
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/447/2013. 
 

ACTOR: -------------------------------------------  
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE MUNICIPAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 
GUERRERO, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS, 
SINDICO PROCURADOR Y COMISIÓN DE HONOR Y 
JUSTICIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL, TODOS PERTENECIENTES AL 
MISMO AYUNTAMIENTO. 
 
 

- - - Acapulco, Guerrero, a ocho de agosto de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - -   

 

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

TCA/SRA/447/2013, promovido por el ciudadano ----------------------------, 

contra actos de autoridad atribuidos al PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECTOR DE 

RECURSOS HUMANOS, SINDICO PROCURADOR Y COMISIÓN DE 

HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL, TODOS PERTENECIENTES AL MISMO 

AYUNTAMIENTO, por lo que estando debidamente integrada la Sala del 

Conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA 

LUZ RAMÍREZ BAÑOS,quien actúa asistida de laC. Licenciada CELIA 

AGUILAR GARCIA, Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe, 

conforme a los dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del 

Reglamento Interno que rige a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Por escrito recibido el día diecisiete de julio de dos mil trece, 

compareció ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, el ciudadano -----

--------------------, quien señaló como actos impugnados: “A) DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, PRESIDENTE MUNICIPAL Y 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, le reclamo la 

indebida y legal orden de baja y/o destitución de mi cargo como policía preventivo, 
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ocupado hasta antes del ilegal cese al cargo de policía preventivo. B) DEL 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECTOR DE RECURSOS 

HUMANOS Y SINDICO MUNICIPAL, le reclamo la suspensión de mi salario en la 

nomina de servidores públicos municipales, ya que se violentaron las formalidades 

esenciales del procedimiento y por ende las garantías constitucionales consagradas 

a favor de los gobernados”.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.- Mediante acuerdo del diecisiete de julio de dos mil trece, se previno al 

promovente para que exhibiera cinco copias mas del escrito de demanda y 

anexos, para estar en condiciones de emplazar a juicio a cada uno de las 

autoridades señaladas, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo 

se le impondría una multa por la cantidad de cinco días de salario mínimo 

vigente en esta jurisdicción.     

 

3.- Una vez cumplimentado el requerimiento señalado en líneas 

anteriores, por auto del catorce de marzo del dos mil catorce, se admitió a 

trámite la demanda,registrándose en el libro de gobierno que para tal efecto 

se lleva en esta Sala Regional, asignándole el número TCA/SRA/I/447/2013,      

y se ordenó el emplazamiento correspondiente a las autoridades señaladas 

como responsables. 

 

4.- Por proveídos de fechas veinticuatro de abril, seis y trece de mayo de 

dos mil catorce, se recibieron las contestaciones de demanda de los 

ciudadanos Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, Sindico Procurador Administrativo, Contable, Financiero y 

Patrimonial en su carácter de Representante Legal del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, Secretario de Seguridad 

Pública y Protección Civil, Directora de Recursos Humanos y Secretario de 

Administración y Finanzas, todos pertenecientes al mismo Ayuntamiento. 

 

5.- En auto del ocho de septiembre de dos mil catorce, se requirió al 

quejoso para que precisara el lugar en el que debía desahogarse la 

inspección ocular ofrecida. Asimismo y en preparación de la prueba 

testimonial con cargo a los ciudadanos ------------------------------ Y -----------------

------------, se ordenó citarlos por conducto del Actuario para que el día de la 

audiencia de ley comparecieran con identificación oficial. 

 

 

6.-Mediante acuerdo del tres de octubre de dos mil catorce, de nueva 

cuenta se ordenó citara los ciudadanos ------------------------- Y ----------------------
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------------, por conducto del Actuario para que el día de la audiencia de ley 

comparecieran con identificación oficial. 

 

7.-Por proveído del siete de noviembre de dos mil catorce, se tuvo a los 

representantes autorizados de la parte actora, por señalado el nuevo 

domicilio en el que debe desahogarse la inspección ocular ofrecida por el 

ocursante, por lo que se conminó a la autoridad demandada Dirección de 

Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

para que el día de la diligencia proporcionara las facilidades necesarias al 

actuario adscrito; así mismo se ordenó citar a los testigos ofrecidos por la 

parte actora. 

 

8.-En acuerdo del quince de diciembre de dos mil quince, se comisionó al 

Actuario Adscrito a esta Sala Regional, para que se constituyera en las 

oficinas  de la Dirección de Recursos Humanos Municipal, para el efecto de 

preparar la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte actora, de la 

cual se levantó acta circunstanciada de fecha veintisiete de abril de dos mil 

dieciséis. 

 

9.-En auto del veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se recibieron las 

actas practicadas por el Actuario Adscrito a esta Sala Regional, en las que se 

hizo constar que no fue posible citar a los testigos ------------------------------ Y --

------------------------------------, toda vez que el quejoso señaló domicilios 

imprecisos lo que le imposibilitó llevar a cabo la notificación correspondiente; 

en consecuencia se apercibió al actor para el día de la audiencia presentara 

a sus testigos con identificación oficial, ya que de lo contrario se declararía 

desierta dicha probanza. 

 

10.- El día veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la 

audiencia de ley con la inasistencia del actor y del representante autorizado 

de las autoridades demandadas y  testigos ofrecidos por la autoridad, en la 

que se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. No Se 

recibieron alegatos de las partes.    

 

C ON S I D E R A N D O 

 

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

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

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

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

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

Política del Estado de Guerrero, 140 de la Ley de Seguridad Publica Número 
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281, en relación con los artículos 3, 4 y 5 del Reglamento de Seguridad 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 28 y 29 fracción I 

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

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

Preventivo Municipal, perteneciente a la Secretaria de Seguridad Pública y 

Protección Civil, que  reclama la baja o destitución del cargo de la Policía 

Urbana Municipal, cargo que venía desempeñando, y que la relación entre 

los integrantes de los cuerpos de seguridad y el Municipio es de naturaleza 

administrativa.  

 

SEGUNDO.- El Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, no exige transcribir  los conceptos de nulidad 

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

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

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

reproducidos en el presente considerando. Al respecto tiene aplicación la 

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

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

CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 

SENTENCIAS QUE EMITAN”. 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

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

juicio de nulidad, las opongan o no las partes, por ser de estudio preferente, 

de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, según 

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

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

1988, que literalmente señala: 

 

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

 

De las constancias procesales que obran en el expediente en estudio 

se advierte que la parte actora señaló como actos impugnados los 

consistentes en: “A) DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO, 

PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

CIVIL, le reclamo la indebida y legal orden de baja y/o destitución de mi cargo 

como policía preventivo, ocupado hasta antes del ilegal cese al cargo de policía 
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preventivo. B) DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECTOR DE 

RECURSOS HUMANOS Y SINDICO MUNICIPAL, le reclamo la suspensión de mi 

salario en la nómina de servidores públicos municipales, ya que se violentaron las 

formalidades esenciales del procedimiento y por ende las garantías 

constitucionales consagradas a favor de los gobernados”.  

 

Ahora bien,  el ciudadano el Secretario de Seguridad Pública y 

Protección Civil del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, hizo 

valer las causales de improcedencia y sobreseimiento con base en los 

artículos 74 fracción XI del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, argumentando: “tomando en consideración que en 

el presente juicio se desprende que el actor tuvo conocimiento de los actos que 

impugna, desde el quince de marzo del dos mil trece, ya que a partir de esa fecha no 

se le cubrió su salario, es materialmente imposible que el actor, no se haya 

percatado o reclame la suspensión de su salario, pues es obvio, que desde el quince 

de marzo del dos mil trece, el actor resintió un perjuicio directo, un menoscabo en 

su esfera jurídica, cuestión que con ningún medio de prueba puede contradecirse, 

pues de autos se desprende que posterior al veintiocho de febrero de dos mil trce, el 

actor del presente juicio, no recibió sus pagos correspondientes a la primera 

quincena y segunda quincena del mes de marzo del dos mil trece, por lo que desde 

el quince de marzo del dos mil trece, el actor resintió un perjuicio y tuvo pleno 

conocimiento de la ejecución de su baja y de la suspensión de su salario, ahora bien, 

desde el quince de marzo del dos mil trece a la fecha de presentación de su 

demanda que fue el diecisiete de julio del dos mil trece, transcurrieron en exceso los 

quince días hábiles, para que el actor interpusiera en tiempo y forma su demanda de 

nulidad”      

 

Al respecto el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, establece lo siguiente: 

 
ARTICULO 46.- La demanda deberá formularse por 
escrito y presentarse directamente ante la Sala 
Regional correspondiente al domicilio del actor, ante la 
autoridad demandada o por correo certificado con 
acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio 
fuera de la sede de la sala, pero siempre deberá 
hacerse dentro de los quince días hábiles contados a 
partir del día siguiente al en que surta efectos la 
notificación del acto que se reclame o el día en que se 
haya tenido conocimiento del mismo o se hubiese 
ostentado sabedor del mismo, con las excepciones 
siguientes: 
 

ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 

improcedente: 
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… 

XI.- Contra actos que hayan sido consentidos expresa 
o tácitamente, entendiéndose por estos últimos, 
aquéllos en contra de los que no se promovió demanda 
en los plazos señalados por este Código; 
… 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio:  
… 
II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a 
que se refiere el artículo anterior; 
 
 

De la interpretación a los dispositivos legales antes invocados, se 

advierte que procede el sobreseimiento del juicio contencioso administrativo, 

contra actos que hayan sido consentidos tácitamente, es decir, cuando no se 

promovió demanda dentro del plazo de quince días y en los demás casos en 

que la improcedencia resulte de alguna disposición legal, así mismo procede 

el  sobreseimiento del juicio cuando en la tramitación del juicio, apareciera o 

sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que señala el artículo 

74 del dispositivo legal. 

 

Precisado lo anterior, tenemos que la parte actora señalo como fecha 

de conocimiento del acto reclamado el día quince de julio de dos mil trece,  

pero no obstante ello, del recibo de nómina número 229765, emitido por la 

Secretaria de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, se advierte con suma claridad que la parte recurrente tuvo 

conocimiento de los mismos, a partir de la primera quincena del mes de 

marzo del año dos mil cuatro, lo que se corrobora con las copias certificadas 

exhibidas por el Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, visibles a folios 64 a 69 del 

expediente en que se actúa, de las cuales destacan dos relaciones de 

Retención del Salario de los periodos correspondientes a la primera y 

segunda quincena del mes de marzo de dos mil trece, emitidas por el H. 

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, en la que aparece el 

nombre del ciudadano -----------------------------, luego entonces, el término de 

quince días para interponer su demanda en contra de los actos reclamados 

transcurrió a partir del día diecinueve de marzo de dos mil trece, 

descontados el día dieciocho de marzo, en conmemoración del veintiuno de  

marzo, de igual forma, los días veinticinco, veintiséis , veintisiete, veintiocho 

y veintinueve de marzo de dos mil trece, correspondientes a la Semana 

Santa, dichos días fueron señalados inhábiles, así mismo se descuentan los 

días veintitrés, veinticuatro y treinta de marzo, seis, siete, trece y catorce de 

abril del año dos mil trece, por haber sido sábados y domingos y como 
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consecuencia inhábiles, por lo que el termino de quince días para interponer 

la demanda le feneció el día quince de abril del año dos mil trece.  

 
Cobra aplicación al caso concreto la jurisprudencia con número de 

registro 920749, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo 

VI, Página 103, que literalmente indica: 

 
ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO 
POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS 
CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE 
HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA 
DEMANDA DE AMPARO.- El análisis de las causales 
de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo 
para los tribunales de amparo de manera previa al 
examen de los conceptos de violación, debe llevarse a 
cabo altenor de las constancias que obren en el juicio 
de garantías; por lo que, tratándose de la causal 
prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la 
materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del 
acto reclamado debe establecerse con base en las 
constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso 
de que de las mismas no se advierta una fecha distinta 
a la manifestada por el peticionario de garantías debe 
tenerse por cierta la señalada en la demanda de 
amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al 
informe justificado rendido por una de las autoridades 
responsables se deduce que el quejoso solicitó copias 
de documentos que obran en el juicio generador del 
acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de 
tales constancias que debe tenérsele por sabedor del 
acto reclamado y por ende para declarar si se surte la 
causal de improcedencia a que se refiere la disposición 
legal mencionada.  

 

Con base en lo anterior, para esta Sala Instructora es claro que  la parte 

actora presentó su demanda fuera del termino de quince días que prevé el 

artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, ya  que  como se desprende del estudio realizado al 

expediente en que se actúa, en la foja número 01 del mismo, se advierte que 

el escrito de demanda fue presentado con fecha diecisiete de julio del año 

dos mil trece, en el caso concreto es improcedente el juicio de nulidad, en 

virtud de que los actos fueron consentidos por el actor de manera tácita, ello 

es así, porque no promovió la demanda en el plazo señalado por el Código 

de la Materia, actualizándose lo previsto en los artículo 74 fracción XI, 75 

fracción II, en relación con el 46 primer párrafo del ordenamiento legal antes 

invocado. 

 

Es preciso señalar la jurisprudencia con número de registro 204707, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II agosto 
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de 1995, Novena Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Página 

291, que indica: 

 
 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen 
así para los efectos del amparo, los actos del orden civil y 
administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa 
vía dentro de los plazos que la ley señala. 

 

          

         Es importante precisar al actor que esta determinación no viola sus 

derechos a un adecuado proceso o defensa, partiendo de que el artículo 17, 

fracción II de la Constitucional General de la República establece lo 

siguiente: “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”;  

de donde se  deduce que el procedimiento Contencioso Administrativo debe 

sujetarse a los términos que señala en Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado.  

   

En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las 

facultades que la Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo y el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos le otorga a esta Sala Regional, se decreta el 

sobreseimiento del presente juicio contencioso administrativo número 

TCA/SRA/I/447/2013, al actualizarse las hipótesis previstas en los 

artículos 74 fracción XI y 75 fracción II en relación con el 46 primer 

párrafo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

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

3, 4, 43, 46, 48, 49, 53, 58, 74 fracción XI, 75 fracción II, 128 y 129 fracción V 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, 29 fracción VI, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica 

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

de resolverse y se;  

R E S U E L V E: 

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

consecuencia. 
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SEGUNDO.- Se decreta el sobreseimiento del presente juicioen 

atención a las consideraciones expuestas en el considerando último de la 

presente resolución. 

 

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

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

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el 

Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional 

dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su 

notificación. 

 
CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos y cúmplase. 

 

 

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

BAÑOS, Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del 

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

Licenciada CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos, 

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

 

 

             LA MAGISTRADA.                             LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


