
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/168/2015.  
 
ACTORA: ---------------------------------------------------. 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 
PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO.  

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintinueve de abril de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/168/2015, promovido por el C. --------------------------------------------------, contra 

actos del C. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 

PERSONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala Regional del conocimiento por la C. Magistrada Instructora 

Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la 

Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ 

MONTIEL, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

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

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día cuatro de septiembre de dos mil 

quince, compareció por su propio derecho, ante ésta Sala Regional del Tribunal de 

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

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

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, la nulidad del acto impugnado consistente en: “La nulidad del oficio 

número DGAyDP/URL/4959/2015, de fecha 11 de agosto de 2015, emitido por el C. 

RODRIGO ARTURO MOLINA SEVILLA, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO”; al respecto, la actora relató los 

hechos, señaló los conceptos de nulidad e invalidez, y ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha siete de septiembre de dos mil quince, se admitió 

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

lleva en ésta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/168/2015, 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 
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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.- Por acuerdo de fecha veintidós de octubre de dos mil quince, se tuvo a la 

autoridad demandada DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO 

DE PERSONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, por contestando la demanda incoada 

en su contra, por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por 

controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez expuestos por el actor, y por 

ofreciendo y exhibiendo las pruebas que estimó pertinentes; por otra parte, se 

señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley, y se ordenó dar vista a la 

parte actora para que realizare las manifestaciones conducentes.  

 

4.- Por acuerdo de fecha siete de diciembre de dos mil quince, se tuvo a la 

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

ordenada en autos respecto de la contestación de demanda y por hechas sus 

manifestaciones. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día quince de febrero 

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

únicamente la inasistencia de la representante autorizada de la parte actora en el 

presente juicio, 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 los alegatos por escrito de fecha quince de febrero de dos mil dieciséis,  

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 

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 
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administrativa, atribuido a la autoridad estatal DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 

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 el Oficio número 

DGAyDP/URL/4959/2015, de fecha once de agosto de dos mil quince, signado por 

el Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del 

Estado de Guerrero; oficio que se encuentra agregado a foja 0016 del expediente 

en estudio y que constituye el acto materia de impugnación. 

 

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 
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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 de demanda emitida, por el DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, autoridad demandada en el presente juicio, señaló como causal de 

improcedencia y sobreseimiento la establecida en los artículos 74 fracción XIV, 75 

fracciones II y IV, en relación con el artículo 2 y 5 del Código de la materia, en 

virtud de que la autoridad estatal que representa no emitió el acto que impugna la 

parte actora. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que no ha lugar a 

sobreseer el juicio ya que la causal invocada por la autoridad es inoperante, en 

virtud de que de las constancias procesales, se advierte el acto impugnado 

consistente en el oficio número DGAyDP/URL/4959/2015, de fecha once de agosto 

de dos mil quince, mismo que se encuentra signado por el Director General de 

Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, en 

tal sentido, la autoridad demandada no puede decir que no emitió el acto, ya que 

se encuentra debidamente demostrado en autos que si fue suscrito por la 

autoridad que representa. 

 

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, por lo tanto, se 

procede al estudio de fondo del presente juicio. 

 

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

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

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

centra en el reclamo que formula el C. ------------------------------------------ respecto de la 

ilegalidad que le atribuye al Oficio número DGAyDP/URL/4959/2015, de fecha once 

de agosto de dos mil quince, signado por el Director General de Administración y 

Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, en el cual le 

informan que no se le recepcionaría su documentación para la entrega de 

estimulo del servidor público. 
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Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, 

la parte actora en su único concepto de nulidad señala que le causa perjuicio el 

acto de la autoridad en razón de que es incongruente con el planteamiento que le 

hace a su oficio número DGAyDP/URL/4959/2015, de fecha once de agosto de dos 

mil quince, signado por el Director General de Administración y Desarrollo de 

Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, al no aceptar su documentación 

para el trámite correspondiente al estimulo de 20 años de servicio, como se 

aprecia de la simple lectura del contenido en el oficio señalado como acto 

impugnado del presente juicio, cuando en realidad si recibió documentos de 

compañeros con permisos y les pagó sus estimulo correspondiente, y al actor le 

fue negado tal derecho, por tal motivo se viola el principio de congruencia y 

exhaustividad, se desatiende por completo los principios fundamentales, así como 

la obligación de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos del actor, y 

en su caso de aplicar los tratados internacionales como lo prevé los artículos 1.1, 

1.2, 29 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en ese 

contexto, es evidente que no se le esta garantizando el acceso efectivo de la 

norma jurídica, de modo tal que transgrede los artículos 1 párrafo primero, 

segundo y tercero, 8, 14 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

 

Continua manifestando el actor que la negativa de tiene una antigüedad 

real de 20 años, 1 mes y 23 días de servicio, desempeñándose siempre con 

responsabilidad en todos los cargos que se le han encomendado, por lo tanto, se 

precisa que el contenido del oficio impugnado carece de razonamiento exhaustivo 

y congruente en relación con el planteamiento de la solicitud de fecha veintinueve 

de julio de dos mil quince, ya que no se encuentra debidamente fundado y 

motivado, citando preceptos legales aplicables al caso, incluso citando inciso y 

subsinciso, y sobretodo que deba citar el cuerpo legal de la norma que le otorga 

facultades y atribuciones, todo esto con la finalidad de que no quede duda a la 

pretensión del gobernado.  

 

Por otra parte, esta Juzgadora advierte que del análisis a la contestación 

de la demanda emitida por el DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, se observa que 

no controvirtió los conceptos de nulidad señalados por la actora en el presente 

juicio, sino que solo se concreto en referir causales de improcedencia y 

sobreseimiento misma que ya fue analizada en el considerando cuarto de la 

presente resolución. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es infundado e 
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insuficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 

concepto de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a 

las siguientes consideraciones:  

 

1.- Por escrito de fecha veintinueve de julio de dos mil quince (fojas 14 y 15), 
dirigido al Director General de Administración y Desarrollo de Personal, el C. -------
---------------------------------, solicitó le fuera recibida su solicitud y documentos para 
realizar el trámite correspondiente al estimulo de servidor público del que es 
acreedor por veinte años de servicio, señalando que cuando llevó su solicitud 
correspondiente, la persona encargada de recibirla se negó argumentando que 
era indicación de su superior de que toda persona que tuviera permiso no le 
recibiera ningún documento, lo que refiere que transgrede sus derechos humanos 
como servidor público, ya que si bien el periódico oficial de fecha doce de 
septiembre de dos mil ocho establece que “se instituye el otorgamiento de 
estímulos económicos a los trabajadores que tengan una antigüedad laboral 
ininterrumpida”, lo cierto es que la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero, en su artículo 41, fracción III, señala lo siguiente: “Disfrutar 
de licencias o permisos para desempeñar una comisión accidental o permanente 
del Estado, de carácter sindical o por motivo particulares, siempre que se soliciten 
con la anticipación debida y que el número de trabajadores no sea tal que 
perjudique la buena marcha de la dependencia o entidad”, por lo que esto quiere 
decir que estas licencias o permisos podrán ser sin goce de sueldo, sin 
menoscabo de sus derechos y antigüedad y, se otorgaran en términos previstos 
en las Condiciones Generales de Trabajo. 
 
2.- Por oficio número DGAyDP/URL/4959/2015, de fecha once de agosto de dos 
mil quince (fojas 16 y 17), el Director General de Administración y Desarrollo de 
Personal, emitió respuesta al escrito de petición del ahora actor, refiriendo lo 
siguiente: 
 
“Con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en atención a su escrito de fecha 29 de julio de la presente 
anualidad, a través del cual, solicita autorización para que le sea recibida su 
solicitud y documentos y con ello realizar el trámite correspondiente al estimulo del 
Servidor Público, al respecto, le participo lo siguiente: 
 
Que la entrega de recepción de documentos para el otorgamiento del estimulo 
económico, se ceñirá a los términos establecidos en la convocatoria de fecha 26 
de junio del año en curso, asimismo se estableció en dicha convocatoria, 
específicamente en el capítulo de observaciones marcado con el inciso B), en los 
supuestos de que el trabajador tenga alguna baja o permiso y otra situación de 
interrupción del servicio, no se le recibirá la documentación, por lo anterior, cabe 
precisar que únicamente se recepcionarían los documentos que estuvieran en 
términos de la convocatoria antes citada, ante tal hecho y atendiendo al 
argumento antes realizado es preciso citar lo establecido en la observación 
marcada con el inciso B), que literalmente dice: 
 
B).- LA FECHA DE INGRESO EN LA CONSTANCIA DE SERVICIO Y FOJA DE 
SERVICIOS DEBERÁ DE COINCIDIR CON LA FECHA DE INGRESO DEL RECIBO DE 
PAGO, EN CASO CONTRARIO, NO SE RECEPCIONARÁ LA DOCUMENTACIÓN DEL 
TRABAJADOS, ASIMISMO, EN LOS SUPUESTOS DE QUE EL TRABAJADOR TENGA 
ALGUNA BAJA O PERMISO U OTRA SITUACIÓN DE INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO, 
NO SE LE RECIBIRÁ LA DOCUMENTACIÓN. 

 
De lo antes descrito, se observa claramente que en el supuesto de que algún 
trabajador tenga alguna baja, permiso u otra situación de interrupción al servicio 
no se le recibirá la documentación, esto en términos de lo establecido en la 
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convocatoria específicamente en la observación marcada con el inciso B) que se 
ha transcrito en el presente. 
 
Por lo que respecta, a su argumento en el sentido de que las licencias y permisos 
podrán ser con goce o sin goce de sueldo, sin menoscabo de sus derechos de 
antigüedad, no menos cierto es, que en el Considerando del Acuerdo que 
establece las Bases para el otorgar Estímulos Económicos a Trabajadores del 
Sector Central del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, establece el estimulo 
como un reconocimiento a la labor ininterrumpida, motivo por el cual, el 
estimulo está considerado como un reconocimiento a los trabajadores del Sector 
Central, que cuenten con una antigüedad laboral de manera ininterrumpida, 
motivo por el cual, resulta no viable el argumento que realiza en relación al 
estimulo, en el sentido que los trabajadores desfrutarán de licencias o permisos 
con o sin goce de sueldo, esto en términos del Acuerdo que Establece las Bases 
para otorgar Estímulos Económicos. 
 
Por otra parte, es menester citar que el estimulo no está considerado como una 
prestación, sino como un reconocimiento a la labor ininterrumpida, esto en 
términos del acuerdo de referencia.” 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que los agravios formulados 

por el actor son improcedentes, en virtud de que, en primer lugar, se advierte que 

la respuesta otorgada por el Director General de Administración y Desarrollo de 

Personal, respecto del escrito de petición de fecha veintinueve de julio de dos mil 

quince, es congruente con lo solicitado, porque si dio respuesta respecto de lo 

peticionado consistente en autorizarle la solicitud del estimulo de antigüedad, 

debiendo tener en cuenta que el derecho de petición no constriñe a la autoridad a 

resolver en determinado sentido, sino sólo a dar contestación por escrito y en 

breve término al peticionario, por lo tanto, aun y cuando haya sido la respuesta 

desfavorable a lo solicitado por el actor, lo cierto es que la autoridad si dio 

respuesta congruente y exhaustiva, por lo que el argumento por el accionante 

resulta inoperante. 

 

Lo anterior encuentra sustento legal en la Tesis XV.3o.38 A, contenida en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Septiembre de 2007, 

que establece lo siguiente: 

 
DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD SÓLO ESTÁ OBLIGADA A DAR 
RESPUESTA POR ESCRITO Y EN BREVE TÉRMINO AL GOBERNADO, 
PERO NO A RESOLVER EN DETERMINADO SENTIDO. La interpretación del 
artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite 
sostener que a toda petición escrita de los gobernados a una autoridad, debe 
recaer una respuesta por escrito y en breve término, a fin de evitar que ignoren 
la situación legal que guarda aquélla; empero, el derecho de petición no 
constriñe a la autoridad a resolver en determinado sentido, sino sólo a dar 
contestación por escrito y en breve término al peticionario. 

 

En segundo lugar, puede advertirse que el oficio se encuentra debidamente 

fundado y motivado, en virtud de que para emitirla se basó en la Convocatoria de 

fecha veintiocho de junio de dos mil catorce, capitulo de observaciones inciso b), 

así como en el Acuerdo que establece las Bases para el otorgar Estímulos 
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Económicos a Trabajadores del Sector Central del Poder Ejecutivo del Estado de 

Guerrero, que establece lo siguiente: 

 

CONVOCATORIA DE FECHA VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL 
CATORCE 
 

B).- LA FECHA DE INGRESO EN LA CONSTANCIA DE SERVICIO Y FOJA DE 
SERVICIOS DEBERÁ DE COINCIDIR CON LA FECHA DE INGRESO DEL RECIBO DE 
PAGO, EN CASO CONTRARIO, NO SE RECEPCIONARÁ LA DOCUMENTACIÓN DEL 
TRABAJADOS, ASIMISMO, EN LOS SUPUESTOS DE QUE EL TRABAJADOR TENGA 
ALGUNA BAJA O PERMISO U OTRA SITUACIÓN DE INTERRUPCIÓN DEL 
SERVICIO, NO SE LE RECIBIRÁ LA DOCUMENTACIÓN. 
 

 
ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA EL OTORGAR ESTÍMULOS 
ECONÓMICOS A TRABAJADORES DEL SECTOR CENTRAL DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se instituye el otorgamiento de estímulos económicos a 
los trabajadores que tengan una antigüedad laboral ininterrumpida de diez, 
quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, y 
cincuenta años. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría de Finanzas y Administración, emitirá 
una convocatoria para que los trabajadores que se consideren con la antigüedad 
y derecho para el estímulo, participen para su obtención, previa comprobación 
de los años de servicio ininterrumpidos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El estímulo económico por antigüedad ininterrumpida 
en el servicio, se otorgara en términos de la tabla siguiente: 
 

En efecto, de los artículos anteriormente trascritos, se advierte que la 

autoridad demandada, emitió una respuesta debidamente fundada y motivada, al 

haber analizado que no era viable la solicitud del C. ---------------------------------------

----------------, puesto que el solicitante obtuvo un permiso sin goce de sueldo en el 

periodo 01/02/2012 al 29/07/2012, y que el estimulo procede únicamente para 

trabajadores con antigüedad laboral ininterrumpida, por lo que si no reúne tal 

requisito establecido en la convocatoria, no se le recibirían los documentos para 

la procedencia del otorgamiento del estimulo por antigüedad ininterrumpida. 

 

En tercer lugar, respecto de lo argumentado por el actor, en el sentido 

que “la autoridad desatiende por completo los principios fundamentales, así como 

la obligación de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos del actor, y 

en su caso de aplicar los tratados internacionales como lo prevé los artículos 1.1, 

1.2, 29 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en ese 

contexto, es evidente que no se le está garantizando el acceso efectivo de la 

norma jurídica, de modo tal que transgrede los artículos 1 párrafo primero, 

segundo y tercero, 8, 14 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos”. 

 

Al respecto, esta Sala Regional del Tribunal de lo  Contencioso 

Administrativo, considera que no existen meritos para proceder al análisis del 
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presente agravio, al no advertir violación de derechos humanos derivados del 

acto impugnado, en ese sentido, tomando en consideración que con la reforma 

del artículo 1 párrafo tercero de la Constitución  Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se estableció que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley.”, significa que es obligación de 

las autoridades respetar y garantizar los derechos humanos, siempre y cuando se 

advierta alguna violación, caso contrario, cuando no se observa violación alguna 

a los derechos humanos, basta con que se señale que no se advirtió violación 

alguna de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y 

se respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin 

que sea necesario que se desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese 

sentido, dando respuesta a los argumentos de la actora.  

 

El criterio anterior encuentra sustento  legal en la Jurisprudencia número 

2006186, Decima Época, de la  Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página: 984, que establece lo siguiente: 

 

CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. Si bien es cierto que, acorde con los artículos 1o. y 133 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades 
jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos 
establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que 
constituye un control difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, 
también lo es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y 
convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al 
Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las controversias 
constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La diferencia entre 
ambos medios de control (concentrado y difuso), estriba en que, en el primero, 
la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de la Federación 
encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y 
convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar si la 
disposición de carácter general impugnada expresamente es o no contraria a la 
Constitución y a los tratados internacionales, existiendo la obligación de analizar 
los argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el 
segundo (control difuso) el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad no 
integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el 
juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo argumento de las 
partes, puede desaplicar la norma. Ahora bien, en el juicio contencioso 
administrativo, la competencia específica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa es en materia de legalidad y, por razón de su función 
jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control difuso; sin embargo, si el actor 
formula conceptos de nulidad expresos, solicitando al tribunal administrativo el 
ejercicio del control difuso respecto de determinada norma, de existir 
coincidencia entre lo expresado en el concepto de nulidad y el criterio del 
tribunal, éste puede inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones 
jurídicas de su decisión, pero si considera que la norma no tiene méritos para 
ser inaplicada, bastará con que mencione que no advirtió violación alguna de 
derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el 
principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea 
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necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, 
dando respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el control 
difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio respectivo 
convierte este control en concentrado o directo, y transforma la competencia 
genérica del tribunal administrativo en competencia específica. Así, si en el 
juicio de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto de nulidad relativo 
al ejercicio de control difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar 
ineficaces los conceptos de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto 
que la Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se conceda el 
amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a 
ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia 
primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales y, por 
ello, puede abordar su estudio al dictar sentencia. Si, además, en la demanda 
de amparo se aduce como concepto de violación la inconstitucionalidad o 
inconvencionalidad de la ley, el juzgador sopesará declarar inoperantes los 
conceptos de violación relacionados con el control difuso y analizar los 
conceptos de violación enderezados a combatir la constitucionalidad y 
convencionalidad del precepto en el sistema concentrado. 

 
Contradicción de tesis 336/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero del Trigésimo Circuito y Primero en Materias Administrativa 
y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito. 22 de enero de 2014. Cinco votos de 
los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar 
Morales. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Guadalupe 
Margarita Ortiz Blanco. 

 
Tesis y/o criterios contendientes: 

 
Tesis XXX.1o.1 A (10a.), de rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ESTÁ OBLIGADO A EFECTUAR EL CONTROL 
DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD.", aprobada 
por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, y publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, 
Tomo 2, agosto de 2012, página 2016, y el sustentado por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al 
resolver el amparo directo 212/2013. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 11 de abril de 2014 a las 10:09 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 14 de abril de 2014, para los efectos previstos 
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 
 

Y finalmente, respecto del argumento que refiere el actor, en el que 

establece que “a otros de sus compañeros si le aceptaron su solicitud”, esta 

Juzgadora considera que dicho argumento es inoperante, en virtud de que son 

argumentos generales, que no se encuentran probados por ningún medio 

probatorio, atendiendo al principio general de derecho que refiere que “el que 

afirma está obligado a probar”, y aun y cuando al actor haya exhibido la 

constancia de servicios de la C. -------------------------------------------------, no se advierte 

que haya solicitado estimulo alguno; por otra parte, esta Juzgadora observa de la 

instrumental de actuaciones, el escrito de fecha diecinueve de noviembre de dos 

mil quince, en el cual la actora exhibió las siguientes probanzas en copia 

fotostática simple: el formato de solicitud para estimulo económico, constancia de 

servicios, recibo de pago, todos pertenecientes a la C. ---------------------------------------

-------, sin embargo, en el acuerdo de fecha siete de diciembre de dos mil quince, 

no hubo lugar a tenerle por ampliado el capítulo de pruebas, toda vez que se 

aclaró que el momento procesal oportuno para el ofrecimiento de dichas 
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probanzas fue en el escrito inicial de demanda y no posteriormente, acuerdo del 

cual la parte actora no interpuso recurso de reclamación, inconformándose de tal 

situación, por lo tanto, dichas probanzas no son susceptibles de ser analizadas 

por esta Juzgadora. 

 

En ese sentido y tomando en consideración el concepto de nulidad y las 

probanzas aportadas por las partes del presente juicio, se observa que el C. -------

---------------------------------------, no logró acreditar que DGAyDP/URL/4959/2015, de 

fecha once de agosto de dos mil quince, signado por el Director General de 

Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, se 

hubiera emitido ilegalmente, es decir, indebidamente fundado y motivado, puesto 

que el concepto de nulidad expuesto no permitió presumir que debió haberse 

dictado en un sentido diferente, ni justifica la ilegalidad del oficio impugnado, en 

tal sentido, resulta procedente reconocer la VALIDEZ del acto impugnado en el 

presente juicio, con fundamento en el artículo 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 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; en 
consecuencia;     
           

SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado del escrito 

inicial de demanda en atención a los razonamientos precisados en el 

considerando último de la presente resolución. 

 

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 
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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 doce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/168/2015 

 

 


