
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/142/2015. 
 
ACTOR: ------------------------------------------------------ 
 
AUTORIDADDEMANDADA: PRESIDENTE DEL H. 
COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE 
LOS AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, 
PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, 
AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, 
CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL 
ESTADO DE GUERRERO Y OTRO. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a treinta de mayo de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/142/2015, promovido por la C. ------------------------------------------------, por su 

propio derecho, contra actos de autoridad atribuidos al PRESIDENTE DEL H. COMITÉ 

TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DE LA POLICIA 

MINISTERIAL, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA 

POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE 

GUERRERO y CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO (ahora SECRETARIO DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO), 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 Licenciada 

MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, 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 dieciséis de julio de dos mil quince, 

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

Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, la 

C. -----------------------------------------------------, a demandar de la autoridad estatal 

PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS 

AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA 

JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE 

OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad del acto consistente en: “Lo 

constituye la NEGATIVA FICTA, en que incurrió el C. ING. HUMBERTO QUINTIL 

CALVO MEMIJE, PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TECNICO DE LA CAJA DE 

PREVISIÓN DE LOS AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, 

AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, 

CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, al 

omitir darme contestación a mi escrito de petición de fecha veintidós de mayo de 

dos mil quince, en el que solicite lo siguiente: TENGA A BIEN DEVOLVER TAN 
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PRONTO LE SEA POSIBLE A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EL 

EXPEDIENTE CP/PMS/001/2013, RELATIVO AL PAGO DE LA PENSIÓN QUE ME 

CORRESPONDE, EXPEDIENTE QUE LE FUE DEVUELTO PARA SU FIRMA, POR 

LA CONTRAORÍA GENERAL DEL ESTADO , MEDIANTE OFICIO NÚMERO CGE-

SNJ-DG0985/2015 Y RECIBIDO EN LA OFICIALÍA DE PARTES DE ESA 

DEPENDIENCIA A SU DIGNO CARGO, CON FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO EN 

CURSO, O EN SU CASO , SE ME HAGA SABER EL IMPEDIMENTO LEGAL PARA 

NO HACER LA DEVOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, por lo que hasta la fecha no 

se me ha dado respuesta.”; al respecto, la parte actora relató los hechos y 

fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha diecisiete de julio 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/142/2015, 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 confesa 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 dos de septiembre de dos mil quince, se tuvo 

al PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS 

AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA 

JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE 

OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, autoridad demandada en el presente juicio, 

por contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los hechos y fundamentos de 

derecho que expuso la actora en el presente juicio y por ofreciendo las pruebas que 

estimaron pertinentes 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 a efecto de 

que ampliara su demanda. 

 

4.- Por escrito presentado en la Oficialía de partes de este Tribunal el día 

quince de octubre de dos mil quince, la C. -----------------------------------------------------, 

presentó su ampliación su demanda, en contra de la autoridad demandada en su 

escrito inicial de demanda y del CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO (ahora 

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO), y señaló como actos 

impugnados los siguientes: 
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“1.- El mismo acto impugnado que hice valer en mi escrito inicial de demanda de 
fecha 16 de julio de 2015. 
 
2.- El oficio número 334/2015, de fecha siete de agosto de dos mil quince, emitido 
por el PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE 
LOS AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, AGENTES DE LA 
POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y 
DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, se advierte la 
negativa de otorgar la pensión a la suscrita como beneficiaria y esposa del finado --
-------------------------------, restringiendo el beneficio que me corresponde por el 
fallecimiento de mi finado esposo en cumplimiento de su deber, mediante el cual 
obran constancia del expediente CP/PMS/001/2013, mismo que la demandada 
omite exhibir en el presente juicio, de modo que la demandada pretende hacer lo 
mismo que hice la Contraloría General del Estado, en primera revisión, así se 
deriva de su contestación de demanda de fecha 20 de agosto de 2015, a 
sabiendas que hubo una segunda revisión al caso de la pensión solicitado, sin 
embargo la omisión y negativa que lo hace mas evidente, por respuesta 
incongruente imparcial, que ha expresado en el presente asunto, porque 
ciertamente la demandada ha descuidado por completo la relevancia de todas las 
constancias que obran en el expediente técnico que obran en el archivo y poder de 
la demandada.(…). 
 
3.- La negativa del CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, en 
su carácter de Vocal del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión Social 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, de 
autorizar, reconocer y otorgar la pensión en cumplimiento de su deber o en el 
ejercicio de sus funciones, a mi finado esposo ---------------------------------------, como 
beneficiaria, esposa y que por derecho me corresponde a la suscrita -------------------
----------------------, mediante el cual existen elementos de pruebas en autos que fue 
radicada con el expediente CP/PMS/001/2013, (…)”. 
 
Al respecto, la actora relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus 

intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

5.- Por acuerdo de fecha veintidós de octubre de dos mil quince, se tuvo a la 

parte actora por ampliando su demanda, por señalando nuevos actos impugnados, 

por señalando nueva autoridad como demandada, por invocando conceptos de 

nulidad e invalidez, por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que menciona en su 

capítulo respectivo, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se dio vista a las autoridades demandadas, para que en el término de tres 

días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del 

mencionado acuerdo, dieran contestación a la ampliación de la demanda instaurada 

en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les 

tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en 

contrario como lo dispone el artículo 37 del Código en la materia. 

 

6.- Por acuerdo de fecha once de enero de dos mil dieciséis, se tuvo al 

PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS 

AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA 

JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE 

OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO y al SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO, por contestando la ampliación de la demanda, por 
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controvirtiendo los conceptos de nulidad señalados por la actora y por ofreciendo las 

pruebas que menciona en su capítulo respectivo, por otra parte, se señaló nueva 

fecha para el desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora 

a efecto de que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes. 

 

7.- Por acuerdo de fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, se tuvo a 

la parte actora por desahogando la vista ordenada en el acuerdo de fecha once de 

enero de dos mil dieciséis, y se solicitó al PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE 

LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, 

AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, 

CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, remitiera 

copia certificada del expediente CP/PMS/001/2013. 

 

8.- Mediante acuerdo de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, 

se tuvo a la autoridad demandada Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de 

Previsión Social 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, por desahogando la vista ordenada en el auto de fecha 

veintiuno de enero de dos mil dieciséis. 

 

9.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día cinco de abril de 

dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se hizo constar la 

asistencia de los representantes autorizados de la parte actora y del Presidente del 

H. Comité Técnico de la Caja de Previsión Social 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; se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes; y en la etapa de 

formulación de alegatos, se tuvo a la parte actora por formulando sus alegatos por 

escrito de fecha cinco de abril de dos mil dieciséis, y a la autoridad demandada 

presente por formulándolos de forma verbal, 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 y 29 fracción II 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 ésta Sala competencia para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los 



5 

 

miembros de las instituciones policiales o sus beneficiarios en contra de la 

Administración Pública Municipal con funciones de autoridad, y en el presente caso 

la C. --------------------------------------------------------------, impugnó los actos de autoridad 

precisados en los resultandos primero y cuarto de la presente resolución, los cuales 

son de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades estatales 

PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS 

AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA 

JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE 

OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO y al SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 

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

para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado 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 demanda la documental 

privada consistente en el escrito de petición de fecha veintidós de mayo de dos 

mil quince, recibido por la autoridad demandada el día de su fecha, sin que conste 

en autos constancia alguna que justifique que la autoridad demandada le haya 

notificado la respuesta al actor en un plazo de 45 días naturales, requisitos que se 

establece en el artículo 46 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos para el Estado de Guerrero; escrito de petición que se encuentra 

agregado a foja 0032 del expediente en estudio, y que constituye la base de la 

presente acción de nulidad. 

 

No obsta mencionar, que aun y cuando la autoridad demandada 

Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión, al contestar la 

demanda señaló que intentó notificar a la parte actora, tal y como hace constar en 

la razón de notificación de fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, y que 

supuestamente la ahora actora compareció ante las oficinas que ocupa la 

autoridad demandada de referencia y se negó a recibir la respuesta a su escrito 

de petición, lo cierto es que no consta la asistencia de dos testigos en la razón de 

notificación que dieran fe de los hechos, y además, a la fecha en que 

supuestamente se pretendió notificar a la C. --------------------------------------------------

---------, por comparecencia, ya se encontraba configurada la negativa ficta, al 

haber transcurrido en exceso los 45 días naturales que señala el el artículo 46 

fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos para el 

Estado de Guerrero. 
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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, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

En la contestación a la ampliación de demanda emitida por Secretario de 

la Contraloría General del Estado, refirió que se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 74 fracción XIV y 75 

fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en virtud 
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que el acto que es imputado a la autoridad que representa consistente en: “La 

negativa del CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, en su 

carácter de Vocal del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión Social 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, de 

autorizar, reconocer y otorgar la pensión en cumplimiento de su deber o en el 

ejercicio de sus funciones, a mi finado esposo ---------------------------------, como 

beneficiaria, esposa y que por derecho me corresponde a la suscrita ------------------

------------, mediante el cual existen elementos de pruebas en autos que fue 

radicada con el expediente CP/PMS/001/2013”, no existe, en virtud de que 

manifiesta que no se ha negado a firmar, tan es así que por oficio número 

CGE/SNJ/DG/0985/2015, de fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, se 

solicitó al Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión, firmara el 

proyecto del otorgamiento de la pensión, ya que lo había remitido a la Contraloría 

sin su firma, sin embargo, no se ha recibido nuevamente el expediente 

CP/PMS/001/2013, para que en caso de reunir con los requisitos que marca la ley 

de la materia, se proceda a la firma correspondiente con todos los miembros 

vocales del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión, por lo que es claro que no 

existe ninguna negativa por parte de la autoridad que representa.  

 

De lo anterior, esta Sala de Instrucción considera que resulta operante la 

causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por el Secretario de la 

Contraloría General del Estado, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

Como se advierte de las constancias que obran en autos, efectivamente se 

observa que la autoridad no se está negado en otorgar la pensión, sino que por 

falta de firma del Presidente del Comité Técnico de la Caja de Previsión, se ha 

visto imposibilitado en ratificar el proyecto de otorgamiento de la pensión, tan es 

así que desde el día veintiséis de marzo de dos mil quince, el Director General 

Jurídico de la Contraloría General del Estado, señaló lo siguiente: 

 
“Del análisis realizado al soporte documental que integra el expediente número 
CP/PMS/001/2013, así como su proyecto de resolución a cargo del C. ---------------
--------------------, para el otorgamiento de la pensión conforme a la ley de la caja de 
Previsión 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, se observó que dicha resolución adolecía de firma del 
Presidente del Comité Técnico de la Caja de Previsión. 

 
Por lo anterior, por el presente me permito devolver a usted, dicha resolución con 
el expediente respectivo, para que dicha anomalía sea corregida y en su 
oportunidad sea devuelta a esta Contraloría General para el seguimiento legal 
correspondiente.” 
 

Por lo que derivado de ello, se puede concluir que el Secretario de la 

Contraloría General del Estado, no se está negando en el otorgamiento de la 

pensión que a favor de la actora corresponde, sino que solicitó la firma del 
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Presidente del Comité Técnico de la Caja de Previsión remitiendo el expediente 

número CP/PMS/001/2013 y proyecto de pensión, y a la fecha no han remitido 

nuevamente el expediente a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, 

por lo que queda demostrado fehacientemente que resulta operante la causal 

invocada por la autoridad demandada y procede el sobreseimiento del acto 

impugnado como TERCERO del escrito de ampliación de demanda por ser 

un acto inexistente, actualizándose así la causal de improcedencia y 

sobreseimiento contenida en los artículos74 fracción XIV y 75 fracción IV del 

Código de la Materia, que refieren lo siguiente: 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
  
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, 
(…). 
 
Con independencia de lo anterior, esta 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 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 la C. ----------------------------------------------------------, 

respecto de la negativa ficta recaída a su petición de fecha veintidós de mayo de 

dos mil quince. 

 

Con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado la parte 

actora manifestó que ignora los motivos que tuvo la autoridad demandada para no 

darle una respuesta favorable a su escrito de petición de fecha veintidós de mayo 

de dos mil quince, por lo que considera que se configura la negativa ficta, en 

virtud de que se viola en su perjuicio los artículos 1 de la Constitución Política del 

Estado de Guerrero, supuesto que establece la obligatoriedad que tienen las 

autoridades de cumplir y hacer cumplir las garantías individuales estipuladas en el 

máximo ordenamiento legal, a favor de todos los ciudadanos mexicanos, 8, 14, 

16, 29 párrafos segundo, tercero y cuarto y 133 de la Constitución Federal, los 

cuales se refieren al derecho del que gozan todos los ciudadanos mexicanos para 

dirigirse a las autoridades de manera escrita, pacífica y respetuosa, con la certeza 
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de ser atendidos en breve término, con una respuesta que debe estar 

debidamente fundada y motivada, debiendo existir una correlación entre ambos 

aspectos; y que en el presente asunto, dichos dispositivos legales fueron 

violentados en su perjuicio, puesto que desconoce los motivos y consideraciones 

de derecho que tuvo la autoridad demandada para no otorgarle una respuesta a 

su escrito de petición, en el cual solicitó “TENGA A BIEN DEVOLVER TAN PRONTO 

LE SEA POSIBLE A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO EL EXPEDIENTE 

CP/PMS/001/2013, RELATIVO AL PAGO DE LA PENSIÓN QUE ME CORRESPONDE, 

EXPEDIENTE QUE LE FUE DEVUELTO PARA SU FIRMA, POR LA CONTRAORÍA 

GENERAL DEL ESTADO , MEDIANTE OFICIO NÚMERO CGE-SNJ-DG0985/2015 Y 

RECIBIDO EN LA OFICIALÍA DE PARTES DE ESA DEPENDIENCIA A SU DIGNO 

CARGO, CON FECHA 17 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, O EN SU CASO , SE ME 

HAGA SABER EL IMPEDIMENTO LEGAL PARA NO HACER LA DEVOLUCIÓN 

CORRESPONDIENTE.” 

 

En su defensa, el PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE 

PREVISIÓN DE LOS AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, AGENTES 

DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y 

DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, refirió que el concepto de 

nulidad e invalidez, resulta inoperante e ineficaz, para acreditar la hipótesis jurídica 

invocada, en el sentido de que de manera dolosa se haya omitido darle respuesta 

a su petición, y con ello, el seguimiento y celeridad de la prestación que le 

corresponde; toda vez que si es verdad que se ha dilatado el procedimiento 

administrativo correspondiente, no menos es verdad que el mismo se encuentra 

en trámite, dilación que de ninguna manera ha sido provocada de manera 

arbitraria por la autoridad que representa en perjuicio del accionante, ya que 

respecto de la remisión del expediente número CP/PMS/0001/2013, relativo al pago 

de pensión a la Contraloría General del Estado o en su defecto le informe el 

impedimento legal para no hacer la devolución correspondiente, dado el caso de 

que por la naturaleza del otorgamiento de pago de pensiones que se llevan a cabo 

ante esta Caja de Previsión, deviene el hecho que deben de reunirse y realizarse 

diversos trámites administrativos que la propia ley de la materia consigna, en virtud  

que la Caja de Previsión 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, de conformidad en lo consignado por los 

dispositivos 13 y 15 fracción III de la Ley de la Caja, es legalmente competente 

para conocer y resolver del otorgamiento del pago de pensiones a favor de los 

servidores públicos que refiere el citado ordenamiento y que cumplan los 

requisitos que para tal efecto se señalan de acuerdo a las hipótesis previstas para 

su otorgamiento, sin embargo, la emisión de las resoluciones no son suscritas de 

manera autónoma por el Titular de la Caja de Previsión, toda vez que de acuerdo 

con el artículo 14 del Ordenamiento invocado, estas deben ser firmadas de 
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manera colegiada por los integrantes del Comité Técnico presidido por un 

Presidente y seis vocales, el primero será ejercido por el titular de la Caja de 

Previsión y los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de 

Finanzas y Administración, Contraloría General del Estado y Fiscalía General del 

Estado, que de acuerdo a sus facultades y atribuciones les corresponde ejercerlas 

dada su naturaleza en atención a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Guerrero. 

 

Continua manifestando, que en el caso concreto, se han llevado a cabo 

diversos trámites administrativos, requiriéndose las documentales inherentes a fin 

de integrar debidamente el expediente del extinto servidor público y otorgar la 

pensión que conforme a derecho precediera, por lo que por oficio número 

CP/PCT/047/2014, de fecha diecisiete de febrero del año dos mil catorce, la 

autoridad que representa, remitió a la Contraloría General del Estado de Guerrero, 

para someter a consideración y análisis jurídico el expediente número 

CP/PMS/001/2013, con la propuesta de resolución procedente de pensión por 

causa de muerte en el cumplimiento de su deber del ex servidor público --------------

----------------------, y con ello recabar la firma del Contralor General del Estado en 

su calidad de Vocal, del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión, sin embargo, 

mediante similar número CGE/SNJ/DCJ/0653/2014, de fecha tres de marzo del 

mismo año, el Titular del Órgano Estatal de Control remitió de nueva cuenta los 

mismos, sin la firma de la resolución, bajo el argumento de que una vez vistos y  

analizados resultaba IMPROCEDENTE e INFUNDADO el otorgamiento de la pensión 

por causa de muerte en cumplimiento de su deber del ex servidor público ------------

-----------------------, del cual se expone en el proyecto de resolución, por no cumplir 

con la hipótesis estipulada en el artículo 49 segundo párrafo de la Ley de la Caja 

de Previsión, es decir, no se acredita que el fallecimiento haya sido en 

cumplimiento de su deber o en el ejercicio de sus funciones, por lo tanto, debe 

ajustarse a la hipótesis jurídica que corresponde.  

 

Por otra parte, menciona que si se pretendió dar respuesta al escrito 

petitorio de fecha veintidós de mayo de dos mil quince, signado por la C. --------------

------------------------, del estado procesal que guarda el multicitado asunto en 

cuestión, tan cierto es que el Lic. Rosalío López González, actuante servidor 

público adscrito a esta Caja de Previsión fue habilitado con funciones de actuante 

procedimental a efecto de notificarle el oficio número 334/2015, que contiene la 

respuesta correspondiente, sin embargo la C. -------------------------------------------------

------, se negó a recibir, tal como se acredita con las razones levantadas en fecha 

dieciocho y diecinueve de agosto de dos mil quince. 

 

En vía de ampliación de la demanda, la parte actora demandó la supuesta 

respuesta a su escrito de petición contenida en el oficio número 334/2015, la 
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negativa del Contralor de otorgar la pensión por muerte de su finado esposo a 

causa de riesgo de trabajo (este último acto se sobreseyó en el considerando 

anterior), manifestando al respecto, que en su escrito de contestación a la 

demanda, la autoridad tuvo por ciertos los hechos que reclamó la actora 

enumerados del dos al trece, sin embargo, el acto impugnado únicamente se 

refería a la agilidad de trámite, de la devolución del expediente número 

CP/PMS/001/2013, para que la Contraloría hiciera lo propio, es decir, para firmar la 

propuesta de la pensión solicitada requerida en el oficio número 

CGE/SNJ/DG/0985/2015, de fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, en la que 

el Director General Jurídico, hizo la devolución del expediente y resolución de la 

observación que se indica, por la falta de firma del Presidente del H. Comité 

Técnico de la Caja de Previsión, sin embargo, la demandada se ha negado 

rotundamente a corregir los errores y de hacer la devolución del expediente 

técnico citado ante la Contraloría General del Estado, para el seguimiento legal 

que corresponda, pero al dar contestación a la demanda, se desvía de la litis 

retrocediendo al oficio número CGE/SNJ/DG-0653/2014, de fecha tres de marzo de 

dos mil catorce, dictado por la Contraloría General del Estado, mediante el cual 

declaró improcedente e infundado el otorgamiento de la pensión por causa de 

muerte en cumplimiento de su deber, de ex servidor público ---------------------------------

------------, porque supuestamente no se cumplía con la hipótesis del artículo 49 

segundo párrafo de la Ley de la Caja de Previsión, sin embargo, tanto del oficio de 

fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, como del oficio de fecha tres de 

marzo de dos mil catorce, se aprecian diferentes observaciones, aclarando que el 

oficio de fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, la Contraloría General del 

Estado de Guerrero, devolvió el expediente técnico número CP/PMS/001/2013, así 

como su proyecto de resolución a cargo de --------------------------------------------, para el 

otorgamiento de la pensión, de conformidad con la Ley de la Caja de Previsión, 

porque la Contraloría observó que el Proyecto de resolución referido adolecía de 

firma del C. Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión, anomalía 

que no fue corregida en tiempo y forma, desde la fecha de la citada hasta ahora, ni 

tampoco ha hecho la devolución a la Contraloría para el trámite legal 

correspondiente, después de haber transcurrido un año. 

 

Continúa manifestando la parte actora que se viola en su perjuicio la 

negativa de la autoridad demandada de otorgar la pensión, aun y cuando existen 

documentales en el expediente técnico CP/PMS/001/2013, en razón de que 

solamente está considerando la declaración ministerial que rindió ante el Agente 

del Ministerio Público que contiene la declaración previa número 

BRA/SC/03/2548/2008, y el dictamen químico toxicológico de fecha veintiocho de 

noviembre de dos mil ocho, emitido por el perito en materia de química forense, y 

por ese motivo la Contraloría General del Estado, no aprobó el proyecto de 

resolución procedente de pensión por causa en cumplimiento de su deber del 
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finado ----------------------------------------, dichas aseveraciones que se observan en el 

concepto de nulidad marcados con los párrafos siete, ocho y nueve de la 

contestación de demanda de fecha veinte de agosto de dos mil quince, concepto 

de nulidad que carecer de sustento jurídico porque no va a acorde con la realidad 

con el día que ocurrieron los hechos porque la demanda se observa claramente 

que se desvía de la litis y se aferra en su negativa de no autorizar la pensión y de 

realizar los trámites correspondientes. 

 

En su defensa, en la contestación a la ampliación de la demanda del 

PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS 

AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA 

JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE 

OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, refirió que los argumentos que pretende 

hacer valer la parte actora resultan inoperantes, en virtud de que si a la fecha no 

se ha enviado el expediente interno CP/PMS/001/2013, por segunda ocasión, que 

es precisamente en que se integró para el trámite de la pensión del extinto 

servidor público ----------------------------------------------, para firma es en razón de que 

por la naturaleza del otorgamiento del pago de pensiones que se llevan a cabo 

ante esta Caja de Previsión, deviene el hecho que deben de reunirse y realizarse 

diversos trámites administrativos, que la propia Ley de la materia consigna; por 

otra parte, respecto de que se ha convocado a reunión a los miembros vocales del 

Comité Técnico de la Caja de Previsión, manifiesta que es cierto y se dijo que una 

vez que se cubrieran los requisitos que son lo que están recabando se turnaría 

para firma de éstos. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en sus 

conceptos de agravio para declarar la nulidad de la negativa ficta impugnada, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

De inicio debe decirse que el artículo 8 de la Constitución Federal es claro 

en establecer la obligación de las autoridades para dar respuesta a las peticiones 

que le son dirigidas, mediante la emisión de un acuerdo, mismo que darán a 

conocer en breve término al peticionario; pues bien, la actora C. --------------------------

----------, esposa del finado --------------------------------------------, por su propio derecho, 

mediante escrito de petición de fecha veintidós de mayo de dos mil quince, 

presentado ante la autoridad PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA 

DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, 

AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, 

CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, solicitó se 

devuelva a la Contraloría General del Estado el expediente CP/PMS/001/2013, 
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relativo al pago de pensión que le corresponde, sin que a la fecha de la 

presentación de la demanda hubiera respuesta expedida por las autoridades a las 

que se dirigió tal escrito de petición debidamente notificada a la parte actora. 

 

 No pasa por inadvertido para esta Juzgadora que del escrito de 

contestación de demanda, la autoridad demandada exhibió como prueba el oficio 

número 334/2015, de fecha siete de agosto d dos mil quince (foja 0059), con el 

cual dio una respuesta al escrito de petición de la actora de fecha veintidós de 

mayo de dos mil quince, sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

respuesta derivada del derecho de petición, para que se tenga por debidamente 

garantizada debe ser legalmente notificada al peticionario, lo cual no aconteció en 

el presente asunto, toda vez que de la constancia ofrecida por la autoridad, se 

advierte en razón de notificación de fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, 

que el notificador actuante procedimental, se constituyó con la presencia de dos 

testigos al domicilio de la actora, sin embargo, aun y cuando tocó en reiteradas 

ocasiones la puerta no salió nadie al llamado, retirándose del domicilio veinte 

minutos después (es decir, el notificador no dejó citatorio de espera para el día y 

hora siguiente), por otra parte, se observa la razón de notificación de fecha 

diecinueve de agosto de dos mil quince, en la supuestamente el notificador hace 

constar que la C. --------------------------------------------------, compareció a las oficinas 

que ocupa la autoridad demandada y que al intentar notificar el oficio de 

respuesta, la actora se negó a recibir (sin embargo, en esta actuación no consta 

que lo haya hecho en presencia de dos testigos de asistencia que dieran fe de los 

hechos), por lo que no puede considerarse que realmente le fue notificado de 

manera personal la respuesta recaída a su petición. Cobra aplicación la Tesis 

II.1o.P.A.9 K, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, 

Abril de 1996 

 
DERECHO DE PETICION. NOTIFICACION DEL. Aun cuando la responsable 
señale haber dado respuesta a la solicitud que el quejoso le presentó de acuerdo 
con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
si no demuestra de manera fehaciente que la respuesta a tal solicitud, le fue 
notificada al solicitante, debe considerarse que no dio contestación al 
peticionario, violando con ello el precepto constitucional en comento. 
 
 

De lo anterior, es que esta Sala de Instrucción, considera que al no haber 

sido notificada la respuesta a la peticionaria, no se puede tener por desvirtuada la 

Negativa Ficta que hace valer, por lo que resulta procedente concluir que se 

encuentra legalmente configurada la negativa ficta impugnada. 

 
 Ahora bien, el objeto de resolver jurisdiccionalmente un asunto relativo a 

la figura de Negativa Ficta, tiene como finalidad emitir un pronunciamiento 

respecto del fondo del asunto planteado por el peticionario en su instancia 
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respectiva, y no solo la determinación respecto a la configuración de la institución 

jurídica en comento. 

 

 El criterio anterior encuentra sustento jurídico, por analogía de razón, en 

la Tesis Aislada IV.2o.A.48 A,con número de registro 183783, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, 

julio 2003, página 1157, que señala lo siguiente: 

 
NEGATIVA FICTA. LA SENTENCIA QUE DECLARE SU NULIDAD DEBE 
RESOLVER EL FONDO DE LA PRETENSIÓN, AUN CUANDO SE 
TRATE DE FACULTADES DISCRECIONALES DE LA AUTORIDAD.De 
los artículos 37, 210, fracción I, 215 y 237 del Código Fiscal de la 
Federación, se deduce que al reclamarse la nulidad de la resolución 
negativa ficta, la sentencia que dirima el juicio de nulidad debe determinar 
la legalidad de los motivos y fundamentos que la autoridad expresó en la 
contestación de la demanda para apoyar su negativa, en función de los 
conceptos de impugnación expuestos por el actor en la ampliación de la 
demanda y resolver sobre el fondo de la pretensión planteada ante la 
autoridad administrativa, sin que proceda que el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa declare la nulidad de la resolución para el 
efecto de que la autoridad se pronuncie sobre la procedencia o no de la 
solicitud, por tratarse de facultades discrecionales, pues el propósito de la 
resolución negativa ficta es resolver la situación de incertidumbre jurídica 
provocada por la falta de respuesta de la autoridad, objetivo que no se 
alcanzaría si concluido el juicio se devolviera la solicitud, petición o 
instancia del particular para su resolución por las autoridades fiscales, 
quienes pudieron hacer uso de sus facultades al presentárseles la solicitud 
aludida y al contestar la demanda dentro del juicio. 

  

 Por lo tanto, la materia del presente juicio será resolver si resulta 

procedente o no lo peticionado por la actora y con base a ello, declarar la nulidad 

o validez de la Negativa Ficta impugnada, sentado lo anterior, resulta oportuno 

mencionar que al tener que resolver lo peticionado por la actora no implica 

necesariamente que se le deba de otorgar lo que solicita, sino actuar conforme a 

las legales atribuciones para dilucidar el planteamiento hecho a la demandada, 

por lo que esta Sala se avoca al estudio de fondo del asunto de la siguiente 

manera: 

 

Para un mejor análisis del presente asunto, esta Sala de Instrucción 

considera importante asentar los antecedentes que dieron origen al acto 

impugnado, mismos que son los siguientes: 

 
1.- El finado ------------------------------------------------------, esposo de la parte actora 
en el presente juicio, trabajaba para la Coordinación General de la Policía, con 
categoría de Coordinador de Zona (recibo de pago de nomina a fojas 0017 de 
autos). 
 
2.- Con fecha veintisiete de noviembre de dos mil ocho, falleció a causa de 
proyectil único de arma de fuego causando choque hipovolemico por 
Hemorragia externa B) e interna secundario a laceración pontina C) hepática y 
renal derecha. 
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3.- Mediante resolución de fecha diecisiete de febrero de dos mil catorce, el 
Presidente del Comité Técnico de la Caja de Previsión, emitió una resolución de 
la procedencia de la pensión por muerte en cumplimiento de su deber. 
 
4.- Que con fecha veinte de mayo de dos mil catorce, el Director General de 
Presupuesto de la Fiscalía General del Estado, solicitó se defina el proyecto de 
pensión que corresponde y se turne al Contralor General del Estado, ya que le 
requiere para una nueva revisión y análisis. 
 
5.- Con fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, el Director General Jurídico 
de la Contraloría General del Estado, dirigió a la actora el oficio número CP-
SNJ/DG-RS-1278/2015, en el cual se proporciona copia certificada del oficio 
número CGE-SNJDG-0985/2015, de fecha veintiséis de marzo del año dos mil 
quince, en el cual les devuelve expediente y resolución, con el objeto de que 
sea corregida y en su oportunidad devuelta a la Contraloría General para el 
seguimiento legal correspondiente. 
 
6.- Mediante escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil quince, la ahora 
actora en el presente juicio dirigió un escrito de petición al Presidente del Comité 
Técnico de la Caja de Previsión, solicitando lo siguiente: 
 

“Me permito solicitar a usted de la manera más atenta y respetuosa, tenga 
a bien devolver tan pronto le sea posible a la Contraloría General del 
Estado, el expediente CP/PMS/001/2013, relativo al pago de la pensión 
que me corresponde, expediente que le fue devuelto para su firma por la 
Contraloría General del Estado, mediante oficio número CGE-SNJDG-
0985/2015 y recibido en la Oficialía de Partes de esa dependencia su 
digno cargo, con fecha 17 de abril del año en curso, o en su defecto se me 
haga saber el impedimento legal para no hacer la devolución 
correspondiente.”  

 
En seguida, con la finalidad de atender lo dispuesto por el artículo 128 y 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que 

establece que las sentencias deben ser claras y precisas con los puntos 

controvertidos, además de congruentes, en sentido de resolver todos los puntos 

que hayan sido objeto de la controversia, esta Sala de Instrucción considera que 

derivado del punto petitorio del escrito de fecha veintidós de mayo de dos mil 

quince, debe analizarse en el orden siguiente: 

 

En primer lugar, tenemos que en el escrito inicial de demanda, la actora 

señaló como pretensión la siguiente:  

 
“Solicito a usted C. Magistrada Juzgadora, que al momento de entrar al estudio y 
posterior resolución del caso que nos ocupa, proceda a decretar la nulidad e 
invalidez de la NEGATIVA FICTA en que incurrió la autoridad demandada C. 
PRESIDETNE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PRESIÓN DE LOS 
AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS,Y DEFENSORES DE 
OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, para el efecto de que ordene a la 
autoridad demandada se informe a la brevedad posible la fecha de la devolución 
del expediente CP/PMS/001/2013, relativo al pago de la pensión que me 
corresponde como viuda del señor ---------------------------------------------, a la 
Contraloría General del Estado, el cual fue devuelto para su firma de usted” 
 

Ahora bien, del análisis a las constancias procesales, esta Sala de 

Instrucción advierte el oficio número CGE-SNJDG-0985/2015, de fecha veintiséis 
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de marzo del año dos mil quince (foja 0033 de autos), en el cual se observa 

literalmente lo siguiente: 

 

“Del análisis realizado al soporte documental que integra el expediente número 
CP/PMS/001/2013, así como su proyecto de resolución a cargo del C. ---------------
-----------------------------, para el otorgamiento de la pensión conforme a la ley de la 
caja de Previsión 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, se observó que dicha resolución adolecía de firma 
del Presidente del Comité Técnico de la Caja de Previsión. 

 
Por lo anterior, por el presente me permito devolver a usted, dicha resolución con 
el expediente respectivo, para que dicha anomalía sea corregida y en su 
oportunidad sea devuelta a esta Contraloría General para el seguimiento legal 
correspondiente.” 

 

 Consecuentemente, esta Sala del conocimiento considera que el 

Presidente de la Caja de Previsión, a la fecha ha sido omiso en remitir a la 

Contraloría el expediente número CP/PMS/001/2013, además de que tampoco  ha 

emitido respuesta al escrito de petición de fecha veintidós de mayo de dos mil 

quince, en el que manifieste la improcedencia de remitir a la Contraloría el 

expediente en comento, debidamente notificada a la solicitante, ya que no es 

suficiente con que señale en su escrito de contestación de demanda, que “no se 

ha negado a firmarlo, sino que el atraso se debe a la naturaleza del otorgamiento 

del pago de pensiones que se llevan a cabo ante esa Caja de Previsión, deviene 

el hecho que deben de reunirse y realizarse diversos trámites administrativos, que 

la propia Ley de la Materia consigna”, situación que resulta ilegal y arbitraria por 

parte de dicha autoridad, ya que el proyecto de la procedencia de la pensión, ya 

había sido remitido a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, sin 

embargo, hizo falta la firma del Presidente del Comité Técnico, por lo que derivado 

de tal omisión, la Secretaría de la Contraloría General del Estado, remitió el 

expediente y el proyecto de pensión al Presidente del H. Comité Técnico de la 

Caja, para que colmara tal requisito, sin embargo, no han remitido nuevamente el 

expediente a la Secretaría de la Contraloría, por lo que resulta arbitrario que 

desde el veintiséis de marzo de dos mil quince, que fue remitido el expediente de 

la actora al Presidente del Comité Técnico de la Caja, a la fecha no haya sido 

firmado, en ese sentido, la autoridad demandada se encuentran violentando el 

derecho de petición y derecho a la seguridad social de la actora en el presente 

juicio, contenidos en los artículos 8 de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero y 49 de la Ley de la Caja de Previsión Social 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. 

 

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

vulneró en perjuicio de la actora del presente juicio, las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica que a favor de los gobernados tutelan los artículos 8, 14 y 16 de 



17 

 

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 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 
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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 PRESIDENTE DEL 

H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DE LA 

POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES 

DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, devuelva a la SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO el expediente número CP/PMS/001/2013, con el proyecto 

de pensión debidamente firmado, o en su caso, notifique a la C. -------------------------

------------------------------------, el inconveniente que tiene para hacerlo. Por otra parte, 

con fundamento en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del Código de la 

Materia, procede el sobreseimiento del acto impugnado como TERCERO del 

escrito de ampliación de demanda por ser un acto inexistente y en consecuencia, 

se SOBRESEE el presente juicio respecto de la Secretaría de la Contraloría 

General del Estado de Guerrero. 

 

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;  

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 
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SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado en los términos 

y para el efecto señalado en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Procede el sobreseimiento del presente juicio, respecto del 

acto impugnado como TERCERO del escrito de ampliación de demanda y de la 

autoridad Secretaría de la Contraloría General del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- 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. 

 
QUINTO.- 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/142/2015 

 


