
 

  

SALA SUPERIOR

R. 051/2018 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/269/2018 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/003/2018 
 
ACTOR: ************************* Y **** 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: CONTRALOR 
INTERNO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y 
**** 
 

MAGISTRADA PONENTE: MTRA. MARTHA ELENA 
ARCE GARCÍA 

 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. - - - -  

 
- - - VISTOS para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca número TCA/SS/269/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra del auto de fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, 

dictado por la C. Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro; y 
 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Por escrito recibido el ocho de enero de dos mil dieciocho, en la 

Oficialía de Partes de la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de 

Justicia Administrativa en el Estado, comparecieron por su propio derecho las 

CC. ************************* y ********************, asimismo, la primera de las 

nombradas en representación de la menor ********************, a demandar de la 

autoridad Fiscalía General del Estado, la nulidad del acto impugnado 

consistente en: “a) LA NEGATIVA FICTA en la que ha incurrido la demandada 

Fiscalía General del Estado de Guerrero, cuyo titular es el Licenciado XAVIER 

IGNACIO OLEA PELÁEZ, con domicilio oficial en Boulevard René Juárez 

Cisneros, sin número, colonia El Potrerito, Código Postal 39090, en 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. Al haber transcurrido el plazo legal para 

su configuración, sin que dicha autoridad haya emitido contestación o acuerdo 

alguno a nuestro escrito de RECLAMACIÓN de RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL”; al respecto, la parte actora relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha nueve de enero del dos mil dieciocho, la 

Magistrada instructora de la Primera Sala Regional Acapulco, desechó la 

demanda al considerar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en 
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el artículo 74, fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos. 

 

3.- Inconforme con el acuerdo de desechamiento, la parte actora 

interpuso en su contra recurso de revisión, mediante escrito ingresado en la 

Sala Regional de origen el nueve de febrero de dos mil dieciocho, haciendo 

valer los agravios que estimó pertinentes; adicionalmente, por escrito 

presentado el doce del mismo mes y año, presentó escrito de ampliación del 

recurso de revisión. 

 

4.- Por acuerdo de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo 

a la actora por interpuesto el recurso de revisión, conformado por el escrito 

inicial así como el de complemento, en virtud de que ambos escritos fueron 

presentados dentro del término de cinco días que establece el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; de igual manera, se 

ordenó remitir el recurso y copia del expediente principal a esta Sala Superior 

para su respectiva calificación. 

 

5.- Mediante auto de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho, la 

Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa, calificó de procedente el 

recurso de mérito, solo respecto del escrito inicial de revisión, no así de su 

complemento, toda vez que el Código en la Materia, no contempla la figura de 

ampliación de recurso; se le asignó el toca número TCA/SS/269/2018, y se 

turnó a la C. Magistrada ponente para su estudio y resolución correspondiente; 

y 

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

I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 106 fracción V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de la 

Constitución Política del estado Libre y Soberano de Guerrero, 1, 2, 3, 4, 20, 21 

fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero número 467, 1°, y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, es competente para conocer y resolver los recursos 

de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas por las 

Salas Regionales, así, tomando en consideración que la parte actora interpuso 

el recurso de revisión en contra del auto de fecha nueve de enero de dos mil 

dieciocho que desecha la demanda, se surte la competencia de esta Sala 

Superior para conocer y resolver el presente asunto. 
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II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al 

en que surta efectos la notificación de la resolución y en el asunto que nos 

ocupa consta en autos a fojas 218 y 219 del expediente principal, que el 

acuerdo que   desecha la demanda le fue notificado a la parte actora el día dos 

de febrero de  dos mil dieciocho, comenzando a correr en consecuencia el 

término del seis al doce de febrero de dos mil dieciocho, descontados que 

fueron los días inhábiles, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal, 

a fojas 32 del toca TJA/SS/269/2018; en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado el nueve de febrero de dos mil dieciocho; resultando en 

consecuencia, que el recurso de revisión fue presentado dentro del término 

legal que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 
III.- De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 

autos del toca que nos ocupa a fojas de la 01 a la 13, la parte revisionista vierte 

en conceptos de agravios los que se transcriben a continuación: 

 
PRIMERO 
Ante la primera Sala Regional Acapulco del Tribunal Contencioso 
Administrativo (sic), se planteó la demanda de nulidad por el tópico de 
NEGATIVA FICTA en la que incurrió la autoridad demandada, en este caso, la 
FISCALÍA GENERAL del ESTADO de GUERRERO, y la Magistrada no entró al 
estudio y análisis de esa acción. Lo que hace ilegal su solución. 
 
Siendo la negativa ficta una ficción jurídica creada por el legislador en virtud 
de la cual, cuando una petición, instancia o recurso instaurado por un 
particular no es resuelto en un plazo legal de 45 días, (artículo 46 fracción I, 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero) se entiende resuelto negativamente y tiene como finalidad dejar al 
particular en aptitud de combatir por los medios legales dicha resolución, en 
esas circunstancias, ante la presencia de una resolución negativa que se 
considera acto definitivo de autoridad, el único medio de impugnación lo es a 
través de la instauración del juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo del Estado. Varias son las razones que permiten sostener la 
anterior afirmación, dos de las cuales son jurídicas por derivar expresamente 
de la Ley y la tercera es de índole práctico, a saber: 
 
A) De la interpretación sistemática de los artículos 17 y 18 de la ley Federal 
de Responsabilidad Patrimonial, y, 46 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, se obtiene que la demanda debe 
presentarse ante la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, dentro de los quince días siguientes a aquel en que haya 
surtido efecto la notificación del acto impugnado, excepto en el caso 
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mencionado en que expresamente se previene que, en tratándose de 
negativa ficta el interesado podrá interponer la demanda en cualquier tiempo, 
mientras no se dicte resolución expresa, en ese aspecto, es de considerarse 
que una resolución de negativa ficta nunca es realmente notificada al 
particular y, por ese motivo, el Código citado exime del plazo de quince días 
para promover la demanda ante la Sala Regional. 
 
B) Resulta lógico cuestionar el hecho de que es difícil impugnar una 
resolución que se desconoce y, por la misma razón, se desconoce también su 
fundamento y motivación, encontrándose indefenso el particular para combatir 
la, sin embargo, esta situación se encuentra resuelta por el propio Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos. En cuyo artículo 63 concede al 
demandante el derecho de ampliar su demanda, dentro de los diez  días 
siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo recaído a la 
contestación de la demanda, lo anterior es evidente, toda vez que la 
contestación de la demanda de nulidad la autoridad fundamentará y motivará 
su actuación y hasta entonces el particular conocerá dichos fundamentos, y 
es hasta ese momento en el que se podrá combatir jurídica y eficazmente la 
resolución que le fue desfavorable. 
 
Finalmente, una razón práctica que hace concluir que la impugnación de este 
tipo de resoluciones no pueda hacerse valer ante la propia autoridad 
administrativa (Fiscalía General del Estado), lo es el simple hecho que al no 
haber resuelto la petición formulada por el particular dentro del término 
legalmente establecido, bien puede igualmente dejar de resolver 
indefinidamente las subsecuentes promociones que aquel le haga, 
ocasionándole un perjuicio mayor, lo que hace necesario por un solo principio 
de seguridad jurídica, que la impugnación correspondiente a una resolución 
negativa ficta se haga ante una autoridad diversa de la administrativa, que no 
es **** más que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo que se 
corrobora con la regulación legal que de tal figura jurídica, así como, de su 
impugnación mediante el juicio anulatorio, hace el ordenamiento citado. 
 
La Magistrada debió admitir a trámite la demanda y entrar al estudio, primero, 
de la consumación de la negativa ficta y segundo, del fondo del asunto que 
fue sometido a su potestad, en virtud de que se dieron los supuestos del 
tópico jurídico de que se trata y como consecuencia, se actualiza la aplicación 
de la JURISPRUDENCIA, número 12 (sic) emitida por la Sala Superior del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que dice lo siguiente: 
 
“NEGATIVA FICTA. SE CONFIGURA DESPUÉS DE HABER TRANSCURRIDO EL TÉRMINO 
LEGAL Y SI LA AUTORIDAD EMITE SU RESOLUCIÓN CON POSTERIORIDAD A LA 
PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.- La institución de la negativa ficta contemplada en 
el artículo 70 del Código Fiscal Municipal número 152, se configura cuando la 
autoridad competente omite dar respuesta a las instancias o peticiones de los 
gobernados, dentro del término que marque la ley o a falta de término establecido en 
noventa días, por ende resulta incorrecto que la autoridad pretenda notificar la 
resolución respectiva, después de que la actora hubiere promovido el juicio de 
nulidad. Ello es así porque el precepto en comento no tiene como finalidad obligar a la 
autoridad omisa a resolver en forma expresa en una segunda oportunidad, por lo 
tanto, una vez configurada, la resolución negativa ficta, la Sala correspondiente obra 
ajustada a derecho al avocarse a resolver el fondo del negocio, para declarar la 
validez o nulidad de esa resolución.” 
 

Revisión.- TCA/SS/14/990. 11 de julio de 1990.- Actor: Gustavo Hernández Paredes VS. 
Tesorero Municipal y Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: Lic. Juan Alarcón Hernández. 

 
SEGUNDO 
Contrario a lo que aduce la Sala Regional Acapulco, se reclama la existencia 
de la ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR, que CAUSÓ DAÑO a los 
bienes y derechos de la suscrita, como víctima directa, y, mis familiares, como 
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víctimas indirectas, QUE NO TENEMOS LA OBLIGACIÓN JURÍDICA DE 
SOPORTAR, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de 
justificación para legitimar el daño. 
 
Dado que, las Unidades Administrativas Auxiliares indicadas en la estructura 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, ocasionaron el 
problema que tuvo su origen, con VIOLACIÓN a mis DERECHOS 
HUMANOS, en la detención arbitraria de que fui objeto, por coincidir mi 
nombre *************************, con el nombre de **** persona 
*************************, a quien le atribuye su participación en un ilícito 
denominado secuestro, no obstante la suscrita tener un nombre homónimo al 
de aquélla en contra de quien se emitió una orden de aprehensión, dado que, 
no se encontraba dirigida a mi persona, si no, a una distinta, pero con similar 
nombre, esto es, un acto privativo de libertad dirigido a un diverso individuo 
de idéntico nombre, o sea, en este caso de homonimia en donde es 
plenamente identificable la persona contra la cual se emitió el acto restrictivo 
de libertad.  
 
La actividad administrativa irregular, asumida por las Coordinaciones de la 
Policía Ministerial, de la Agencia de la Policía Ministerial y de la Agencia de la 
Policía Investigadora del Delito, con adscripción a las Agencias del Ministerio 
Público Sector Jardín y Sector Central, de la Fiscalía Regional Acapulco, y, 
Fiscalía Especializada para la Investigación y el Combate del Delito de 
Secuestro, residentes en Acapulco de Juárez, Guerrero, de la Fiscalía 
General del Estado de Guerrero, revela la actuación al margen de la Ley. Es 
decir, una actuación administrativa no jurisdiccional, fuera de protocolo, fuera 
de toda carpeta de investigación y fuera de averiguación previa. 
 
Los Agentes de referencia no investigaron, que, nadie me señalara o imputara 
hechos delictivos o cargos en los que no participé; no indagaron que yo era 
inocente, que mi nombre no pertenecía a la persona reclamada, no, 
simplemente me aprendieron y me pusieron a disposición del Juzgado Penal. 
Era obligatorio para ellos, demostrar al momento de la detención, que yo era 
la persona buscada. 
 
Por VIOLACIÓN a mis DERECHOS HUMANOS, por la falta de justificación 
de mi detención, por privárseme del derecho de que nadie puede ser detenido 
de manera arbitraria, por no respetarse mi derecho que garantiza los alcances 
del sistema jurídico de la presunción constitucional de inocencia, integridad y 
dignidad y por la privación ilegal de mi libertad personal; ello conlleva a 
determinar que se trata de un acto administrativo irregular, fuera de todo 
protocolo, que, nos da derecho a tener un recurso idóneo para la defensa de 
nuestros derechos y ahora veremos porque: 
 
TODA PERSONA TIENE DERECHO A UN RECURSO SENCILLO. LO CUAL SE 
TRADUCE EN EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA. 
 
La reclamación versa, en esencia, en la detención ilegal fuera de protocolo, 
fuera de averiguación. Por lo que se trata de un acto administrativo irregular. 
No un acto Penal. 
 
El artículo 17 segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece:  
 
“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.”  
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Por su parte el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos dispone:  
 
“Artículo 8.  Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.”  
 
A su vez, el artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el veintidós de 
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, señala:  
 
“ARTÍCULO 25.- Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso 
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 
oficiales.” 
 
Los preceptos anteriores consagran el derecho de toda persona a que se 
administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 
plazos y términos que fijen las leyes y a tener un medio de defensa ante los 
jueces o tribunales competentes que la amparen contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, la ley o la 
Convención de referencia, todo lo cual se traduce en el derecho humano de 
acceso a la justicia. 
 
Al interpretar el texto del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
sostenido que para satisfacer el derecho fundamental de acceso a la justicia 
no basta con la existencia formal de un recurso, sino que, además, es 
necesario que el mismo sea efectivo, es decir, capaz de producir resultados o 
respuestas al problema planteado y tener plena eficacia restitutorio ante la 
violación de derechos alegada. 
 
Además, de que, la obligación del Estado de proporcionar un recurso no se 
reduce a la mera existencia de los tribunales o procedimientos formales y a la 
posibilidad de acudir a ellos, si no, que, se extiende a que los recursos estén 
dotados de efectividad, es decir, que la persona tenga la posibilidad real de 
interponerlo y de lograr por su conducto la protección de sus derechos 
fundamentales. 
 
Ahora, si bien los preceptos citados prevén la necesidad de que, para 
defender sus derechos, el gobernado cuente con un recurso eficaz, en la 
especie, las leyes secundarias no prevén la existencia de un medio de 
defensa específico para inconformarse en contra del acto que los recurrentes 
impugnaron a través del juicio de nulidad, consistente en la negativa ficta, de 
la no respuesta a la reclamación presentada ante la Fiscalía General del 
Estado. 
 
Ante esta circunstancia y atendiendo a la necesidad de que el interesado 
pueda defenderse en contra del acto que le agravia, en observancia del 
derecho humano de acceso a la justicia, es inconcuso que en el caso 
concreto, la competencia para conocer de impugnación de la omisión a la 
respuesta de la reclamación por daño patrimonial recae en la Sala Regional 
Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por ser el más afín 
para conocer de la demanda relativa. 
 
En el sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, el legislador federal 
se ocupó de regular principios básicos de imputabilidad al órgano estatal para 
circunscribir su obligación de pago dentro de los parámetros legales. 
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Por definición, en el segundo párrafo del artículo 113 de la Carta Magna, se 
regula que la responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su 
actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los 
particulares, será objetiva y directa. Responsabilidad directa, significa que 
cuando en el ejercicio de sus funciones el Estado genere daños a los 
particulares en sus bienes o derechos, éstos podrán demandarla 
directamente, sin tener que demostrar la ilicitud o el dolo del servidor que 
causó el daño reclamado, sino únicamente la irregularidad de su actuación, y 
sin tener que demandar previamente a dicho servidor, mientras que, la 
responsabilidad objetiva, es aquella en la que el particular no tiene el deber 
de soportar los daños patrimoniales causados por una actividad irregular del 
Estado, entendida ésta como los actos de la administración realizados de 
manera ilegal o anormal, es decir, sin atender a las condiciones normativas o 
a los parámetros creados por la propia administración. 
 
Cobra exacta aplicación la JURISPRUDENCIA de clave: P/J.42/2008, 
formada al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 4/2004, cuyos datos de 
identificación y ubicación son: Registro No. 169424, Localización: Novena 
Época, Instancia: Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, 
Junio de 2008, Jurisprudencia, Materia (s): Constitucional. Página 722, cuyo 
rubro y sinopsis son: 
 
“RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO OBJETIVA Y DIRECTA. SU 
SIGNIFICADO EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”  

 
Entonces, los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a 
las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. 
 
En cuanto al aspecto sustantivo, en el orden jurídico del Estado de Guerrero, 
aún no se pronuncia la ley secundaria, a través de la cual, se dé eficaz 
cumplimiento al contenido del artículo 113 de la Constitución Política, ni se 
han adecuado las normas locales, para que la indemnización integral ahí 
prevista, se otorgue después de substanciado un procedimiento 
administrativo, en el que se esclarezca la procedencia del tópico jurídico, 
como lo determinó el artículo transitorio de la reforma por la cual se introdujo 
ese segundo párrafo. Desde luego, esa omisión legislativa no debe 
representar un obstáculo para que en mi carácter de ciudadano (sic), puede 
ejercer la referida acción constitucional, pues para ello, las autoridades deben 
buscar los medios afines para garantizar la eficiencia en el ejercicio de ese 
derecho de capital relevancia, pues se trata de un derecho constitucional cuya 
ejecución no puede limitarse ante la omisión de legislador. Por lo que, en la 
especie, resulta válido tomar como referencia base el ordenamiento federal 
que reglamenta el artículo 113, segundo párrafo, de la Ley Fundamental del 
País, esto es, aplicable la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, en 
virtud de los pactos internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, 
no obstante que dicha ley está delimitada a los sujetos de derecho público a 
nivel federal, pues ante la ausencia de una legislación en esa materia en el 
Estado de Guerrero, resulta a fin la referencia de dicha ley, con el objeto de 
hacer efectivo ese derecho constitucional mencionado es válido ejercerla en 
contra de un ente público de dicha Entidad Federativa. 
 
Conforme al artículo 18 de la ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado, la parte interesada deberá presentar su reclamación ante la entidad 
pública federal a la que se atribuye la conducta irregular que se relaciona con 
el daño patrimonial, y, en ejercicio de la acción de reparación integral, la 
autoridad ante la que se presentó debe emitir su pronunciamiento. A nivel 
Federal es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Órgano 
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Jurisdiccional competente para conocer las resoluciones de las 
indemnizaciones. 
 
Respecto al factor adjetivo, en el derecho positivo vigente en el Estado de 
Guerrero, no existe incorporada al sistema jurídico una ley que dentro del 
ámbito estatal regule el segundo párrafo del artículo 113 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, la inexistencia de la 
legislación sustantiva y adjetiva estatal que regule el procedimiento de 
responsabilidad patrimonial del Estado, no ocasiona que la suscrita carezca 
de derecho para exigir la indemnización del Estado por su actividad irregular, 
porque es la norma fundamental la que estatuye el derecho a la 
indemnización por la actividad administrativa irregular. En este panorama, el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es el 
órgano jurisdiccional afín para conocer de esos casos de daño patrimonial 
sobre responsabilidad objetiva del Estado, aun cuando en el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
número 215, no se contenga una disposición expresa que se refiera a la 
responsabilidad patrimonial del Estado de Guerrero. En virtud de que el 
legislador ordinario del Estado de Guerrero, aún no ha adecuado el orden 
jurídico local para implementar las normas jurídicas que garanticen el ejercicio 
y trámite de la acción por daño patrimonial contra las entidades públicas del 
orden estatal, ni se ha implementado el mecanismo de defensa contra las 
determinaciones emitidas en esa materia. 
 
Es aplicable en lo conducente la JURISPRUDENCIA de clave 1ª. 
CXLVI/2011, cuyos datos de ubicación e identificación son: Época: Novena 
Época. Registro: 161,199. Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Agosto de 2011. Materia (S): 
Constitucional, Administrativa. Tesis: 1ª. PXLVI/2011 página 228, que 
puntualiza: 
  
“RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑOS DERIVADOS DE ACTIVIDAD 
ADMINISTRATIVA IRREGULAR. DEBE RECLAMARSE POR LA VÍA ADMINISTRATIVA, DE 
CONFORMIDAD CON LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL 
ESTADO, OBLIGACIÓN QUE NO DESNATURALIZA EL DERECHO CONSAGRADO EN EL 
ARTÍCULO 113 CONSTITUCIONAL.” 
 

También la tesis de jurisprudencia de clave 2ª.CLVIII/2017 (10ª). Época: 
Décima Época. Registro: 2015389. Instancia: Segunda Sala de la Suprema 
Corte De Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Publicación: viernes 27 de octubre de 2017, Materias: Constitucional, 
Administrativa, que dice: 
 
“RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE 
RESUELVE UNA RECLAMACIÓN PROCEDE EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, INDEPENDIENTEMENTE DE SI EL PRONUNCIAMIENTO ES O NO DE 
FONDO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 163/2015 (10a.) Y 2a./J. 104/2012 
(10a.)].” 
 
En términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse 
de conformidad con la propia Carta Magna y los tratados internacionales de la 
materia, favoreciendo todo tiempo a las personas con la protección más 
amplia. 
 
Lo anterior revela el establecimiento del principio de interpretación conforme, 
consistente en que dichas normas deben interpretarse siempre de acuerdo 
con los postulados de la Carta Magna y los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos, así como, el principio pro homine, que 
prescribe que siempre deberá optarse por la interpretación de las normas 
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relativas a los derechos humanos que resulte más favorable a la persona en 
su contexto más amplio. 
 
Al respecto, es aplicable la tesis P.LXIX/2011 (9ª.) Sostenida por el Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: 
 
“PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La 
posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún 
momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de 
constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción 
al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el 
Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia 
de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación 
conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual 
que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el 
orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado 
Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la 
protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que 
significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los 
jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, 
preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado 
Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de 
estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores 
no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios 
de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los 
jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva 
de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.” 
 
Ahora bien, de la interpretación de los artículos primero, 46 fracción I, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; 4, de la Ley 
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, conforme con el 
113 fracción (sic), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, puede concluirse válidamente que el citado Tribunal es 
competente por afinidad para conocer del acto impugnado en el juicio de 
nulidad. 
 
A fin de dejar clara la determinación anterior, es menester recurrir al 
contenido del artículo 113 (hoy 109) de la Carta Magna, del que emerge el 
derecho a la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado. 
 
De dicho precepto se desprende la intención del Constituyente de que el 
legislador ordinario estableciera Tribunales de lo Contencioso Administrativo 
para dirimir controversias entre la administración pública y los particulares. 
Asimismo, es de entenderse que los actos emanados de la administración 
pública competencia de dichos tribunales, fueran esencialmente 
administrativos, es decir, que afectarán relaciones de carácter administrativo 
con los particulares, pues si la relación fuera de otro tipo, como la laboral, civil 
o penal, su conocimiento correspondería a los tribunales competentes en 
dichas materias. 
 
Ahora, el contenido de los artículos PRIMERO del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos señala:  

 
“ARTICULO 1.- El presente Código es de orden público e interés social y tiene como 
finalidad substanciar y resolver las controversias en materia administrativa y fiscal que 
se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, 
Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 
autoridad del Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por 



10 

 

autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.” 

 
Y el CUARTO de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, indica:  
 
“ARTICULO 4.- El Tribunal tiene competencia para conocer de los procedimientos 
contenciosos en materia administrativa, fiscal y de las resoluciones que se dicten por 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero.” 
 

De lo anterior se desprende que la autoridad competente para conocer de la 
impugnación de las resoluciones negativas fictas, en que incurran las 
autoridades de la administración pública lo es el Tribunal de Justicia 
Administrativa. 
 
Ahora bien, el acto impugnado en el juicio de nulidad consistente en la 
consumación de la NEGATIVA FICTA, reviste las características antes 
precisadas, de conformidad con las siguientes consideraciones. 
 
a) Es una resolución omitida por un órgano de la administración pública 
(poder ejecutivo), como lo es la Fiscalía General del Estado de Guerrero. 
 
b) Es una resolución de naturaleza administrativa, ya que, el silencio de la 
Fiscalía provoca incertidumbre jurídica, lo cual afecta en esencia la esfera 
jurídica de las suscritas como gobernadas, cuestiones de carácter 
eminentemente administrativas. 
 
Al no considerarlo así, la Sala contravino los artículos 17 Constitucional, 8 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25.1 de la Convención 
Americana de los Derechos Humanos, vulnerando de este modo el derecho 
humano de acceso a la justicia de la quejosa. 
 
Ello es así, porque al no prever la ley un recurso específico para 
inconformarse en contra del acto impugnado, el juicio de nulidad se erige en 
medio de defensa más afín para hacerlo, de manera que al declararse 
incompetente para conocer de la controversia en dicho juicio, la Sala Regional 
Acapulco vulneró el derecho de acceso a la justicia consagrada en los 
preceptos citados. 
 
TERCERO 
No es jurídico el instrumento recurrido, dado que, la Magistrada pretende 
fundar, su acuerdo en tesis inaplicables de rubro: "ACTUACIONES DEL 

MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA", pronunciadas por el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. 
 
Ahora veremos por qué: 
 

I).- Se pronunciaron por un Tribunal, cuya jurisdicción y competencia escapan 
de la esfera del territorio que se pretende aplicar. 
 
II).- El Tribunal que la remitió es el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de México, que, solamente tiene competencia y jurisdicción dentro del 
territorio que le corresponde. 
 
III).- En el Estado de Guerrero o el territorio donde se pretende emplear, rigen 
los criterios del Tribunal de Justicia Administrativa de la Entidad. 
 
Estos tres puntos son el fundamento en los artículos 183, 184, 185, 186, 187, 
188, relativos al Título Séptimo de la Jurisprudencia, Capítulo Único, Reglas 
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Generales del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero. 
 

IV).- Se trata en el caso concreto de tres o las sentencias u opiniones 
aisladas. 
 

V).- Son las sentencias aisladas de los casos Recursos de Revisión 
166/1998, 247/1999, y 248/2000, publicadas en la Gaceta del Gobierno del 
Estado de México. 
 

VI).- Pugna con el contenido de los artículos 1, 2, 8, 16, 18, 19, 20, 109, 113, 
133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11.1 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos; 5, 7, 8.2, 10, 25 y 63.I de la 
Convención Americana de Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa 
Rica”, 5, 9, incisos 1, 5, y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; Observación General número CCPR/C/GC/32, del Comité de 
Derechos Humanos; 66, incisos I, II, III, del Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional; 5, 9, 18.1, 18.2, 18.3. 27.2, 27.3, 27.4, de la Convención 
Sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, de 20 de 
noviembre de 1989; 1, 2, 3, 13, y sus incisos, de la ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 69 del Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Guerrero; Capítulos I, II, y III, de la Ley Federal de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 24, 36, 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero; 1, 2, 3, 7, 
95, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero; estos son 
imperativos, de orden público, y por tanto, obligatorios, las ejecutorias no. 
 

VII).- Versan, sus contenidos, sobre supuestos enteramente diversos a los 
que realmente trata la hipótesis de autos y para constatarlo bastará dar 
lectura a la demanda de nulidad, en comparación con las ejecutorias. Pues en 
la reclamación administrativa (cuya falta de respuesta se cuestionó) y en la 
demanda de nulidad (presentada ante la sala), en ejercicio de la ACCIÓN DE 

REPARACIÓN INTEGRAL OBJETIVA Y DIRECTA comparecimos a promover la 
RECLAMACIÓN de INDEMNIZACIÓN derivada de la RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL del ESTADO, concretamente, de la FISCALÍA GENERAL del 
ESTADO de GUERRERO, por ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR. 
 

Asumida por ELEMENTOS de las COORDINACIONES de la POLICÍA 

MINISTERIAL, de la AGENCIA de la POLICÍA MINISTERIAL, y de la AGENCIA de 
la POLICÍA INVESTIGADORA del DELITO, adscritas a las AGENCIAS del 
MINISTERIO PÚBLICO del FUERO COMÚN SECTOR CENTRAL y SECTOR 

JARDÍN de la FISCALÍA REGIONAL de ACAPULCO, y, FISCALÍA ESPECIALIZADA 
para la INVESTIGACIÓN y el COMBATE del DELITO del SECUESTRO, 
residentes en Acapulco de Juárez, Guerrero, por violación a nuestros 
DERECHOS HUMANOS, por falta de justificación de mi detención, por 
privárseme del derecho de que nadie puede ser detenido de manera 
arbitraria, por no respetarse mi derecho que garantiza los alcances del 
sistema jurídico de la presunción constitucional de inocencia, integridad y 
dignidad, y por la privación ilegal de mi libertad personal, sin que alguien me 
señalara o imputar a los hechos delictivos, con violación a mis derechos 
humanos, esto es, por la PRIVACIÓN DE MI LIBERTAD Y DEMÁS 
ARBITRARIEDADES FUERA DE PROTOCOLO, FUERA DE CARPETA DE 
INVESTIGACIÓN O AVERIGUACIÓN PREVIA. 
 

En tanto, las ejecutorias refieren a la naturaleza penal que se regulan en la 
averiguación previa. 
 

VIII).- Ante esos criterios singulares, se encuentra la jurisprudencia transcrita 
en la demanda de nulidad, y ésta sí tiene fuerza y es obligatoria conforme a 
los artículos 215 al 230 de la Ley de Amparo. 
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IX.- No contienen razón, ni motivo fundado, ni precepto en que se finquen, 
que engendra en su legalidad. 
 
X.- Son Ejecutorias dictadas dogmáticamente. 
 
XI. -Sus contenidos refieren actuaciones que dicta en la averiguación previa y 
que son del contenido penal. Sin embargo, la reclamación por daño 
patrimonial se finca en la detención ilegal y arbitraria y fuera de averiguación 
previa.  
 
XII.- Ni siquiera dice qué autoridades la competente para conocer y resolver el 
caso. 
 
XIII.- Tampoco señala con precisión qué ****s autoridades, de qué otros 
Estados han guiado su proceder bajo la tesis que evoca. 
 
Corolario a lo anterior, cabe decir, si por una parte la Sala omite resolver 
sobre el tópico configurado de negativa ficta, así como los conceptos de 
nulidad e invalidez, y las pretensiones que se aducen, que contienen 
aspectos de forma y de fondo, y, de ****, aplica inexactamente los dispositivos 
legales en que pretende apoyar su resolución, que le llevan a desechar la 
demanda del procedimiento, tornando su sentencia antijurídica, sólo resta 
revocarle, y, hecho que sea, declarar fundado el recurso y en términos del 
artículo 182 del Código de la materia, levantar la causa de improcedencia del 
procedimiento y el desechamiento de la demanda y entrar al estudio de los 
conceptos de nulidad e invalidez cuyo estudio omitió la Magistrada de la Sala 
Regional, y con oportunidad ordenar se tramite el juicio de nulidad por todos 
sus cauces legales. 
 

IV.- Esta sala colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales 

de los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por la 

parte revisionista, los cuales se resumen de la siguiente manera: 

 

Substancialmente señalan las recurrentes que el acuerdo de fecha 

nueve de enero de dos mil dieciocho, dictado por la Sala A quo, que desecha 

de plano la demanda de nulidad, resulta violatorio de lo dispuesto por artículos 

46 fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; 4° de 

la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 1°, 17 

segundo párrafo, y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 25.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que la 

Magistrada instructora, para fundar y motivar el desechamiento de la demanda, 

consideró que la negativa ficta impugnada, tuvo su origen en la causa penal 

17/2/2013, que en consecuencia, carecía de competencia para conocer del 

juicio, por tratarse de actuaciones emitidas por el Ministerio Público. 

 

Continúan manifestando que dicha consideración es errónea, toda vez 

que contrario a lo que sostuvo la Sala Primera Regional Acapulco, la negativa 

ficta impugnada se origina por la omisión de dar respuesta a la petición en la 

que se reclama la indemnización derivada de la responsabilidad 
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patrimonial del Estado, concretamente, por la actividad administrativa 

irregular de la Fiscalía General del Estado. 

 

Refiere la C. *************************, aquí recurrente, que fue objeto de 

una detención arbitraria por parte de diferentes corporaciones policiacas 

dependientes de la Fiscalía General del Estado, quienes le atribuyeron la 

participación del ilícito de secuestro, cuando en realidad la orden de 

aprehensión se encontraba dirigida a una persona distinta, pero con similar 

nombre, esto es, a una homónima, que sin embargo, los Agentes Ministeriales 

sin investigar la pusieron a disposición del Juzgado Penal; que derivado de la 

privación ilegal de su libertad, se vulneró en su perjuicio el principio de 

presunción de inocencia, su integridad y dignidad, lo que conlleva a su derecho 

de solicitar la reparación de los daños con motivo de la actividad administrativa 

irregular, enfatizando que el origen de la negativa ficta impugnada se trata de 

un acto administrativo, y no un acto de naturaleza penal. 

 

Asimismo, señala que el artículo 113 de la Carta Magna, regula la 

responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad 

administrativa irregular cause en los bienes o derechos de los particulares, la 

cual será objetiva y directa; que en el orden jurídico del Estado de Guerrero, 

aún no se pronuncia la ley secundaria a través de la cual, se dé eficaz 

cumplimiento al contenido del artículo 113 de la Constitución Política, ni 

tampoco se han adecuado las normas locales para que la indemnización 

integral prevista por el precepto constitucional citado, se garantice al gobernado 

ante la actividad administrativa irregular; que no obstante a ello, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 1° Constitucional y 25.1 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, las autoridades están obligadas a garantizar 

los derechos humanos reconocidos en la Constitución.  

 

Que en ese contexto, a nivel federal la Ley reglamentaria del artículo 

113 Constitucional, es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, 

asimismo, que el órgano jurisdiccional competente para conocer de los asuntos 

en los que se reclame la indemnización por la actividad irregular del Estado, es 

el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que por tanto, a nivel 

local resulta afín para conocer de la controversia planteada, el Tribunal de 

Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, y que ante la omisión 

legislativa de la entidad, se deberá aplicar por analogía la mencionada Ley 

Federal de Responsabilidad Patrimonial. 

 

Lo anterior, porque en términos de lo previsto por el artículo 1° 

Constitucional, la omisión legislativa no debe representar un obstáculo para que 
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en su carácter de ciudadana pueda para exigir la indemnización del Estado por 

su actividad irregular, porque es la norma fundamental la que estatuye el 

derecho a la indemnización por la actividad administrativa irregular, que en esas 

circunstancias, es obligación de las autoridades buscar los medios afines con el 

objeto de hacer efectivo ese derecho constitucional mencionado. 

 

Señala que la Sala de origen contravino los artículos 17 Constitucional, 

8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25.1 de la 

Convención Americana de los Derechos Humanos, vulnerando de este modo el 

derecho humano de acceso a la justicia de la quejosa, máxime la Magistrada 

pretende fundar su acuerdo en la tesis inaplicable de rubro: "ACTUACIONES 

DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA", pronunciadas 

por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en virtud de que 

dicha tesis tiene competencia y jurisdicción dentro del territorio que le 

corresponde, además de que su contenido versa sobre supuestos enteramente 

diversos a los que realmente trata la hipótesis de autos, que para constatarlo 

bastará dar lectura a la demanda de nulidad, en comparación con la ejecutoria; 

puesto que en la reclamación administrativa (cuya falta de respuesta se 

cuestionó) y en la demanda de nulidad (presentada ante la Sala), se reclama el 

ejercicio de la acción de reparación integral objetiva y directa derivada de la 

responsabilidad patrimonial del Estado, concretamente, de la Fiscalía General 

del Estado de Guerrero, por actividad administrativa irregular, por la falta de 

justificación de su detención, en tanto, las ejecutorias refieren a la naturaleza 

penal que se regulan en la averiguación previa. 

 

Concluye mencionando que la instructora no dice qué autoridad es la 

competente para conocer y resolver el caso, ni tampoco señala con precisión 

qué ****s autoridades en otros Estados han guiado su proceder bajo la tesis que 

evoca, que por ello, fueron aplicados inexactamente los dispositivos legales en 

que pretende apoyar su resolución que le llevaron a desechar la demanda del 

procedimiento, tornando su sentencia antijurídica, que ante esta circunstancia y 

atendiendo a la necesidad de que el interesado pueda defenderse en contra del 

acto que le agravia, en observancia del derecho humano de acceso a la justicia, 

es inconcuso que la competencia para conocer de impugnación de la omisión a 

la respuesta de la reclamación por daño patrimonial recae en la Sala Regional 

Acapulco del Tribunal de lo Contencioso. 

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que son parcialmente fundados pero inoperantes para revocar el 

auto de fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, dictado en el 
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expediente TCA/SRA/I/003/2018, que desecha la demanda de nulidad en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 
Para una mejor comprensión del caso, se estima procedente examinar 

los datos que se aportan en el escrito de demanda y sus anexos: 

 

a) Que el treinta de junio de dos mil quince, la C. 
*************************, fue aprendida por elementos de corporaciones 
policiacas adscritas a la Fiscalía General del Estado, que 
posteriormente el dos de julio del mismo año, fue ingresada al Centro 
Regional de Reinserción Social, en donde se le hizo saber que en la 
causa penal 17-2/2013, instruida por el delito de secuestro, participó 
una mujer con el mismo nombre que la aquí recurrente, es decir, se 
presentaba un caso de homonimia de nombre y apellidos.  
 

b) Que el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el Juzgado 
Noveno Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, 
dictó sentencia y fue absuelta la C. *************************, ordenando su 
inmediata libertad, decretando la boleta de libertad al Director del 
Centro Regional de Reinserción Social en esa misma fecha. 
 
c) Las CC. ************************* y ********************, por propio derecho y 
en representación de la menor ********************, en su respectivo 
carácter de víctima directa y víctimas indirectas del grupo familiar, 
solicitaron al Fiscal General del Estado, mediante escrito de petición 
presentado el quince de noviembre de dos mil diecisiete, la 
indemnización derivada de la responsabilidad del Estado, por la 
actividad administrativa irregular asumida por la privación de la libertad 
de la C. *************************, en la causa penal 17-2/2013, lo que 
originó fuera procesada por el Juzgado Noveno Penal de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Tabares, ocasionando en su persona y 
entorno familiar daño moral, y detrimento en los ingresos dejados de 
percibir correspondientes a 539 días que estuvo privada de su libertad. 
 
d) Que la reclamación de responsabilidad patrimonial, se integra 
básicamente por la solicitud de las siguientes prestaciones: 1.- 
Declaración y aceptación formal de que la Fiscalía General del Estado, 
es responsable de daños y perjuicios y materiales e inmateriales y 
morales causados en agravio de *************************, en su carácter de 
víctima directa de su grupo familiar; 2.- Acto público de reconocimiento 
de responsabilidad de la Fiscalía General del Estado y de la inocencia 
de la C. *************************; 3.- Pago de indemnización que repare el 
daño que se causó a la C. *************************, y a su grupo familiar; 4.- 
Pago de Indemnizaciones compensatorias; 5.- Beca de estudio a favor 
de la menor ********************; 6.- Pago de daño al “proyecto de vida”, 7.- 
Otorgamiento de materiales programas de apoyo a favor de la niña 
********************, 8.- Pago de ingresos dejados de percibir durante el 
periodo comprendido entre el tiempo durante el cual estuvo privada de 
su libertad; 9.- Pago de la indemnización por liquidación por pérdida de 
empleo; 10.- Garantía de la reparación integral de daños gastos 
médicos, de asistencia jurídica; 11.- Adopción de medidas para la 
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eliminación de oficio de antecedentes penales; 12.- Cancelación de la 
ficha signalética, entre **** prestaciones . 
 

Precisado lo anterior, se tiene que es correcta la apreciación de la parte 

recurrente, en torno a que la Primera Sala Regional Acapulco, al dictar el 

acuerdo que desecha su demanda indebidamente estimó carece de 

competencia para conocer del juicio, por tratarse de actuaciones emitidas por el 

Ministerio Público. 

 

Lo anterior es así, en virtud que del análisis al escrito de petición de 

fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete, que da origen a la negativa 

ficta impugnada, se advierte que la parte actora aquí recurrente, se encuentra 

solicitando una indemnización a la Fiscalía General del Estado, por 

responsabilidad patrimonial del Estado, derivada de su actuación irregular, 

fundando tal petición en el artículo 109 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma del veintisiete de mayo de dos 

mil quince y anterior a ésta, en el artículo 113 segundo párrafo, adicionado a 

partir del catorce de junio de dos mil dos, en el que fue establecido el 

reconocimiento de los derechos públicos subjetivos de los gobernados, de 

forma tal que el Estado tuviera una responsabilidad objetiva y directa por los 

daños que pudiera ocasionarles en sus bienes o derechos, con motivo de su 

actividad administrativa irregular.  

 

Ahora bien, como ya fue mencionado la C. *************************, refirió 

que el treinta de junio de dos mil quince, fue aprendida por elementos de 

corporaciones policiacas adscritas a la Fiscalía General del Estado, que 

posteriormente a dos días de su detención, el dos de julio del mismo año, fue 

ingresada al Centro Regional de Reinserción Social, en donde se le hizo saber 

que en la causa penal 17-2/2013, instruida por el delito de secuestro, participó 

una mujer con el mismo nombre que la aquí recurrente, es decir, se presentaba 

un caso de homonimia de nombre y apellidos; asimismo, que fue hasta el 

veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, cuando el Juez Noveno 

Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, dictó sentencia 

absolutoria a favor de la C. ********************, ordenando su inmediata libertad, 

decretando la boleta de libertad al Director del Centro Regional de Reinserción 

Social en esa misma fecha. 

 

De lo anterior, se observa que el daño reclamado por la parte actora se 

origina de una resolución estrictamente jurisdiccional, toda vez que la privación 

de la libertad de la C. *************************, se derivó de la orden de aprensión y 

del auto de formal prisión dictados el Juez Noveno Penal de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Tabares, en la causa penal 17-2/2013, instruida por el 
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delito de secuestro, asimismo que a dicho juzgador también le correspondió 

dictar sentencia absolutoria, en esas circunstancias, resulta inconcuso que las 

determinaciones que originaron la privación de la libertad de la C. 

*************************, se encuentran fuera del ámbito del sistema de 

responsabilidad patrimonial del Estado, al relacionarse con funciones 

materialmente jurisdiccionales.  

 

Al respecto cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. XCIV/2010, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 

2010, página 199, determinó que la excepción de sujeción a la 

responsabilidad patrimonial del Estado sólo opera respecto de los órganos 

estatales que tanto desde el punto de vista orgánico (tribunales), como del 

funcional (sentencias y trámite de juicios), puedan identificarse como 

jurisdiccionales, en virtud de que los titulares de los órganos encargados de 

impartir justicia al tramitar y resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, 

deben actuar con independencia y autonomía de criterio, subordinando sus 

decisiones únicamente a lo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y leyes aplicables, lo cual no se lograría si tuvieran 

que responder patrimonialmente frente a los propios enjuiciados, tal y como se 

desprende de su literalidad siguiente: 

 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 113, 
PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, NO COMPRENDE LA FUNCIÓN MATERIALMENTE 
JURISDICCIONAL. El citado precepto establece que la responsabilidad 
del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa 
irregular, cause en bienes o derechos de los particulares, será objetiva y 
directa, y éstos tendrán derecho a una indemnización conforme a las 
bases, límites y procedimientos que determinen las leyes. En ese 
sentido, la responsabilidad del Estado no comprende la función 
materialmente jurisdiccional ejercida por los titulares de los órganos 
encargados de impartir justicia desplegada al tramitar y resolver los 
asuntos sometidos a su conocimiento, quienes al hacerlo deben actuar 
con independencia y autonomía de criterio, subordinando sus 
decisiones únicamente a lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y leyes aplicables, lo cual no se lograría si 
tuvieran que responder patrimonialmente frente a los propios 
enjuiciados. Lo anterior es así, porque fue voluntad del Poder 
Reformador de la Constitución no incluir la labor jurisdiccional 
propiamente dicha dentro de los actos susceptibles de dar lugar a la 
responsabilidad patrimonial del Estado, sino exclusivamente a los actos 
de naturaleza materialmente administrativa ejecutados en forma 
irregular por los tribunales, o por sus respectivos órganos de 
administración, cuando pudieran ocasionar daños a los particulares. 
Además, si bien la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado, ordenamiento reglamentario del segundo párrafo del artículo 
113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
dispone en su artículo 2 que entre los sujetos de esa Ley se encuentra 
el Poder Judicial Federal, ello significa que se trata de un ente público a 
quien puede atribuírsele responsabilidad patrimonial, objetiva y directa, 
pero sólo por su actividad de naturaleza materialmente administrativa e 
irregular, de la cual deriven daños a los particulares, lo cual excluye 
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toda posibilidad de exigírsela con motivo del trámite jurisdiccional de los 
asuntos sometidos a su potestad y por el dictado de sus sentencias, 
garantizándose así la independencia de los tribunales y la plena 
ejecución de sus resoluciones, conforme lo exige el párrafo tercero del 
artículo 17 constitucional. 
 

Varios 561/2010. Magistradas integrantes del Octavo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito. 25 de agosto de 2010. Cinco votos. 
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Paula María García 
Villegas Sánchez Cordero. 
 
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 
155/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada 
por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 4 de junio de 2015. 
 

Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 
396/2016 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechada 
por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 14 de noviembre de 
2016. 
 

En ese contexto, este Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, concluye que el aparente silencio en que incurrió la 

Fiscalía General del Estado, al dejar de resolver la reclamación de 

responsabilidad patrimonial formulada por las CC. ************************* y 

********************, y la menor ********************, no puede generar fundada la 

pretensión de las demandantes, en virtud de que la privación de la libertad es 

un acto que únicamente le compete a la autoridad jurisdiccional, y que si bien 

es cierto, ésta autoridad debe atender las actuaciones de la averiguación previa 

y a los hechos que de ellas se deriven, también lo es que, al Juez Penal a quien 

le compete determinar la situación jurídica del inculpado, por lo que las 

diligencias realizadas por el Ministerio Público durante la Averiguación Previa, 

para acreditar la probable responsabilidad no resultan aptas para atribuírseles 

el carácter de actividad administrativa irregular. 

 

Al respecto, resulta aplicable la tesis 2a. CIX/2016 (10a.), emitida por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre de 2016, 

Tomo II, página: 1556, cuyo rubro y texto es el siguiente: 

 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL DAÑO 
RECLAMADO POR EL PARTICULAR DERIVADO DE LA PRIVACIÓN DE SU 
LIBERTAD ESTÁ FUERA DEL ÁMBITO DE AQUEL SISTEMA, AL 
RELACIONARSE CON FUNCIONES ESTATALES MATERIALMENTE 

JURISDICCIONALES. La privación de la libertad no es un acto que 
competa a la autoridad administrativa, sino a la jurisdiccional, quien 
cuenta con las facultades de emitir, precisamente, las resoluciones que 
incidan en la libertad de los indiciados, ya sea mediante la orden de 
aprehensión, el auto de formal prisión o por sentencia definitiva que los 
condene a la privación de su libertad por la comisión de delitos. En 
efecto, el artículo 195 del Código Federal de Procedimientos Penales 
señala que cuando estén reunidos los requisitos del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el tribunal 
librará orden de aprehensión, reaprehensión o comparecencia, según el 
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caso, contra el inculpado, a pedimento del Ministerio Público, la cual 
deberá contener una relación sucinta de los hechos que la motiven, sus 
fundamentos legales y la clasificación provisional que se haga de los 
hechos delictuosos. Por **** parte, el artículo 163 del ordenamiento 
referido faculta a la autoridad judicial a dictar el auto de formal prisión 
por el delito que realmente aparezca comprobado, siempre que tome en 
cuenta sólo los hechos materia de la consignación. Es decir, es al 
juzgador a quien compete, atendiendo a las actuaciones de la 
averiguación previa y a los hechos que de ellas se deriven, determinar 
la situación jurídica del inculpado. Finalmente, por lo que hace a la 
sentencia condenatoria que tenga como pena la privación de la libertad, 
el juzgador tiene la obligación de plasmar mediante una sólida 
argumentación las razones por las cuales se corrobora fehacientemente 
que en los hechos existió una conducta típica, antijurídica y culpable 
imputada al sentenciado; determinación jurisdiccional que sólo puede 
ser producto de un proceso donde la vigencia del derecho a la defensa 
adecuada permita refutar las pruebas aportadas por las partes. En esa 
tesitura, resulta inconcuso que el daño reclamado por el particular 
consistente en la privación de su libertad es una resolución 
estrictamente jurisdiccional y, por ende, la lesividad que en todo caso 
derivó de la orden de aprehensión y del auto de formal prisión dictados 
dentro de la causa penal son determinaciones que se encuentran fuera 
del ámbito del sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, al 
relacionarse con funciones materialmente jurisdiccionales.  

 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas en 
el Semanario Judicial de la Federación. 
 

De igual forma, sustenta la decisión de esta Sala Colegiada la tesis 

2a.CX/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, página 1549, con rubro y 

texto siguiente: 

 

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO DE 
LA FEDERACIÓN. NO LA CONSTITUYE EL HECHO DE QUE EL ÓRGANO 

JUDICIAL EMITA UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN LA CAUSA PENAL. 
La función "regular" del Ministerio Público de la Federación durante la 
averiguación previa consiste en realizar "las diligencias necesarias para 
la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del 
indiciado" a efecto de estar en aptitud de ejercer la acción penal; en esa 
tesitura, la realización de esas diligencias, debe considerarse dentro de 
las facultades constitucionales y legales que norman su actuar por lo 
que, con independencia de las determinaciones que lleguen a emitir los 
Jueces Federales respecto de la inocencia o culpabilidad de los 
procesados, no podría atribuírsele el carácter de actividad administrativa 
"irregular" o "anormal", pues basta con que haya cumplido con la carga 
investigatoria necesaria para considerar satisfecha la existencia del 
cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal. En efecto, con 
independencia de que en la sentencia definitiva se declare la inocencia 
de los indiciados, ello no conlleva, en sí y por sí mismo, la demostración 
jurídica de que las actuaciones realizadas durante la averiguación 
previa resultan irregulares, pues en esa etapa pre-procesal, basta con 
que los indicios sean suficientes para sustentar el estándar de 
"probable" responsabilidad en la comisión de los hechos delictivos y del 
cuerpo del delito. Estimar lo contrario implicaría que el solo hecho de 
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que los Jueces emitan una sentencia absolutoria, obligaría a que en el 
procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado siempre deba 
otorgarse una indemnización por la actividad administrativa irregular, a 
pesar de que el Ministerio Público de la Federación hubiese cumplido 
con sus funciones constitucionales y legales de argumentar sólidamente 
-con base en los indicios recabados y las diligencias investigadoras 
realizadas- las razones por las que en la causa en cuestión se advirtió la 
existencia del conjunto de los elementos objetivos o externos que 
constituyen la materialidad del hecho delictivo y la probable 

responsabilidad en su comisión.  
 

Esta tesis se publicó el viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas en 
el Semanario Judicial de la Federación. 
 
 

En las relacionadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 166 en relación con los diversos 52, fracción I, 74, fracción XIV 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, esta Sala 

Colegiada estima procedente confirmar el acuerdo de desechamiento de 

demanda de fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de 

nulidad TCA/SRA/I/003/2018, por las razones vertidas en el considerando último 

del presente fallo. 

 

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

artículos 178 fracción I, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 21, fracción II de la Ley 

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

respectivamente; es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados pero inoperantes los agravios 

vertidos por la parte actora, a través de su recurso de revisión, en consecuencia; 

 

SEGUNDO. - Se confirma el acuerdo que desecha la demanda de nulidad 

de fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, dictado por la Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal, en el 

expediente número TCA/SRA/I/003/2018, por las razones vertidas en el 

considerando último del presente fallo. 

 

TERCERO. - Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

CUARTO. - Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo 

ponente en este asunto la tercera de los nombrados, formulando voto en contra 

el C. Magistrado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, en términos del artículo 

13 del Reglamento Interior de este Tribunal, ante el Secretario General de 

Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.- - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
              GODINEZ VIVEROS                                                MAGISTRADA          
    MAGISTRADA PRESIDENTE.    

 

 

 

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA           DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                     
                    MAGISTRADA                       MAGISTRADA   

 

 

VOTO EN CONTRA 

 

 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO 

 

 

 

 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO                  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
      
 

 

 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/003/2018, referente al toca 

TJA/SS/269/2018, promovido por el representante autorizado de la autoridad demandada. 
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