razón de tal circunstancia. 
 
En el momento de la notificación se entregará al 
notificado o, a la persona con quien se entienda la 
diligencia, copia del documento a que se refiere la 
notificación, asentándose razón por el notificador.  
 
Las notificaciones practicadas en los términos de los 
párrafos anteriores se tendrán por hechas en forma 
legal. b).- Por edicto que se publique una sola vez en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guerrero, durante tres días consecutivos en uno de 
los periódicos de mayor circulación y en la gaceta 
municipal correspondiente, cuando el causante a 
notificar haya desaparecido, se ignore su domicilio 
en la Entidad, se encuentre en el extranjero sin 
haber dejado representante legal o hubiere fallecido 
y no se conozca al albacea de la sucesión, así como 
también en el caso de notificaciones al realizarse 
valuaciones o revaluaciones catastrales masivas, 
que tengan como objeto modificaciones en el valor 
catastral.  
 
c).- En los demás casos por medio de oficios o 
telegramas. 
 

 

 En el caso a estudio, del análisis efectuado a las constancias 

procesales que integran los autos del expediente, se advierte que fojas 19 a 

la 21 obra el escrito de petición de fecha quince de mayo de dos mil 

dieciséis, que la parte actora dirigió a los ciudadanos Presidente Municipal 

de Acapulco de Juárez, Guerrero, Secretario de Seguridad Pública y 

Secretaria de Administración y Finanzas del mismo Ayuntamiento, el cual 

cuenta con sello de recibido por las citadas autoridades, con fecha dieciséis 

de marzo de dos mil dieciséis, escrito con el cual se acredita la existencia de 

la petición que la parte actora realizó a las autoridades demandadas, con el 

inconveniente de que del escrito de petición del actor, se observa que 

OMITIO SEÑALAR DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, 

por lo que no obstante que el actor aduce que no le fue notificada la 

resolución recaída a su solicitud, sin embargo, esa circunstancia es atribuible 
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al propio demandante, ya que la parte interesada debe expresar el domicilio 

en el que quiere ser notificado, y el momento oportuno para para señalar un 

domicilio para oír y recibir notificaciones, es precisamente al iniciar su 

instancia ante las autoridades demandadas, siendo este un requisito 

indispensable para que la autoridades estuvieran en condiciones de dar 

respuesta a la solicitud del actor a través de una notificación realizada 

conforme al artículo 107 fracción II, inciso a) del Código Fiscal Municipal del 

Estado. 

 

De manera QUE AL NO EXISTIR UN DOMICILIO PARA QUE EL 

ACTOR RECIBIERA UNA CONTESTACIÓN A SU ESCRITO DE PETICIÓN 

de fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, esta Sala Regional arriba a la 

conclusión de que silencio administrativo de las autoridades, no se entiende 

que es en sentido negativo al promovente, ya que no puede producir efectos 

jurídicos para el actor, debido a que el estado de incertidumbre jurídica fue 

generado por el C. *************************, actor en el presente juicio, lo que 

dio origen a la imposibilidad a las autoridades para emitir una respuesta a su 

petición. Razón por la cual esta Instancia Regional considera que no existe 

el silencio de la autoridad para dar respuesta a la petición o instancia que le 

dirigió la parte actora, y en consecuencia, no se actualiza la negativa ficta 

prevista por el artículo 29 fracción II de la Ley Orgánica que rige a este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, por lo que se 

declara la validez del acto d) del escrito de demanda. 

 

        

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

2, 3, 4, 43, 46, 48, 49, 53, 58, 74 fracción VI y fracción IV, 128, 129 fracción 

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 Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se;           

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- La parte actora no probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

SEGUNDO.- Se declara el sobreseimiento del presente juicio, por lo 

que respecta a los actos impugnados marcados con los incisos a), b) y c) de 

la demanda, por las causales expresadas en el cuarto considerando del 

presente fallo. 
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TERCERO.- Se declara la validez de la negativa ficta impugnada, 

marcada con el inciso d) de la demanda, en los términos del último 

considerando de la presente sentencia. 

 

CUARTO.- 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 

 

QUINTO.- 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 EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, mismo que cambio su 

denominación con motivo de las recientes reformas realizadas a los artículos 

135, 136 y 137 de la  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, mediante Decreto número 433, publicado  el  día  catorce  de  julio  

de  dos  mil    diecisiete, en el Periódico Oficial del Estado número 56, 

Alcance 1, ante la Licenciada CELIA AGUILAR GARCIA, Segunda 

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

                

                 LA MAGISTRADA                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

    MTRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.           LIC. CELIA AGUILAR GARCÍA. 


