
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/056/2015. 
 
ACTOR: --------------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTORA 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO 
DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 
Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE GUERRERO. 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a seis de julio de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - -   
 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/056/2015, promovido por el C. -----------------------------------------, contra actos 

del DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE 

LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, 

por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la 

C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

quien actúa asistida de la Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada MAYBELLINE 

YERANIA JIMENEZ MONTIEL, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y 

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

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero Número 215, y 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día diecisiete de marzo de dos mil quince, 

ante la Sala Regional de Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, compareció por su propio derecho el C. ----------------------------------------, a 

demandar de la autoridad estatal DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad de los actos consistentes en:  

 

“A) El oficio número DGAyDP/URL/1365/2015, de fecha veinte de febrero de dos 
mil quince, formulados por el RODRIGO ARTURO MOLINA SEVILLA, DIRECTOR 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO, que me fue notificado el día veinticinco de febrero de 
dos mil quince, (…). 
 
B).- La omisión o negativa del C.RODRIGO ARTURO MOLINA SEVILLA, 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 
PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
GOBIERNO  DEL ESTADO DE GUERRERO (SIC) de establecer la base salarial 
de la cuantificación del monto total de la pensión  vitalicia o el pago de la 
indemnización constitucional  y demás prestaciones que por ley me corresponde 
por más de 15 años de servicio prestados a la demandada (…)”  
 
C).- Reclamo el contenido de acuerdo a la partida presupuestal 161501/002/P 
26091-PM1, a nombre del suscrito --------------------------------------------.” 
 
Al respecto, la parte actora relató los hechos y fundamentos de derecho que 

a sus intereses convino, y ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
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2.- A través del acuerdo de fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, 

se admitió a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/056/2015, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado 

de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad que fue señalada 

como demandada, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en 

que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, diera contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se le tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo 

prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia.  

 

3.- Mediante acuerdo de fecha seis de mayo de dos mil quince, se tuvo al 

Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, por contestando en tiempo y 

forma la demanda incoada en su contra, por oponiendo causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por hechas sus manifestaciones en relación a los hechos, por 

controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez y por ofreciendo las pruebas que 

estimó convenientes a su defensa; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo 

de la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las 

manifestaciones que considerara pertinentes. 

 

4.- Por acuerdo de fecha nueve de julio de dos mil quince, se tuvo al actor 

por ampliando la demanda, por señalando como nuevo acto impugnado el siguiente: 

“D) La negativa u omisión del Director General de Administración y Desarrollo de 

Personal del Estado de Guerrero, dependiente de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero; de reconocer mi derecho de antigüedad, el 

otorgamiento de la pensión vitalicia del 100%, o en su caso, el pago de la 

indemnización Constitucional y demás prestaciones que por ley me corresponde, por 

los 15 años de servicios prestados a la autoridad demandada, en razón de que la 

misma autorizó mi baja sin que se me haya pagado la indemnización que me 

corresponde o el otorgamiento de la pensión desde el 24 de febrero de 2014, con 

ello se violan mis derechos humanos de Legalidad y Seguridad Jurídica.”; por 

realizando las manifestaciones respecto de la contestación de demanda y por 

objetando las pruebas ofrecidas por la autoridad demandada; por otra parte, se 

ordenó dar vista a la autoridad demandada para que contestara la ampliación de la 

demanda.  

 

5.- En acuerdo de fecha veinte de agosto de dos mil quince, se tuvo a la 

autoridad demandada Director General de Administración y Desarrollo de Personal 

de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, por 
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contestando la ampliación de la demanda en tiempo y forma, y por controvirtiendo lo 

señalado por el actor en su escrito de ampliación de demanda. 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, con fecha  veintiuno de octubre de dos mil quince, se llevó a cabo la 

audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia de la representante 

autorizada del actor; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas; y en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo al actor en el presente 

juicio por formulando sus alegatos por escrito de fecha veintiuno de octubre de dos 

mil quince; declarándose vistos los autos para dictar sentencia; y, 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es competente 

para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos 

aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los 

miembros de las instituciones policiales en contra de la Administración Pública 

Estatal con funciones de autoridad, y en el presente caso el C---------------------------------

---------------, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero y 

cuarto de la presente resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, 

atribuidos a la autoridad estatal DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL ESTADO DE GUERRERO, actualizándose con ello la competencia de la Sala 

Regional para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia de los actos impugnados se encuentra 

plenamente acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su escrito de 

demanda, el oficio número DGAyDP/URL/1365/2015, de fecha veinte de febrero 

de dos mil quince, formulado por el DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO; escrito que se 

encuentra agregado a foja 38 del expediente en estudio y que constituye el acto 

materia de impugnación. 
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TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se 

actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de 

emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010,con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial 

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

literalmente establece lo siguiente: 

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

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

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

nulidad, 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, ésta Juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

La DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 

PERSONAL, dependiente de la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, autoridad demandada en el 

presente juicio, en su escrito de contestación de demanda, señaló que el acto 

impugnado que se pretende reclamar el actor resulta inexistente, en virtud de que 

el C. ----------------------------------, cuenta con el dictamen de invalidez y como 
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consecuencia presentó su solicitud de baja y de ello derivó el aviso de cambio de 

situación personal estatal; en esas condiciones, no se actualizan los elementos 

constitutivos del acto de autoridad para efectos del juicio de nulidad, ya que esa 

circunstancia no constituye un acto de unilateral  de voluntad emitido por la 

autoridad demandada, mas por el contrario tiene su origen en la voluntad del 

demandante de dar por terminada su relación con la autoridad en donde estaba 

adscrita, para efecto de poder realizar trámites de pensión, por lo tanto, se 

actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento contenida en el artículo 75 

fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, al demostrarse que el acto impugnado no existe. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que la causal de 

improcedencia invocada por la autoridad demandada resulta inoperante, en virtud 

de que el acto que se encuentra impugnando el actor en el presente juicio, 

constituye el oficio número DGAyDP/URL/1365/2015, de fecha veinte de febrero de 

dos mil quince, que obra a foja 38 de autos, y del cual se advierte que fue emitido 

por el Director General de Administración y Desarrollo de Personal, en 

consecuencia, lo que se analizará en el presente juicio es la legalidad de tal oficio 

referido y respecto de los hechos acontecidos previamente y que son relatados 

por la autoridad demandada consistentes en la solicitud de baja o cambio de 

situación jurídica del actor, ello se analizará en el fondo del presente fallo, pero de 

ninguna manera da lugar al sobreseimiento por la causal de inexistencia del acto 

impugnado. 

 

Con independencia de lo anterior, ésta Sala de Instrucción no observa que 

se actualice alguna otra de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la Materia, en ese sentido se 

procede al estudio de fondo del presente juicio. 

 

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

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula el C. ----------------------------------------------, respecto 

de la ilegalidad que le atribuye al oficio DGAyDP/URL/1365/2015, de fecha veinte de 

febrero de dos mil quince, emitido por el Director General de Administración y 

Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado 

la parte actora estableció en sus conceptos de nulidad PRIMERO, SEGUNDO y 

TERCERO, que la autoridad demandada con la emisión del oficio número 

DGAyDP/URL/1365/2015, de fecha veinte de febrero de dos mil quince, dejó de 

observar por completo en perjuicio del actor el contenido de los artículos 1 

párrafos primero, segundo y tercero, 8, 14, 16, 123 apartado A, fracciones XXII, y 
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apartado B, fracciones I, II, IV, V, VI, VIII y XIM XIII, 133 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracciones I y II, 2 fracciones I, II, III, IV y VI, 

3, 4 fracción I, V y VII, 55 fracciones I, II, III y IV, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 72, 73 

fracciones I, II, III y IV, 77, 78, 92, 124 y 125 fracciones I, II y III, 126 de la Ley de 

Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, toda vez que 

la autoridad en el oficio impugnado se concretó en decir que el actor fue dado de 

baja el veinticuatro de febrero de dos mil catorce, en respuesta al escrito de esa 

misma fecha que contiene el aviso de cambio de personal estatal, pero sin 

resolver respecto del otorgamiento de la pensión vitalicia al cien por ciento, 

respecto del pago de indemnización constitucional y demás prestaciones de ley, 

situación que carece de fundamentos legales, ya que la autoridad no establece 

con claridad lo pretendido por el actor en los puntos petitorios del escrito de fecha 

veintidós de abril de dos mil catorce, dejando al actor sin salario y sin el pago de la 

pensión, indemnización constitucional y demás prestaciones de ley; precisa 

además, que la autoridad demandada no atendió las prestaciones sociales que le 

corresponden, acorde al derecho de petición, audiencia, legalidad y seguridad 

jurídica, establecidas en los artículos citados, ya que la autoridad no estableció la 

base salarial de cuantificación del monto de la pensión vitalicia, en relación al 

porcentaje que le corresponde por haber cotizado a la caja de previsión con una 

antigüedad de quince años, con la categoría de Policía Ministerial de la ahora 

Fiscalía General del Estado, aunado a que la demandada omitió estudiar la Ley de 

la Caja de Previsión, en razón de que para el otorgamiento de las pensiones una 

vez que se hayan cumplido los requisitos de Ley, tendrá que resolverse en un 

plazo que no exceda de noventa días, lo cual hasta la fecha no se ha resuelto y 

también refirió que le causa perjuicio la omisión de la autoridad de pagar al ahora 

actor, el contenido de la partida presupuestal número 161501/002P 26091-PM1. 

 

En su defensa, el DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL, dependiente de la SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, en su escrito de 

contestación de demanda manifestó que el acto impugnado resulta valido, puesto 

que el actor no expone concepto de nulidad e invalidez alguno que le causen los 

supuestos actos impugnados que reclama, en virtud de que como se acredita con 

la propia manifestaciones del actor, cuenta con el dictamen de invalidez y como 

consecuencia, presentó su solicitud de baja, escrito de renuncia del disconforme y 

aviso de cambio de situación personal estatal, por lo que el actor tiene como 

antecedente la voluntad expresa de causar baja de la nomina de personal de la 

dependencia a la que encontraba adscrito, en ese tenor, la autoridad opone la 

excepción de terminación de la relación laboral por renuncia voluntaria del actor 

por mutuo consentimiento, por lo que manifiesta que resulta improcedente el 

reclamo de la prestación reclamada por el actor debido a la terminación de 

relación de trabajo voluntaria. 
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En el escrito de ampliación de la demanda, la parte actora refiere que le 

causa agravios la contestación de la demanda, en virtud de ser incongruente, ya 

que los actos impugnados en escrito inicial de demanda son operantes al quedar 

demostrado que la autoridad no atendió respecto el pago por concepto a la 

indemnización constitucional, pensión y prestaciones, siendo que nada tiene que 

ver que haya solicitado la baja por incapacidad total y permanente como lo 

menciona la demandada, ya que lo que se está reclamando no es en su la baja 

sino que se esta reclamando es el derecho que le corresponde por los 15 años de 

servicio prestados a la demandada.  

 

Y finalmente, en la contestación a la ampliación de la demanda, la autoridad 

demandada refirió que la parte actora de forma indebida amplía la demanda, en 

virtud de que en el presente asunto, no se actualiza el contenido del artículo 62 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

ya que como se puede observar el acto impugnado no constituye una negativa 

ficta, ni tampoco en la contestación de demanda se exhibió algún documento 

desconocido por el actor, en tal circunstancia, solicita que se deseche la 

ampliación de la demanda por no ser procedente. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son parcialmente 

fundados pero suficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte 

actora en su concepto de agravio para declarar la nulidad de los actos 

impugnados, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Primeramente, resulta procedente transcribir lo peticionado por el actor en 

escrito de fecha veintidós de abril de dos mil catorce (foja 18 a 23), que en su 

parte conducente señala: 

“(…) 

PRIMERO: Se me libere mi pago por INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, con 
categoría de Policía Ministerial del Estado, con número de empleado ---------------, 
que venía cobrando normalmente hasta antes de la suspensión de mi salario y 
hasta la fecha, lo cual desconozco los motivos, del cual se me suspendieron el pago 
de mis quincenas a partir del mes de marzo y las subsecuentes, consistente en la 
cantidad de: $6,289.90 quincenales del Centro de Trabajo de la Coordinación 
General de la Policía Ministerial, Medicina del Trabajo 161501. 

 

SEGUNDO: Se me otorgue la pensión de la Caja de previsión que cotice con el 
número de percepciones con número de clave 151, de mi recibo de pago de nomina 
que me descontaban por la cantidad de $176.90 quincenales, o en su caso se me 
haga la devolución de la cantidad que por concepto de cotización aporte a la misma 
institución. 

 

TERCERO: Solicito se me otorgue la PENSIÓN O EN SU CASO SE ME PAGUE LA 
INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL POR MAS DE 15 AÑOS DE SERVICIO AL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, CON LA CATEGORÍA DE POLICIA 
MINISTERIAL, ADSCRITO A LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
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CUARTO: Se me reconozcan mis derechos de servicios de seguridad social 
(ISSSTE), como son asistencia médica, quirúrgica, rehabilitación, hospitalización o 
en su caso lo requiera la suscrita, medicamentos y material de curación, los 
aparatos que requiera. 

 

QUINTO: Se me pague el Fondo de Ahorro que corresponde a la cantidad de 
$235.38 mas las que se acumulen en las próximas quincenas, que corresponde a la 
deducción número 119 del concepto de deducciones que corresponde a la cantidad 
de $56.97 quincenales, como consta en mi recibo de pago de nomina de folio 
4723192. 
 
SEXTO: Se me otorgue copia certificada del recibo de “HIR COMPAÑÍA DE 
SEGUROS S.A. DE C.V.”, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil catorce y el 
expediente integrado con motivo del siniestro ocurrido el ocho de octubre de dos mil 
trece, documento y expediente que obran en los archivos de esa dependencia a su 
digno cargo. 
 
SEPTIMO: Se instruya a quien corresponda, para que se agilicen los trámites 
administrativos solicitados en los puntos del uno al tres.” 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO. 
 

 Al respecto, la DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO 

DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, se concretó en señalar lo siguiente: 

 

“Con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en respuesta a su escrito de fecha 24 de febrero de 2014, al 
respecto, le comunico que atendiendo a lo solicitado en su escrito petitorio, se le 
dio de baja a partir del 24 de febrero de 2014, como se observa con el aviso de 
cambio de situación de personal estatal, de fecha 28 de febrero de 2014.” 
 

Del análisis del fondo de la petición del actor en relación con lo resuelto por 

la autoridad demandada, se advierte que únicamente se concreta a manifestar el 

actor fue dado de baja, sin embargo, esta Sala de Instrucción considera tal 

respuesta no es congruente con lo solicitado en el escrito de fecha veintidós de 

abril de dos mil catorce, toda vez que no respondió nada respecto de la pensión, 

indemnización, prestaciones, reconocimiento de sus derechos de seguridad social, 

pago de fondo de ahorro, otorgamiento de copias certificadas tanto del recibo de 

seguro HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., como del expediente integrado 

con motivo del siniestro ocurrido al actor, con lo cual debe considerarse que la 

autoridad demandada vulnera en perjuicio del actor lo dispuesto por el artículo 8 

de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el 

derecho de petición es la garantía individual en función de la cual cualquier 

gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir 

una respuesta en breve término, misma que tendrá que ser congruente con la 

petición, es decir, se deberá responder todos los puntos en que verse la solicitud, 

sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio 

del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que 

provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad 

de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso.  
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El criterio anterior encuentra sustento legal en la Jurisprudencia XXI.1o.P.A. 

J/27, con número de registro162603, de la Novena Época, contenido en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, 

que establece lo siguiente: 

 
DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de 
petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la 
Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual 
cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho 
a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación 
de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos 
siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, 
dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además 
de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. 
La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, 
entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición 
y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe 
notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el 
domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en 
determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la 
autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el 
promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los 
ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé 
a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se 
ejercitó el derecho, y no por otra diversa.  
 

 Teniendo claro lo anterior, si bien es cierto, las autoridades competentes 

para resolver respecto de la procedencia de la pensión formulada por el accionante 

es el Fiscal General del Estado de Guerrero, quien fungió como su superior 

jerárquico y quien tiene la obligación de informar a la Caja de Previsión respecto 

de las bajas de su personal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de 

la Ley de la Caja de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la 

Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio 

del Estado de Guerrero; así como, el Comité Técnico de la Caja de Previsión, que 

es la dependencia encargada de la determinación de la procedencia de las 

pensiones de los miembros de las Instituciones Policiales que coticen con el 

concepto 151 del recibo de pago de nomina; lo cierto es que la Dirección de 

Administración y Desarrollo de Personal debió de pronunciarse respecto de su 

incompetencia para resolver tal petición fundando y motivando debidamente su 

respuesta. 

 

 Por otra parte, esta Sala de Instrucción observa que la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, autoridad demandada en el presente juicio, 

si es competente para pronunciarse respecto de la procedencia o no del pago del 

fondo de ahorro del actor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 

fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración 

del Estado de Guerrero; así como expedir las copias certificadas del recibo de 

pago del seguro “HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.”, de fecha veinticuatro 

de febrero de dos mil catorce y el expediente integrado con motivo del siniestro 

ocurrido el ocho de octubre de dos mil trece, previo pago de los derechos 
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correspondientes que el C. ---------------------------------------- proceda a realizar ante 

dicha dependencia, o de lo contrario, manifestar la imposibilidad de expedirlas; 

hipótesis que no ocurrieron en el presente asunto, en virtud de que como ya quedo 

establecido, la autoridad demandada solo se concretó en manifestar que el ahora 

actor se encuentra dado de baja.  

 

 En virtud de lo anterior, esta Sala Regional considera que la autoridad 

vulneró en perjuicio de la actora del presente juicio, el derecho de petición, las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica que a favor de los gobernados tutelan 

los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos 

y artículo 1° de la Constitución Local, que textualmente establecen: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
“ARTICULO 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el 
ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de 
manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso 
de ese derecho los ciudadanos de la República.  
 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se 
haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 
peticionario.” 
 
Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en  el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
(…)” 
 
“Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
(…)” 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO 
 
“Articulo 1.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las garantías 
que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las 
señaladas en la presente Constitución. 
 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus 
derechos.” 

 

 Dichos dispositivos constitucionales, tutelan a favor de todo justiciable 

las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así del primero se infiere que todos 

los funcionarios públicos tienen la obligación de dar contestación en breve término 

a cualquier petición que formulen los ciudadanos, siempre y cuando se dirijan de 

manera pacífica y respetuosa; con respecto al segundo precepto invocado, se 

infiere que la autoridad tienen la obligación de ajustar sus actos a los preceptos 

legales que norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas 

por la propia ley; por lo que, la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a 

tales disposiciones legales, que son las que regulan sus procedimientos y 
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decisiones; ello, con la finalidad de que el gobernado este cierto de que los 

mandamientos emitidos por las autoridades cumplen con los principios de 

legalidad, pues en caso contrario, se estaría vulnerando su esfera jurídica; en 

tanto que, el tercero regula, entre otras garantías, la de seguridad, cuya finalidad 

es proteger la dignidad y el respeto de los derechos personales, patrimoniales y 

cívicos de los gobernados en sus relaciones con las autoridades, a  efecto de que 

estas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las 

reglas establecidas por la ley; es decir que el particular este cierto de que el actuar 

de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley; mientras que 

el artículo 1° de la Constitución Local arroja las garantías tuteladas por los dos 

anteriores dispositivos legales. 

 

En las relacionadas consideraciones, esta Sala de Instrucción considera 

que en autos se surten las causales de nulidad e invalidez previstas en el artículo 

130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado, relativa a la violación, indebida aplicación o inobservancia 

de la ley; por consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto 

impugnado y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos,  el efecto de la presente resolución 

es para que dentro del término de diez días hábiles a partir del día siguiente a 

que cause ejecutoria el presente fallo, la autoridad demandada DIRECTOR 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEPENDIENTE DE 

LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO, emita una respuesta debidamente fundada y motivada, en 

relación con lo peticionado por el C. ----------------------------------------, en su escrito de 

fecha veintidós de abril de dos mil catorce, respecto de lo solicitado, es decir, la 

pensión, indemnización, prestaciones, reconocimiento de sus derechos de 

seguridad social, pago de fondo de ahorro, otorgamiento de copias certificadas 

tanto del recibo de seguro HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., como del 

expediente integrado con motivo del siniestro ocurrido al actor, debiendo atender 

los parámetros analizados en el presente fallo. 

 

Es de precisarse, que el término otorgado a la autoridad demandada para 

el cumplimiento de la presente sentencia, es el que este Órgano Jurisdiccional 

estima prudente para lograr tal fin, lo anterior con fundamento en el 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 129, 

130 fracción III y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, 29 fracción IV 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;  
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R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado en los términos y 

para los efectos señalados en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

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

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 
CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

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

                  

     LA  MAGISTRADA                              LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.         LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

 

RAZON.-  Se listó a las diez horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/056/2015 

 


