
 

 

 

 

- - - En la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a diecisiete de julio dos mil quince, y 

VISTOS los autos para resolver en definitiva el expediente TCA/SRCH/064/2014, 

promovido por el C. --------------------------- , contra actos de autoridad atribuidos a la C. 

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, por lo que estando debidamente integrada la Sala del 

conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA 

ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Segunda Secretaria de Acuerdos Licenciada 

MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ 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 veinticuatro de febrero de dos mil catorce, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo en el Estado, el C. ------------------------------------, a 

demandar de la autoridad Directora General de Administración y Desarrollo de Personal 

del Gobierno del Estado, la nulidad del acto impugnado consistente en: “La negativa de 

la responsable de darle trámite al pago por concepto de indemnización constitucional a 

que tengo derecho y que la responsable he hecho caso omiso, violentando con ello las 

garantías de seguridad y legalidad jurídicas establecidas en los artículos 8, 14 y 16, en 

relación con lo previsto por la fracción XIII del apartado B, del artículo 123 de la 

Constitución General de la República, y el artículo 47 de la Ley de Trabajo de los 

Servidores Públicos del estado de Guerrero número 248”. Al respecto, los parte actora 

precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus conceptos de nulidad e invalidez y 

ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha veinticinco de febrero de dos mil catorce, se admitió a 

trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en 

esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/064/2014, 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 aquél 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 

confesa de los hechos planteado en la misma, salvo prueba en contrario como lo 

dispone el artículo 60 del Código en la materia. 
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3.- Por auto de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, se tuvo a la 

Directora General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del 

Estado, 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, por manifestando sus excepciones y defensas y por ofreciendo 

las pruebas convenientes a su defensa; respecto de la solicitud de llamar a juicio 

como terceros perjudicados a la Secretaría de Seguridad Pública y a las Secretaría 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, solo resultó 

procedente emplazar a juicio al Secretario de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero y no así al Secretaría de Seguridad Pública por no 

tener un derecho incompatible con el actor. 

 

4.- Mediante acuerdo de fecha veintidós de mayo de dos mil catorce, se tuvo 

al Licenciado José Alfredo Vázquez Jiménez, representante autorizado de la 

autoridad demandada por interponiendo recurso de revisión en contra del acuerdo de 

fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, en el que se determinó no emplazar 

a juicio como tercero perjudicado al Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del 

Estado de Guerrero, ordenándose dar vista a la parte actora para efecto de que  

manifestare lo que a su derecho conviniera; asimismo,  mediante acuerdo de fecha 

veinticinco de septiembre de dos mil  catorce, se tuvo a la parte actora por no 

contestando los agravios, ordenándose remitir el duplicado del presente expediente a 

la Sala Superior, para efectos de su admisión, calificación y resolución 

correspondiente.                                                                           

 

5.- Por escrito presentado con fecha treinta de mayo de dos mil catorce, el 

representante autorizado de la autoridad demandada Directora General de 

Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, interpuso el 

incidente de acumulación de autos del expediente en que se actúa al 

TCA/SRCH/009/2014, dictándose al respecto la  sentencia interlocutoria de fecha 

veintiocho de abril de dos mil quince, que en su punto segundo resolutivo ordenó 

declarar improcedente acumular los expedientes números TCA/SRCH/009/2014 y 

TCA/SRCH/064/2014. 

 

6.- Con fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, se tuvo por recibido el 

expediente duplicado con la resolución del recurso de revisión emitida por el Pleno 

de la  Sala Superior de éste Tribunal, en la cual se determinó modificar el auto de 

fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, para el siguiente efecto: “que una vez 

que le sean devueltos los autos, dicte un nuevo proveído mediante el cual ordene 

emplazar a juicio a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado 
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(actualmente la Secretaría de Seguridad Pública  del Estado) con el carácter de 

tercera perjudicada”; por lo que se ordenó  el emplazamiento de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, con el carácter de terceros perjudicados, para que en el término 

de diez días hábiles  emitieran contestación a  la demanda. 

 

7.- Por auto del siete de julio de dos mil quince, se tuvo a la Secretaría de 

Finanzas y Administración y la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 

Estado, terceros perjudicados en el presente juicio por contestando en tiempo y 

forma la demanda de mérito, por señalando causales de improcedencia y 

sobreseimiento y por ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia y;  

 

8.- En esta misma fecha se celebró la audiencia de ley, 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 particulares en contra de 

la Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos Públicos 

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

--------------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de la 

presente resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido a la autoridad 

estatal DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional 

para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

Tribunal 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 que no existe la obligación como requisito de 

transcribir los conceptos de nulidad expresados por las partes contenciosas en el juicio, 
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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. 
 

TERCERO.- 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. 

 

 El Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, al contestar la 

demanda señaló que es improcedente el juicio de nulidad promovido por el C. ------------

----------------------------------------, en virtud de que el acto que detalla en su escrito de 

demanda es inexistente, lo anterior es así, toda vez que el actor refirió en el capítulo de 

hechos, concretamente en el número 2 lo siguiente: “ 2. ... únicamente de manera 

verbal el día catorce del mes de febrero del año en curso, en que la jefatura de 

relaciones laborales dependiente de la responsable, es que me comunicó de la 

improcedencia de dicho pago y que se en este juicio conforma el acto 

impugnado…”,“Que bajo protesta de decir verdad se manifiesta que el argumento de la 

responsable es equivoco, erróneo y a todas luces improcedente ya que de acuerdo a lo 

previsto por el artículo 47 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero número 248…” que como se observa, el demandante señaló como acto 

reclamado una negativa, asimismo, que de sus manifestaciones se desprende que se 

trata de una negativa verbal, que por tanto, el acto de autoridad impugnado, no puede 
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ser notorio ni manifiesto, ni mucho  menos se encuentra debidamente demostrado, 

máxime que no ofrece prueba alguna que demuestre su dicho, que en consecuencia el 

acto reclamado es solo eso, un dicho, lo que nos permite inferir que a todas luces se 

advierte la inexistencia del acto impugnado, consistente en la negativa de la 

responsable de darle trámite al pago por  concepto de indemnización constitucional, y 

que en definitiva no pueden derivarse razonamientos lógico-jurídicos concretos que 

sostengan una eficacia que de origen es inexistente y no puede traducirse en la 

configuración de un acto de autoridad  violatorio de garantías, acto que erróneamente 

pretende impugnar a través de su improcedente demanda de nulidad.  

 

Al respecto, ésta Sala de Instrucción considera que le asiste la razón al tercero 

perjudicado, toda vez que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e 

indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 74 fracción XIV y 75 

fracción IV, en relación con el artículo 49 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que se relaciona con la 

inexistencia del acto impugnado, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

 

Para que ésta Juzgadora esté en condiciones de resolver el presente juicio, es 

necesario realizar un análisis congruente del acto impugnado, por lo que resulta 

procedente precisar literalmente su contenido:  

 

“La negativa de la responsable de darle trámite a la indemnización constitucional a que 
tengo derecho y que la responsable ha hecho caso omiso, violentando con ello las 
garantías de seguridad y legalidad jurídicas establecidas en los artículos 8, 14 y 16 en 
relación con lo previsto por la fracción XIII del Apartado “B” del  artículo 123 de la 
Constitución General de la República, y el artículo 47 de la Ley del Trabajo de los  
Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248.” 

 

Derivado de ello, el actor en el capítulo de “HECHOS” de su escrito inicial de 

demanda, refirió en el señalado en el número 2, lo siguiente: 

 
“2.- Que bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que desde la fecha en que fui 
dado de baja y que se ha señalado anteriormente y constantemente es que he 
solicitado información a la dirección de Relaciones Laborales de la Dirección General 
de Administración y Desarrollo de Personal del gobierno del Estado, señalándome que 
está en trámite, que este al pendiente y así ha transcurrido más de seis meses, y 
derivado de dicho trámite es que únicamente de manera verbal, el día catorce del mes 
de febrero del año en curso, en que la oficina de la jefatura de relaciones laborales 
dependiente de la responsable, es que me comunicó de la improcedencia de dicho 
pago y que en este juicio conforma el acto impugnado, motivo por el cual en esta vía 
es que reclamo, se me haga el pago de la indemnización constitucional a que tengo 
derecho y que fue solicitada de manera oficial por la dependencia de la que dependía 
laboralmente.” 

 

Como se observa, en el juicio de nulidad que se analiza, el acto impugnado por 

la parte actora, relativo a la negativa de dar trámite a la indemnización constitucional, 

refiere que es un acto de carácter verbal, el cual dada su naturaleza, requiere de la 

comprobación de su existencia, lo anterior es así, tomando en consideración que el 

artículo 49 fracciones III y IV del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos, prevé como uno de los requisitos formales de la demanda de nulidad, 

la exhibición de los documentos donde conste el acto impugnado y las demás pruebas 

que ofrezca para acreditar los hechos que desea probar, en este tenor, éste último 

supuesto tiende a evitar que el actor quede sin defensa ante la imposibilidad de 

adjuntar a su demanda los documentos necesarios para la resolución del asunto, pero 

le impone la obligación de aportar elementos de prueba de los hechos o circunstancias 

que pretenda acreditar. 

 

Así tenemos que en el asunto en estudio, al momento en que la autoridad 

demandada niega la existencia del acto impugnado, recae necesariamente en la parte 

actora la carga probatoria para desvirtuar esa negativa y demostrar fehacientemente su 

existencia, al respecto, y a fin de acreditar la existencia del acto impugnado la parte 

actora exhibió las siguientes pruebas: “1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en 

las copias fotostáticas de hoja de servicios, copia de mi último sobre de pago, papeleta 

de baja, solicitud de baja por incapacidad total y permanente, dictamen de invalidez 

total y permanente y credencial de elector. 2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; y 

3.– LA PRESUNCIONAL  EN SOU DOB LE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.” 

 

Precisando lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto por los artículo 124 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, al valorar las  probanzas que 

obran en autos, no se evidencia lo aseverado por el actor en su escrito de demanda, en 

el que narra que: “derivado de dicho trámite es que únicamente de manera verbal, el 

día catorce del mes de febrero del año en curso, en que la oficina de la jefatura de 

relaciones laborales dependiente de la responsable, es que me comunicó de la 

improcedencia de dicho pago y que en este juicio conforma el acto impugnado, motivo 

por el cual en esta vía es que reclamo, se me haga el pago de la indemnización 

constitucional a que tengo derecho y que fue solicitada de manera oficial por la 

dependencia de la que dependía laboralmente”, puesto que con ninguna de las pruebas 

ofrecidas, acreditó  la existencia de una negativa realizada por la autoridad demandada 

de manera verbal. Lo anterior, en virtud de que la prueba idónea para acreditar los 

actos verbales, es la prueba testimonial, en donde los testigos refieran el modo, tiempo 

y lugar en que ocurrieron los hechos. 

 

Por consecuencia, si se toma en consideración que la autoridad demandada, al 

producir su contestación negó la existencia del acto impugnado, y el actor no ofreció 

ningún medio probatorio para acreditar la existencia de la solicitud del supuesto trámite 

ni de la negativa verbal de la demandada para dar trámite al pago por concepto de 

indemnización constitucional, impugnada en el juicio de nulidad, la cual dada su 

naturaleza, estaba sujeta a que se demostrara la certeza de su existencia a través de 

los medios probatorios que estimara convenientes, y una vez acreditada emprender el 

estudio de la acción, en términos de los conceptos de nulidad propuestos en la 

demanda, para determinar si este se emitió legalmente o no y en su caso obtener a 
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través del juicio de nulidad las pretensiones que reclama, por tanto, resulta inconcuso 

que el argumento planteado por la parte actora es insuficiente para tener por 

acreditados los hechos contenidos en la demanda, por partir de una presunción que no 

está corroborada con prueba plena alguna que acredite la participación directa y 

materializada de la autoridad que fue señalada como demandada. 

 

En virtud del análisis realizado en el presente expediente, ésta Sala de 

Instrucción llega a la conclusión que procede el sobreseimiento del juicio por 

inexistencia del acto impugnado, con fundamento en los artículos 74 fracción XIV, y 75 

fracción IV, en relación con el artículo 49 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que señalan lo siguiente: 

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

 
ARTÍCULO 49.- El actor deberá adjuntar a la demanda: 
(…) 
III.- Los documentos en que conste el acto impugnado, o copia de la instancia o 
solicitud no resuelta por la autoridad en casos de negativas o positivas fictas, en los 
que conste fehacientemente el sello fechador o datos de su recepción; y 
 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
(…) 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición 
legal. 
 

ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
(…) 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado, 
(…). 

 

Por lo anteriormente expuesto, ésta Sala de Instrucción considera que procede el 

sobreseimiento y se SOBRESEE el presente juicio por inexistencia del acto impugnado, 

con fundamento en los artículos 74 fracción XIV, y 75 fracción IV, en relación con el 

artículo 49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, por lo que es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 
 

 

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

consecuencia;     

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de nulidad, 

en atención a los razonamientos vertidos en el considerando  tercero 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 
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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, Segunda 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/064/2014 

 


