
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/156/2013 

ACTOR: -------------------------------------------------. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, Y OTROS. 

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

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

TCA/SRCH/156/2013, promovido por el C. -----------------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos al GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE 

GUERRERO (AHORA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO) INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

y JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS, todos del GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 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 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 cuatro de noviembre de dos mil trece, 

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

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, el C. -----------------------------------, a demandar de las autoridades 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS y JUNTA 

DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS, todos del GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad de los  

actos impugnados consistentes en:  

 
“A).- DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, Y DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO, la ilegal omisión de pago de Indemnización Constitucional, y 
prestaciones que me corresponden, por haber causado baja por incapacidad total y 
permanente, del cuerpo de la policía estatal, del Gobierno del Estado de Guerrero. 
 
B) DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL ESTADO DE GUERRERO Y DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO 
DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO, la ilegal omisión de otorgarme la Pensión, y demás prestaciones que 
me corresponden por el Riesgo de Trabajo sufrido, como elemento del cuerpo de la 
policía estatal, del Gobierno del Estado de Guerrero.”  
 

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.  
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2.- Por acuerdo de fecha cinco de noviembre de dos mil trece, 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/156/2013, 

ordenándose el emplazamiento a juicio a las autoridades que fueron señaladas 

como demandadas, para que en un término de diez días hábiles siguientes a 

aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran 

contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibidas 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 60 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero número 215. 

 

3.- A través de los acuerdos de fechas trece de diciembre de dos mil trece, 

siete y ocho de enero de dos mil catorce, se tuvo al Secretario de Seguridad 

Pública, Director y Representante Legal del Instituto de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos y Procurador General del Estado, representante legal del 

Gobierno del Estado de Guerrero, todos del Gobierno del Estado de Guerrero, 

autoridades demandadas por contestando la demanda en tiempo y forma, por 

señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los 

conceptos de nulidad referidos por el actor y ofreciendo las pruebas que a sus 

intereses convino; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la 

audiencia de ley y se ordenó dar vista al actor para que realizara las 

manifestaciones que considerara pertinentes. 

 

4.- Por acuerdo de fecha diecisiete de enero de dos mil catorce, se tuvo a 

la parte actora en el presente juicio, por desahogando la vista en tiempo y forma 

respecto de las contestaciones emitidas por las autoridades demandadas en el 

presente juicio. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha veinte de enero de dos mil 

dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la 

asistencia de los representantes autorizados de la Secretaría de Seguridad 

Pública y del Gobierno del Estado de Guerrero, autoridades demandadas en el 

presente juicio; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; 

se dio cuenta del escrito de fecha siete de enero de dos mil catorce, por medio del 

cual se tuvo a la autoridad demandada Junta Directiva del Instituto de Seguridad 

Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por precluído su 

derecho para producir contestación de la demanda, y por confesa de los hechos 

que el actor de manera precisa le impute, salvo prueba en contrario; y en la etapa 

de formulación de alegatos, se tuvo a los representantes autorizados de las partes 
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contenciosas presentes en la audiencia de ley, por formulando sus alegatos 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, 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 ésta 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 de 

la presente resolución, los cuales de naturaleza administrativa, atribuido a las 

autoridades estatales GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS y JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS, todos del GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

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 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: 
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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, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

Con independencia de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

invocadas por las autoridades demandadas, esta Sala de Instrucción considera 

que se actualizan las causales establecidas en los artículos  74 fracción XIV y 75 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, respecto del acto marcado con el inciso A),  en virtud de que resulta 

improcedente la pretensión correspondiente a otorgar una indemnización 

constitucional, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

Del análisis del escrito inicial de demanda, se advierte que el actor señaló 

como acto impugnado A) el consistente en:  

 
“A).- DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, Y DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO, la ilegal omisión de pago de Indemnización Constitucional, y 
prestaciones que me corresponden, por haber causado baja por incapacidad total y 
permanente, del cuerpo de la policía estatal, del Gobierno del Estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, del análisis a los hechos acontecidos en el presente adunto, se 

tiene que no ha lugar a otorgarle al C. --------------------------------------------- una 

indemnización constitucional, en virtud de que el caso en particular no encuadra 

dentro del supuesto establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala lo siguiente: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 
efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 
conforme a la ley.  
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B.- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus 
trabajadores: 
 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio 
Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus 
propias leyes.  
 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones 
policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán 
ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, 
o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si 
la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o 
cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo 
estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera 
que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.  
 
Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de 
propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del 
Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de 
sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de 
seguridad social.  
 
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este 
apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la 
seguridad social de los componentes de dichas instituciones;  

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 Del artículo anteriormente transcrito se advierte que los agentes del 

Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se rigen por 

normatividades y circunstancias diferentes a los demás trabajadores, ello en virtud 

de que la relación que llevan con su superior jerárquico es una relación 

administrativa y no laboral, en ese sentido de igual manera en cuanto a la 

terminación del servicio de dichos trabajadores se prevén disposiciones 

especificas para ello.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en relación con el acto impugnado 

consistente en “el pago de indemnización constitucional”, esta Sala de instrucción 

considera improcedente otorgarle una indemnización a la parte actora, en virtud de 

que el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece la procedencia del pago de indemnización 

constitucional, únicamente en el supuesto de que la terminación del servicio fuere 

por separación, remoción o baja injustificada, circunstancia que debe ser 

declarada por autoridad jurisdiccional, en esta hipótesis, el Estado pagará una 

indemnización1, lo anterior es así, toda vez que la indemnización constitucional 

constituye el resarcimiento de un daño y perjuicio causado por haberlo dado de 

baja injustificadamente, daño causado de manera irreparable al encontrarse 

restringido por la Constitución la acción de reincorporarlo al servicio, por la 

relación jurídica-administrativa que tienen los elementos de la policía; sin 

                                                 
1DEFINICIÓN SEGÚN EL DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.  
INDEMNIZACIÓN.- RESARCIR DE UN DAÑO O PERJUICIO. 
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embargo, el presente asunto no se sitúa en el supuesto jurídico antes referido, en 

virtud de que el C. ---------------------------------------------, solicitó su baja del servicio para 

poder realizar los trámites de pensión, tal y como consta a foja 50 de las 

constancias que obran en autos, en donde se observa el escrito de solicitud de 

baja firmada por el ahora actor, dirigido al Director General de Administración y 

Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, en congruencia con 

lo anterior, las prestación de indemnización constitucional solicitada por el actor 

resulta ser improcedente.   

Por lo tanto, al resultar improcedente la pretensión del accionante respecto 

del acto impugnado marcado con el inciso A), por lo que se actualizan las 

causales establecidas en los artículos 74 fracción XIV, y 75 fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

señalan 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: 
(…) 
II. Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna de las 
causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior. 
(…). 
 

Seguidamente, esta Sala de Instrucción procede al análisis del acto 

impugnado marcado con el inciso B), consistente en: 

 
“B) DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL ESTADO DE GUERRERO Y DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO 
DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO, la ilegal omisión de otorgarme la Pensión, y demás prestaciones que 
me corresponden por el Riesgo de Trabajo sufrido, como elemento del cuerpo de la 
policía estatal, del Gobierno del Estado de Guerrero.”  

 

Al respecto, el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, en su contestación de demanda, refirió que procede el 

sobreseimiento del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 52, 59, 74 fracciones IX, X, 75 fracción II y demás relativos al Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 

215, en virtud de que el actor está concurriendo ante esta Sala Regional, a 

intentar un juicio antes de la existencia del mismo, por parte de la H. Junta 

Directiva del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero, en razón a que para efecto de que se pueda estar en condiciones de 

emitir una determinación a su solicitud, es necesario se efectué la valoración 

medica y que el médico emita el dictamen correspondiente; continua manifestando 

que de las constancias presentadas por el actor ante el ISSSPEG, se advierte que 
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con fecha catorce de agosto de dos mil trece, el CAP, DE NAV. Y D.A.P. 

OCTAVIO RODRIGUEZ TORO, Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico 

y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, 

presentó la solicitud de pensión del actor ante el Instituto de Seguridad Social de 

los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, fecha a partir de la cual se tuvo 

conocimiento de la solicitud planteada por el accionante Francisco García Ávila, 

por lo que, a partir de la fecha mencionada, el Instituto a través de las áreas 

competentes, inició la integración del expediente y los estudios pertinentes, a fin 

de que en su momento oportuno la H. Junta Directiva emitiera un acuerdo 

correspondiente, en donde se pronuncie respecto a la procedencia o 

improcedencia de la prestación solicitada por el accionante en mención; es por 

ello que, dado el estado físico que presenta el actor, con fecha veinticinco de 

noviembre del año que transcurre, mediante oficio número DG/477/2013, mismo 

que fue entregado en forma personal al peticionario en fecha veintiséis del mismo 

mes y año, se le citó para una valoración medica, con cargo a la DRA. HERLINDA 

REYNOSO ALVAREZ, Perito en materia de Medicina de Trabajo de este Instituto, 

quien deberá emitir el dictamen que en derecho proceda, a efecto de determinar el 

grado de estado de invalidez que presenta el accionante, acorde a lo establecido 

por los artículos 108, 109, 110 y demás relativos a la Ley 912 de Seguridad Social 

de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por ello reitera la procedencia 

del sobreseimiento del presente juicio. 

 

Esta Sala Juzgadora considera importante mencionar que la parte actora 

en su escrito inicial de demanda y en su escrito de fecha quince de enero de dos 

mil catorce, en el cual desahogó la vista de las contestaciones de demanda, no 

realizó argumento alguno referente al acto impugnado con el inciso B) relativo a la 

omisión de otorgar la pensión por riesgo de trabajo, limitándose a mencionar en 

su escrito de demanda que solicitó ante el Instituto de Seguridad Social de los 

Servidores públicos del Estado de Guerrero, el otorgamiento de la pensión por 

incapacidad total y permanente en razón del riesgo de trabajo que sufrió sin que a 

la fecha se le haga otorgado respuesta.  

 

Ahora bien, no obsta mencionar que con el ánimo de optimizar el goce del 

derecho constitucional de acceso efectivo a la justicia, los criterios de los órganos 

jurisdiccionales mexicanos se han orientado hacia una mayor flexibilidad respecto 

a los requisitos exigidos en los motivos de las impugnaciones, y con inspiración 

en el viejo principio procesal relativo a que las partes exponen los hechos y el 

Juez aplica el derecho, la exigencia ha quedado en que se precise la causa de 

pedir, sin embargo, tal alcance se encuentra restringido, toda vez que ni el Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos como legislación aplicable, ni la 

jurisprudencia obligatoria para este órgano de justicia, se han orientado 

absolutamente por los principios del sistema procesal inquisitorio, es decir, 

convertir al juicio de nulidad en una revisión oficiosa de la legalidad o ilegalidad de 
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los actos impugnados, puesto que en el procedimiento contencioso administrativo 

prevalece una carga procesal para la parte actora, para precisar en la demanda la 

causa petendi de su petición de anulación y la afectación que estime lesiva en su 

perjuicio. 

 

En consecuencia, cuando los accionantes del procedimiento contencioso 

administrativo no colman siquiera esa mínima exigencia, lo alegado debe 

declararse inoperante.  

 

Ésta es la situación del presente asunto, donde la demanda presentada 

por el C. --------------------------------------------------------------, si bien cumple con la 

generalidad de los requisitos exigidos por el artículo 48 del Código en la materia, 

como es la expresión del nombre y domicilio del actor, el señalamiento de las 

autoridades demandadas, de los actos impugnados, etcétera; luego, hace una 

narración sucinta de los antecedentes y señala el capítulo de los conceptos de 

nulidad, sin embargo, se limitó a manifestar únicamente hechos y conceptos de 

nulidad tendientes a demostrar la ilegalidad del acto marcado con el inciso A) y 

respecto del inciso B) únicamente se tiene la mención en el capítulo de “ACTOS 

QUE SE IMPUGNAN” para lo cual solo refirió lo siguiente: “B) DEL INSTITUTO 

DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 

GUERRERO Y DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 

SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, la 

ilegal omisión de otorgarme la Pensión, y demás prestaciones que me 

corresponden por el Riesgo de Trabajo sufrido, como elemento del cuerpo de la 

policía estatal, del Gobierno del Estado de Guerrero”, asimismo, “que solicitó al 

Instituto el otorgamiento sin que a la fecha se haya otorgado respuesta”, 

manifestaciones que no resultan ser suficientes para evidenciar la existencia del 

acto impugnado, ya que siendo el juicio de nulidad en materia administrativa de 

estricto derecho, el actor debe acreditar la existencia del acto impugnado  y 

combatir todas y cada una de las consideraciones que funden el mismo, máxime 

que en términos de lo dispuesto por el artículo 84 del Código de la materia, los 

actos administrativos deben presumirse legales. 

 

Sin embargo, como se advierte de los conceptos de nulidad, el actor no 

logró acreditar la existencia de: “la ilegal omisión de otorgar la pensión por riesgo 

de trabajo”, a través de probanzas que evidencien que la autoridad demandada 

efectivamente está dejando de cumplir con sus atribuciones en perjuicio de los 

derechos del actor, argumento que se contrapone  a lo referido por la autoridad 

demandada en la contestación de la misma, en donde manifestó que ya se está 

realizando el trámite para al otorgamiento de la pensión, señalando fecha 

asignada al C. ------------------------------------------------------, para que se haga la 

valoración medica de la incapacidad sufrida por el riesgo de trabajo, y 

posteriormente, el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del 
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Estado de Guerrero, determine el grado de incapacidad y se otorgue la pensión 

correspondiente, requisito indispensable para otorgar la pensión derivada del 

riesgo de trabajo sufrido, lo anterior, en términos de los dispuesto por el artículo 

108 fracción II de la Ley número 912 de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero; en tal contexto, se puede evidenciar la 

inexistencia del acto impugnado, consistente en la omisión de otorgar la pensión 

por riesgo de trabajo, dado que el actor no logró acreditar que el dictamen de 

valoración medica no se ha realizado por causas imputables al Instituto y 

contrariamente a ello el Instituto acreditó que fue señalada fecha para la 

valoración medica, misma que presuntamente no fue realizada, toda vez que las 

partes contenciosas no lo manifestaron ante esta autoridad jurisdiccional; en 

consecuencia, resulta procedente sobreseer el presente juicio contencioso, por 

resultar fundada y procedente la causal de improcedencia y sobreseimiento 

opuesta por el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero.  

 

Por consecuencia, si el actor no ofreció ningún medio probatorio para 

acreditar la existencia de la omisión de la autoridad de otorgar la pensión por 

riesgo de trabajo, 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 su 

ilegalidad y en su caso obtener a través del juicio de nulidad las pretensiones que 

reclama, por tanto, resulta insuficiente el argumento planteado por la parte actora 

en su capítulo de “ACTOS QUE SE IMPUGNAN”, para tener por acreditada la 

existencia del acto impugnado en su demanda marcado con el inciso B). 

 

En las relacionadas consideraciones, del análisis al presente asunto se 

concluye que se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio, previstas en los artículos 74 fracción XIII y 75 fracciones II y IV del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, los cuales establecen que el procedimiento ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, es improcedente cuando se actualice una improcedencia que 

resulte de alguna disposición legal (improcedencia de la pretensión) y por 

inexistencia del acto impugnado, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE 

el presente juicio de nulidad TCA/SRCH/156/2013, instaurado por el C. ----------------

------------------------------, en contra de las autoridades GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

y JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracción XIII y 75 fracciones II y IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y demás relativos y aplicables de la Ley 

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

es de resolverse y se;  

   

R E S U E L V E 
 
 

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

 

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 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 JIMÉNEZ MONTIEL,  Primera Secretaria de 

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

 

 

    LA  MAGISTRADA                             LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

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

 

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

TCA/SRCH/156/2013 

 


