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R. 012/2022

TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/074/2022

EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRO/001/2022.

ACTOR: ------------------------------------------------

AUTORIDADES DEMANDADAS: AGENTE DEL
MINISTERIO PÚBLICO DEL DISTRITO
JUDICIAL DE ABASOLO DEPENDIENTE DE LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, CON
RESIDENCIA EN OMETEPEC, GUERRERO.

MAGISTRADO PONENTE: DR. HÉCTOR
FLORES PIEDRA.

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticuatro de marzo de dos mil

veintidós.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos

del toca número TJA/SS/REV/074/2022, relativo al recurso de revisión

interpuesto por la actora, en contra del auto de fecha once de enero de
dos mil veintidós, dictado por el Magistrado de la Sala Regional

Ometepec, de este Tribunal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad

a que se contrae el expediente TJA/SRO/001/2022, y

R E S U L T A N D O

1.- Mediante escrito presentado el diez de enero de dos mil veintidós,

ante la oficialía de partes de la Sala Regional Ometepec, compareció por su

propio derecho la C. ---------------------------------------, a demandar de la

autoridad Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial

de Abasolo con residencia en Ometepec, Guerrero, la nulidad del acto

consistente en:

“El silencio administrativo en que incurre la demandada al no dar
contestación al escrito de petición de fecha VEINTISÉIS DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, fechado de recibido por
la demandada el mismo día del mes y año, en las oficinas de la
Agencia del Ministerio del Fuero Común del Distrito Judicial de
Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero, tal y como costa en el
sello de recibido.”

Al respecto, relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las

pruebas que estimó pertinentes.

SALA SUPERIOR
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2.- Por acuerdo de once de enero de dos mil veintidós, el Magistrado

Instructor de la Sala Regional, acordó registrar la demanda en el Libro de

Gobierno bajo el número TJA/SRO/001/2022, y con fundamento en el

artículo 78 fracción III del Código de Procedimientos de Justicia

Administrativa del Estado de Guerrero, determinó desechar la demanda en

virtud de que la parte actora ya presentó una demanda contra la autoridad

que pretende demandar nuevamente, por el mismo acto impugnado, por lo

que consideró improcedente la pretensión de la actora.

3.- Inconforme con los términos del acuerdo, la parte actora interpuso el

recurso de revisión ante la Sala Regional, en el que hizo valer los agravios

que estimó pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, el

once de marzo de dos mil veintidós, se presentó el recurso y el expediente en

cita en la Oficialía de esta Sala Superior, para su respectiva calificación.

4.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por

esta Sala Superior el toca número TJA/SS/REV/074/2022, se turnó con el

expediente al Magistrado Ponente el día quince de marzo de dos mil
veintidós, 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, es

competente para conocer y resolver las controversias de naturaleza

administrativa y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del

Estado, los municipios, órganos autónomos, los Órganos con Autonomía

Técnica, los Organismos Descentralizados y los particulares, de

conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo

que disponen los artículos 105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución

Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, y 1º del

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado; por otra

parte, los numerales 190, 192 fracción V, 218 fracción I y 222 del Código de

la materia y 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado, otorgan la facultad a esta Sala Superior para

calificar y resolver los recursos de revisión que se interpongan por las
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partes procesales en contra de las resoluciones de las Salas Regionales,

de los que deriva la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer el

presente recurso de revisión hecho valer por la parte actora en contra del

auto que desechó la demanda de fecha once de enero de dos mil
veintidós, emitida por la Sala Regional Zihuatanejo.

II.- Que el artículo 219 del Código de Procedimientos de Justicia

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

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución,

dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la

notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos

del expediente principal que el auto recurrido fue notificado a la actora el

día veintiuno de enero de dos mil veintidós, en consecuencia, el término

para la interposición de dicho recurso transcurrió del veinticuatro al

veintiocho de enero del mismo año, en tanto que, el escrito de mérito fue

presentado en la Sala Regional en esta última fecha, entonces, el recurso

de revisión fue presentado en tiempo y forma.

III.- La recurrente vierte en sus conceptos de agravios varios argumentos,

mismos que se transcriben a continuación:

“Causa agravio el hecho que el Magistrado Instructor, ha estimado
desechar la demanda argumentando que la parte actora ya
presentó una demanda contra la autoridad que pretende
demandarse nuevamente, por el mismo acto impugnado,
pretendiendo fundamentar su decisión en el artículo 78 fracción
III, lo cual hace con indebida fundamentación y motivación, toda
vez que se tratan de actos impugnados distintos, lo cual
conduce al agravio fundamental contra la suscrita, por lo que me
deja en estado de incertidumbre, esto es así por los
razonamientos siguientes:

a) Si bien es cierto el H. Magistrado Instructor tiene razón cuando
dice que la suscrita tiene instaurado un juicio distinto contra la
misma autoridad demandada pendiente de resolución, pero se
equivoca al decir que es por los mismos actos impugnados, toda
vez que la suscrita en el presente juicio impugna el silencio
administrativo en que incurre la autoridad demanda al no dar
contestación al escrito de petición de fecha 26 de noviembre
de 2021, y en el juicio número TJA/SRO/081/2021, que presente
el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se impugna el
silencio administrativo en que incurre la autoridad demandada al
no dar contestación al escrito de petición de fecha 31 de mayo
de 2021, por lo que tanto el Magistrado Instructor hizo una
incorrecta y errónea interpretación y aplicación del Artículo 78
Fracción III del Código de Procedimientos de Justicia
Administrativa del Estado de Guerrero, número 763; ya que
decreta el desechamiento de mi demanda en mi perjuicio,
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tomando como base que ya tengo iniciado otro juicio contra la
misma autoridad y por los mismo actos impugnados lo cual es
erróneo.

b) Como puede apreciarse en el auto de fecha once de enero
de dos mil veintidós, el Magistrado instructor al momento de
acordar el desechamiento de mi escrito de demanda, no hizo un
estudio y análisis minucioso de mi escrito base de la acción,
dando por hecho que se trataban de los mismos actos
impugnados en el juicio administrativo número
TJA/SRO/081/2021, ello si consideramos que son de fecha
diferentes y fechados de recibidos por las autoridades
demandadas en fechas distintas, así como la petición contenida
en los mismos no es la misma si leemos con atención, omisión de
análisis que violenta el magistrado instructor y en consecuencia
violenta las garantías de legalidad y seguridad jurídica, haciendo
una indebida fundamentación y motivación de su acto.

c) Analizando el artículo 78 fracción III, a la letra dice: Artículo 78.
El procedimiento ante el tribunal es improcedente: Fracción III.-
contra actos que sean materia de otro procedimiento
administrativo pendiente de resolución, promovido por el mismo
actor, contra las mismas autoridades y por los mismos actos,
aunque las violaciones reclamadas sean diferentes.

El precepto citado es claro al decir contra actos que sean
materia de otro procedimiento administrativo pendiente de
resolución, hipótesis que no acontece en el presente juicio,
toda vez que el acto impugnado en el juicio citado a rubro es
el silencio administrativo en que incurre la autoridad demandada
al no dar contestación al escrito de petición de fecha 26 de
noviembre de 2021, por lo tanto el magistrado instructor hace una
indebida fundamentación y motivación en la emisión de su
resolución.

Con lo anterior queda claro que la determinación contenida en el
auto de fecha once de enero de dos mil veintidós es violatoria de
los derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad jurídica,
de una debida fundamentación y motivación, de congruencia
jurídica, progresividad de la norma, contenidas en los artículos 1,
8, 14, 16, 17 contenidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como violatoria mi derecho humano de
acceso a un recurso efectivo consagrado en el artículo 8 y 25 de
la declaración universal de los derechos humanos, mandatos
legales que la responsable no dio cumplimiento, al emitir un auto
indebidamente fundado y motivado, fuera de todo marco de
legalidad.

En el presente, sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia:

Así como la jurisprudencia I.6o.C. J/52 del Sexto Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la
página dos mil ciento veintisiete, tomo XXV, enero de dos mil
siete, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta.
Novena Época, que dice:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE
SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la
falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por
lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en
que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o
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razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión;
mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la
sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son
aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la
autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al
caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe
adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y
las normas aplicables a éste. (Época: Novena Época Registro:
173565 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de
Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Enero de 2007 Materias(s):
Común Tesis: I.6o.C. J/52 página 2127)”

Consecuentemente dada la ilegalidad del auto recurrido es
procedente de HONORABLES MAGISTRADOS DEL PLENO DE
SALA SUPERIOR DEL H. TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUERRERO, revoquen el
auto recurrido en términos de los agravios expresados y se
ordene a la Sala Regional Ometepec, admitir a juicio mi demanda
en términos del código de la materia.”

IV.- Se estima pertinente precisar que los aspectos torales del único agravio

hecho valer por la recurrente en el recurso de revisión que nos ocupa, son

los siguientes:

 Refiere que el Magistrado Instructor desecha la demanda con el

argumento de que la actora ya presentó una demanda contra la misma

autoridad y por el mismo acto impugnado, pretendiendo fundar su decisión

en el artículo 78 fracción III del Código de Procedimientos de Justicia

Administrativa del Estado, lo que constituye una indebida fundamentación y

motivación, porque se trata de actos impugnados distintos, dejándola en

estado de indefensión e incertidumbre.

 Señala la recurrente que en el presente juicio impugna el silencio

administrativo en que incurre la autoridad demandada al no dar respuesta al

escrito de petición de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, y

en el juicio de nulidad numero TJA/SRO/081/2021, se impugnó el silencio

administrativo en que incurre la autoridad demandada al no dar respuesta al

escrito petición de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, por lo

que el Magistrado Instructor hizo una incorrecta aplicación del artículo 78

fracción III del Código de la materia.

 Aduce que no se hizo un estudio minucioso de su escrito base de la

acción, dando por hecho que se trata del mismo acto impugnado en el juicio

administrativo número TJA/SRO/081/2021, sin considerar que son de
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fechas diferentes y fechados de recibidos por la autoridad en fechas

distintas, así como la petición contenida en mismos no es la misma si se lee

con atención, transgrediendo en su perjuicio las garantías de legalidad y

seguridad jurídica contenidas en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así también, se

viola su derecho humano de acceso a un recurso efectivo consagrado en el

artículos 8 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por

lo que solicitase revoque el auto recurrido y admitir a trámite la demanda en

términos del Código de la materia.

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria

considera que son fundados para revocar el acuerdo de fecha once de

enero de dos mil veintidós, que desecha la demanda presentada por ---------
---------------------------------, lo anterior por las siguientes consideraciones:

Para un mejor entendimiento del asunto, resulta necesario precisar que

mediante escrito inicial de demanda, la parte actora del juicio señaló como

como acto impugnado el consistente en:

“El silencio administrativo en que incurre la demandada al no dar
contestación al escrito de petición de fecha VEINTISÉIS DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, fechado de recibido por
la demandada el mismo día del mes y año, en la oficinas de la
Agencia del Ministerio del Fuero Común del Distrito Judicial de
Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero, tal y como costa en el
sello de recibido.”

Se observa que señaló como autoridad demandada al Agente del Ministerio

Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Abasolo, con residencia en

Ometepec, Guerrero.

Por su parte, el Magistrado Instructor de la Sala Regional Ometepec, a

través del auto de fecha once de enero de dos mil veintidós, ordenó

registrar la demanda en el Libro de Gobierno bajo el número

TJA/SRO/001/2022, y en virtud de que en libro de demandas de esa Sala

Regional Ometepec, existe antecedente que la parte actora con fecha

dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, presentó una demanda que fue

registrada con el número de expediente TJA/SRO/081/2021, contra la

autoridad demandada Agente del Ministerio Público del Fuero Común del

Distrito Judicial de Abasolo, con residencia en Ometepec, Guerrero, y

señaló como acto impugnado el silencio administrativo en que incurre la
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autoridad demandada al no dar contestación al escrito de petición de fecha

treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, por el que solicita le informe el

motivo o circunstancia por la cual la carpeta de investigación

12160670400070180221, registrada el día dieciocho de febrero de dos mil

veintiuno a las diecinueve horas con cincuenta minutos, no ha sido

judicializada dando el seguimiento correspondiente o el impedimento que

ha tenido para hacerlo; de lo que dedujo que la actora ya presentó una

demanda contra la autoridad que pretende demandar nuevamente, por el

mismo acto impugnado, por lo que consideró improcedente la pretensión de

la actora y toda vez que dicho juicio se encuentra pendiente de resolución

definitiva a su juicio se actualiza el artículo 78 fracción III del Código de

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero,

determinó desechar la demanda.

Ahora bien, una vez analizadas las documentales consistentes en el escrito

de demanda presentada ante la Sala Regional instructora el diez de enero

de dos mil veintidós, el escrito de petición de fecha veintiséis de noviembre

de dos mil veintiuno y el auto de desechamiento de fecha once de enero de

dos mil veintidós, recurrido, que obran a fojas 1 a la 6 y foja 9 del

expediente de origen, así como el escrito de petición signado por el actor de

fecha treinta y uno de mayo de dos mil dos mil veintiuno, visible en la foja

16 del toca que nos ocupa TJA/SS/REV/074/2022, se observa que la Sala

Regional no debió desechar la demanda, lo anterior, porque el acto

impugnado en el expediente número TJA/SRO/081/2021 y en el

TJA/SRO/001/2022, son distintos, ya que si bien ambos juicios se instauran

en contra de la misma autoridad señalada como demandada Agente del

Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Abasolo, con

residencia en Ometepec, Guerrero, así también, que ambos se tratan de

silencios administrativos, también se observa que se derivan de diversos

escritos de petición, el impugnado en el expediente número

TJA/SRO/081/2021 deriva del escrito de fecha treinta y uno de mayo de dos

mil veintiuno, presentado en la misma fecha ante la autoridad demandada,

y el impugnado en el expediente TJA/SRO/001/2022, deriva del escrito de

petición de fecha veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, presentado

ante la autoridad demandada en la misma fecha.

También, se desprende que en el escrito de petición de fecha treinta y uno

de mayo de dos mil veintiuno, se solicita al Agente del Ministerio Público del
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Distrito Judicial de Abasolo con sede en Ometepec, Guerrero, le informe el

motivo o circunstancia por la cual la carpeta de investigación

12160670400070180221, registrada el día dieciocho de febrero de dos mil

veintiuno, a las diecinueve horas con cincuenta minutos, no ha sido

judicializada dando el seguimiento correspondiente o el impedimento que

ha tenido para hacerlo, así como el estado que guarda dicha carpeta de

investigación.

Por otra parte, en el escrito de petición de fecha veintiséis de noviembre de

dos mil veintiuno, se solicita al Agente del Ministerio Público del Distrito

Judicial de Abasolo con sede en Ometepec, Guerrero, le informe el motivo

o impedimento legal que ha tenido y por el cual no ha dado el seguimiento

correspondiente a la carpeta de investigación 12160670400070180221,

registrada el día dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, a las diecinueve

horas con cincuenta minutos, y presentada a la nueve horas del día veinte

de septiembre del dos mil veintiuno ante el Juzgado de Control y

Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en Ometepec, Guerrero, y en

caso de no querer continuar con la carpeta de investigación, solicita decline

y sea otro Agente del Ministerio Publico quien continúe con la investigación

y el procedimiento ante el Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del

Estado, con sede en Ometepec, Guerrero, ya que su omisión e inactividad

procesal en el presente proceso le ha causado daños y perjuicios.

Entonces, el desechamiento de la demanda determinado por el Magistrado

Instructor, no se encuentra justificado al aplicar el artículo 78, fracción III del

Código de la Materia, consistente en que el procedimiento es improcedente

contra actos que sean materia de otro procedimiento administrativo, porque

en el caso concreto, el A quo consideró que se trata del mismo acto que fue

impugnado en el expediente TJA/SRO/081/2021 el cual señaló se

encuentra pendiente de resolución, sin embargo, como ha quedado

expuesto, el acto impugnado en el expediente referido es diverso al que se

está impugnando en el caso que nos ocupa.

Por lo que, se concluye, que la determinación de desechamiento adoptada

por el Magistrado de la Sala A quo en el acuerdo recurrido, transgrede en

perjuicio de la parte actora el principio de congruencia jurídica previsto por

los artículos 26 y 136 del Código de Procedimientos de Justicia

Administrativa del Estado de Guerrero, y de acceso a la impartición de
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justicia administrativa y tutela judicial efectiva previstos por el artículo 17 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que

como lo señala la recurrente, no se analizaron las documentales donde

constan los actos impugnados, los cuales son distintos.

En las narradas consideraciones, al resultar fundados los agravios

expresados por la actora en el recurso de revisión, con fundamento en lo

dispuesto por el artículo 190 del Código de Procedimientos de Justicia

Administrativa del Estado y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Guerrero número 467, se debe REVOCAR el

auto de fecha once de enero de dos mil veintidós, dictado por la Sala

Regional Ometepec, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado,

en el expediente número TJA/SRO/001/2022, para el efecto de que dicte
otro en el que admita a trámite la demanda de fecha diez de enero de
dos mil veintidós, presentada por -----------------------------------------------, lo

anterior, en términos de los artículos  1, 46, 52, 57, 58, 62, 80 y 84 del

Código de la materia y 29 fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero y en el momento procesal

oportuno emitir la resolución que en derecho proceda, en atención a las

consideraciones y fundamentos que se expresan en el presente fallo.

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 218

fracción I del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado

de Guerrero, así como el diverso 21 fracción II de la Ley Orgánica del

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es de resolverse

y se;

R E S U E L V E

PRIMERO.- Son fundados los agravios hechos valer por la actora en el

recurso de revisión, a que se contrae el toca número TJA/SS/REV/074/2022, en

consecuencia;

SEGUNDO.- Se REVOCA el auto de fecha once de enero de dos mil
veintidós, dictado por la Sala Regional Ometepec, de este Tribunal de

Justicia Administrativa del Estado, en el expediente número

TJA/SRO/001/2022, en atención a los razonamientos y para efecto

precisado por esta Sala Superior en el último considerando de la presente
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resolución.

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo

30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de

Guerrero.

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

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad,

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad los CC. Magistrados MARTHA ELENA ARCE

GARCÍA, OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, HÉCTOR FLORES

PIEDRA, EVA LUZ RAMIREZ BAÑOS y LUIS CAMACHO MANCILLA, siendo

ponente el tercero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos

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

DRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                    MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA
MAGISTRADA PRESIDENTE GODÍNEZ VIVEROS

MAGISTRADA

DR. HÉCTOR FLORES PIEDRA DRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS
MAGISTRADO MAGISTRADA

LIC. LUIS CAMACHO MANCILLA LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO
MAGISTRADO SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/REV/074/2022 derivado del
recurso de revisión interpuesto en el expediente TJA/SRO/001/2022.


