
 

 

SALA REGIONAL CHILPANCINGO 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/196/2016 
ACTOR: --------------------------------------------------- 
AUTORIDADES DEMANDADAS: FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRA. 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a siete de diciembre de dos mil dieciséis.- - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/196/2016, promovido por el C. ----------------------------------------------------, 

contra el acto de la FISCAL GENERAL y COORDINADOR GENERAL DE LA 

POLICIA MINISTERIAL, ambos de la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 

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

conocimiento, por la Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Licenciada MAYBELLINE 

YERANIA JIMÉNEZ 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.- Que mediante escrito de fecha treinta y uno de agosto de dos mil 

dieciséis, el C. ------------------------------------------------, compareció por su propio 

derecho, a demandar de las autoridades estatales FISCAL GENERAL y 

COORDINADOR GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL, ambos de la 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, los actos de autoridad 

consistentes en:  

“A).- El ilegal silencio a mi petición de incapacidad total y permanente, para 
prestar el servicio como Agente de la Policía Ministerial del Estado, misma 
que solicité a la Fiscalía General del Estadio de Guerrero. 

 

B).- La negativa a pronunciar acuerdo y respuestas posita a mi escrito de 
fecha treinta de junio del año dos mil dieciséis, resto a la imposibilidad de 
prestar el servicio público que venía desempeñando.” 

 

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, narró los hechos, 

señaló conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del acto 

impugnado, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha dos de septiembre de dos mil dieciséis, 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/196/2016, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el 
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artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento a juicio de 

las autoridades demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado 

acuerdo, dieran contestación a 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 60 del Código en la materia. 

 

3.- A través del acuerdo de fecha seis de octubre de dos mil dieciséis, 

se tuvo a las autoridades demandadas Fiscal General y Coordinador General 

de la Policía Ministerial, ambos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, 

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, por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que menciona 

en su capítulo respectivo; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de 

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

las manifestaciones que considerara pertinentes a su defensa. 

 

4.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, 

se tuvo a la parte actora por desahogando en tiempo y forma la vista 

ordenada en auto de fecha seis de octubre de dos mil dieciséis, respecto de 

las contestaciones de demanda. 

  

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

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

se hizo constar la inasistencia de las partes contenciosas, se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, y en la etapa 

de formulación de alegatos, se les tuvo por precluído su derecho, 

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 
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contenciosos administrativos que planteen los miembros de las instituciones 

policiales o de sus beneficiarios de seguridad social en contra de la 

Administración Pública Estatal con funciones de autoridad, y en el presente 

caso el C. ------------------------------------------------------, impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de la presente resolución, el cual es de 

naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades estatales FISCAL 

GENERAL y COORDINADOR GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL, ambos de 

la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, actualizándose con ello la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia.  

 

SEGUNDO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos 

de nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón a 

que no serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el 

expediente número TCA/SRCH/196/2016, esta juzgadora advierte que se 

acreditan de manera manifiesta e indudable causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio. 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de éste 

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. 

 

De las contestaciones de demanda del FISCAL GENERAL y 

COORDINADOR GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL, ambos de la 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, señalaron de forma similar, 

que se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento contenida en 

los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, por inexistencia de los actos impugnados, toda 

vez que de la lectura que se haga a los mismos, se desprende claramente 

que dichos actos son improcedentes, porque resulta falso que el demandante 

haya solicitado a las autoridades su incapacidad total y permanente, en virtud 

que de su escrito de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, esencialmente 

comunicó lo siguiente: “de acuerdo al diagnostico y sus dolencias físicas, le 

es imposible seguir laborando en esta Institución” (…) “por lo que a partir de 

esa fecha deja de prestar sus servicios como policía ministerial en la 

corporación”, adjuntando al mismo copias del resumen medico y diagnostico, 

sin embargo, dicho escrito no constituye una petición formal, en términos del 

artículo 8 Constitucional.  
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En su defensa, la parte actora en su escrito de fecha veintiuno de 

octubre de dos mil dieciséis, señaló que el Fiscal General del Estado y 

Coordinador General de la Policía Ministerial de la Fiscalía, nunca le 

informaron sobre la petición que realizó con fecha treinta de junio del año en 

curso, por lo que acudió a las oficinas del Fiscal General del Estado ante el 

propio Coordinador General para preguntar de mi trámite y lo único que le 

dijo es que estaba dado de baja, motivo por el cual demanda ante este 

Tribunal. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera que resulta 

fundada la causal de improcedencia y sobreseimiento señalada por la 

autoridad demandada en el presente juicio, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

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

señaló como acto impugnado el consistente en:  

 
“A).- El ilegal silencio a mi petición de incapacidad total y permanente, para 
prestar el servicio como Agente de la Policía Ministerial del Estado, misma 
que solicité a la Fiscalía General del Estadio de Guerrero. 

 

B).- La negativa a pronunciar acuerdo y respuestas posita a mi escrito de 
fecha treinta de junio del año dos mil dieciséis, resto a la imposibilidad de 
prestar el servicio público que venía desempeñando.” 

 
LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 
Aunado a ello, en el escrito de demanda, en el apartado de 

“PRETENSIÓN QUE SE DEDUCE”, el actor solicitó lo siguiente: 

 

“Que mediante sentencia definitiva se declare la procedencia de mi petición 
formulada mediante escrito de fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, la 
cual deriva al ilegal silencio, a mi petición de Incapacidad total y permanente, 
para prestar el servicio público como Agente de la Policía Ministerial del 
Estado, misma que solicité a la Fiscalía General del Estado. 
 
B).- La negativa a pronunciar acuerdo y respuestas posita a mi escrito de 
fecha treinta de junio del año dos mil dieciséis, resto a la imposibilidad de 
prestar el servicio público que venía desempeñando.” 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Por otra parte, del escrito de petición de fecha treinta de junio de dos 

mil dieciséis (foja 08 de autos), se establece lo siguiente: 

 
“EL SUSCRITO -----------------------------------, CON NÚMERO DE 

SOBRE ----, AGENTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL ACTIVO, POR ESTE 
CONDUCTO TENGO A BIEN ADJUNTAR AL PRESENTE COPIAS DEL 
RESUMEN MEDICO Y DIAGNOSTICO DE ESPECIALIDAD SI9GNADO 
POR EL C. DR. ERIC DAHONEY GONZÁLEZ ESPINOSA, MEDICO 
TRAUMATÓLOGO TRATANTE Y C. DR. JOSÉ A. PEREA SAAVEDRA, 
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DIRECTOR DE LA CLÍNICA HOSPITAL ISSSTE CHILPANCINGO, EN EL 
CUAL ME DIAGNOSTICAN: LUMBALGIA CON RADICULOPATIA POR 
CANAL LUMBAR ESTRECHO, EL PRONÓSTICO ES BUENO PARA LA 
VIDA, MALO PARA LA FUNCIÓN. POR LO CUAL A PARTIR DE LA FECHA 
DEJO DE PRESTAR MIS SERVICIOS COMO POLICÍA MINISTERIAL EN LA 
CORPORACIÓN A SU DIGNO CARGO, EN VIRTUD QUE DE ACUERDO AL 
DIAGNOSTICO Y MIS DOLENCIAS FÍSICAS ME ES IMPOSIBLE SEGUIR 
LABORANDO EN LA MISMA. 
 

APROVECHO LA MISMA PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.” 

 

Concatenando lo anteriormente referido, en primer lugar, se desprende 

del acto impugnado marcado con el inciso A) el actor lo demanda como un 

silencio administrativo, es decir, en la omisión por parte de las autoridades de 

dar respuesta a un escrito de petición de un gobernado, en un término breve,  

y en el acto impugnado marcado con el inciso B), demanda la negativa de 

emitir acuerdo positivo a su petición de fecha treinta de junio de dos mil 

dieciséis, escrito de petición que se encuentra agregado a foja 8 de las 

constancias que obran en autos, del cual se advierte que fue dirigido al Fiscal 

General del Estado de Guerrero y sellado de recibido por dicha dependencia, 

sin embargo, del análisis al escrito se desprende que el actor si bien 

manifiesta que adjunta documentales con las que pretende acreditar que se 

encuentra impedido para seguir laborando en la dependencia como Agente 

del Ministerio Público, lo cierto es que lo único que informa en el mismo es la 

baja de su cargo, es decir, no se encuentra solicitando que la autoridad 

ordene a quien corresponda realice los trámites para que le otorguen la 

incapacidad total y permanente, por tanto, se concluye que el acto 

impugnado no existe. 

 

Lo anterior es así, toda vez que no obra constancia alguna por medio 

de la cual la parte actora haya solicitado por escrito a las autoridades 

demandadas el otorgamiento de la pensión por incapacidad total y 

permanente, ya que únicamente informó que causaba baja a partir de la 

fecha del escrito de petición antes descrito, desprendiéndose de su demanda 

de nulidad que señaló una serie de hechos, de las cuales tampoco no se 

advierte que las demandadas haya determinado negarle o privarle de los 

derechos de pensión, ello con la finalidad de que entonces este Tribunal de 

Justicia Administrativa estuviere en condiciones de resolver lo conducente 

respecto de la negativa de la autoridad de otorgarle la pensión. 

 

Ahora bien, cabe aclarar que este Tribunal no es la instancia 

correspondiente para el otorgamiento de las prestaciones solicitadas por la 

demandante, sino que debe llevar a cabo un trámite administrativo, en el cual 

solicite las prestaciones a la autoridad competente para ello, para que dicha 

autoridad realice las gestiones tendientes al otorgamiento de las mismas. Ello 
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en razón, de que las autoridades demandadas no actúan de oficio en el 

otorgamiento de las prestaciones, sino que necesitan el inicio de un trámite 

por escrito, para que las autoridades verifiquen si el solicitante cumple con los 

requisitos de Ley y a su vez verifique que tipo de prestación le corresponde.  

 

En merito de lo anterior, el actor -----------------------------------------------, 

laboró con la categoría de Agente de la Policía Ministerial de la Fiscalía 

General del Estado, en tal sentido, le corresponden los beneficios de la Ley 

de la Caja de Previsión 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 con lo 

dispuesto por los artículos 2, 42, 43 y 45 de la Ley de la Caja de Previsión 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, siempre y cuando reúna los requisitos que se establece 

en el artículo 45 referido y que consisten en la solicitud del trabajador o de su 

representante y el dictamen de las autoridades competentes y de 

representantes de la Caja para que certifiquen la existencia del estado de 

invalidez, y una vez hecho lo anterior, el Comité de la Caja de Previsión 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 un término que no excederá de 90 días, resolverá si 

concede o niega la pensión referida, y será dicha resolución la que podrá ser 

impugnada a través del juicio de nulidad. 

 

Teniendo claro lo anterior, y dado la falta del cumplimiento del trámite 

administrativo por parte del actor, no es dable la procedencia del presente 

juicio, en virtud de que el acto impugnado no existe en la vida jurídica, es 

decir, no ha sido solicitada a la autoridad competente el otorgamiento de la 

pensión por invalidez, y por lo tanto no puede existir la negativa o privación 

de un derecho, en consecuencia no puede ser reclamada una petición que no 

ha sido solicitada previamente. 

 

 Por lo anteriormente argumentado y en virtud de que se trata de 

derechos imprescriptibles e irrenunciables, a favor del C. -------------------------------

----------------, como beneficiario de las prestaciones contempladas en la Ley de 

la Caja multireferida, se aclara que tal derecho puede ser solicitado  a la 

autoridad competente en cualquier momento, lo anterior con fundamento en el 

artículo 115 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, y artículo 8, en relación con el artículo 41, ambos de la 

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que 

refieren lo siguiente: 
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LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 115.- El derecho a la jubilación y a las pensiones e 
indemnizaciones que señala ésta Ley es imprescriptible. 
 
LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO 
 
ARTICULO 8.- Son irrenunciables, los derechos que la presente Ley otorga.   
(…). 
 
ARTÍCULO 41.- Son derechos de los trabajadores del Estado y Entidades 
Paraestatales: 
II.- Tener acceso a disfrutar al igual que sus familiares, de los beneficios de 
la seguridad y servicios sociales, por los motivos, condiciones y términos 
establecidos en esta Ley o en las Leyes relativas; 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

En las relacionadas consideraciones y al haberse acreditado la 

inexistencia del acto impugnado en el presente asunto, se actualizan las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en los 

artículos 74 fracción XIV y 75 fracción 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 de las constancias de autos 

apareciera que no existe el acto impugnado, por lo que es de SOBRESEERSE 

y se SOBRESEE el presente juicio de nulidad TCA/SRCH/196/2016, instaurado 

por el C. ------------------------------------------------------, en contra de las autoridades 

FISCAL GENERAL y COORDINADOR GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL, 

ambos de la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracción XIV y 75 fracción 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; en 

consecuencia;     

 

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

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el considerando  tercero 

del presente fallo. 

 

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

por el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
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que rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este 

fallo, debe presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días 

siguientes al en que surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

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

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

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, 

Segunda 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 JIMENEZ MONTIEL 

 

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

TCA/SRCH/196/2016 

 


