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- - - Chilpancingo, Guerrero, a tres de julio  del dos mil diecinueve.----------------------

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca número TJA/SS/REV/387/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de 

octubre del dos mil dieciocho, emitida por el Magistrado de la Sala Regional de 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente número TJA/SRCH/160/2018, en contra de las autoridades 

demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito recibido el día veinte de junio de dos mil dieciocho, 

compareció por su propio derecho ante la Sala Regional Chilpancingo de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el C.------------------------------, a 

demandar la nulidad del acto impugnado: “ A). - Lo constituye LA NULIDAD DEL 

OFICIO Número SFA/SA/DGAyDP/AS/3458/2018 , de fecha 07 de junio del 2018, 

dirigido al suscrito y emitido por el LIC.-------------------------; Encargado de 

Despacho de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal; - - - 

B) LA NULIDAD DEL OFICIO Número : SFA/SA/ DGAyDP/2870/2018, de fecha 

03 de abril del 2018, dirigido a la LIC.--------------------------------; Directora General 

de Desarrollo Humano, (…); por el LIC.-------------------------------; Director General 

de Administración y Desarrollo Humano,(….) - - - C). - LA NULIDAD DEL OFICIO 

Número DGDH/DRH/STySS/DGO/136/2018, de fecha 11 de abril del 2018, 

dirigido al suscrito por la LIC.-----------------------------------; Directora General de 

Desarrollo Humano,(…) - - - D). - LA NULIDAD DEL OFICIO DE LA 

ASEGURADORA THONA SEGUROS S. A DE C.V.,  oficio sin número, de fecha 

SALA SUPERIOR 
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07 de marzo del 2018, con número de póliza ------------y folio---------------------; 

dirigido a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero;”. Al 

respecto Relató los hechos, invoco el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes.  

 

2.- Mediante acuerdo de fecha veintiuno de junio del dos mil dieciocho, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional acordó admitir la demanda, integrándose al 

efecto el expediente número TJA/SRCH/160/2018, ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, quienes dieron contestación en tiempo y 

forma, así mismo opusieron las excepciones y defensas que estimaron procedentes. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal, el día diecinueve de septiembre del 

dos mil dieciocho, se llevo a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio.  

  

4.- Con fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, el C. Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, emitió la sentencia definitiva 

en la que sobreseyó el presente juicio de nulidad con fundamento en los artículos 74 

fracción XI y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

Vigente en el Estado. 

 

5.- Inconforme con los términos en que se emitió la sentencia definitiva de 

fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, el representante autorizado de la 

parte actora, interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, en el que 

hizo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante escrito presentado en la Sala 

Regional de origen el día trece de diciembre del dos mil dieciocho, admitido que fue el 

citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las 

autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos; y una vez cumplimentado lo anterior, se 

remitió el recurso y el expediente en cita a esta  Sala Superior, para su respectiva 

calificación. 

 

6.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TJA/SS/REV/387/2019, se turnó con el expediente 

respectivo a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

 C O N S I D E R A N D O 

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116  fracción V de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 
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138 de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Guerrero, 1, 2, 3, 4, 

20, 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero número 467, 1°, y 2 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es competente para resolver los 

recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por 

las Salas Regionales sobre los procedimientos contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, así como también las resoluciones que 

dicten las autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos. 

 

En el presente asunto el autorizado de la parte actora interpuso el recurso 

de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de octubre de 

dos mil dieciocho, luego entonces, se surten los elementos de la competencia de 

los actos reclamados para que conozca esta Sala Superior el presente recurso de 

revisión. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, foja 

número 242 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a la parte actora el día cinco de diciembre del dos mil dieciocho, en 

consecuencia le comenzó a correr el término para la interposición de dicho recurso 

del día seis al trece diciembre del dos mil dieciocho, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Segunda Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, visible a foja número 18 del toca en 

estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional el día 

trece de diciembre de dos mil dieciocho, visible en las foja 01 del toca, en 

consecuencia el recurso de revisión fue presentado dentro del término que señala 

el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del 

toca que nos ocupan, la parte actora, vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

 
PRIMERO.- Me causa agravios la sentencia definitiva dictada en 
el expediente Número: TJA/SRCH/160/2018, de fecha 24 de 
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octubre del 2018, dictado por el Magistrado Instructor de la Sala 
Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; ya que 
dicha resolución es incongruente con la acción deducida en el 
juicio, para abordar lo anterior resulta necesario señalar los 
argumentos torales del Magistrado Instructor, para concluir en los 
puntos resolutivos transgresores y que me causan agravios, 
siendo los siguientes: en SU CONSIDERANDO TERCERO que 
contiene LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO, específicamente donde la autoridad 
responsable manifiesta lo siguiente; "al respecto, este juzgador 
considera que es fundada la causal de improcedencia invocada 
por la autoridad demandada, en atención a las consideraciones 
siguientes: En primer término, es importante asentar los 
antecedentes que dieron origen a los actos impugnados”: 
 
1.- En fecha dos de septiembre de 2016, el Subdirector de trabajo 
y Previsión Social, de la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado, informo a la Junta Directiva del Instituto de Seguridad 
Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; el 
riesgo de trabajo que sufrió el C.----------------------------, como 
Elemento de la Policía Estatal. (Foja 86 de autos). 
 
2.- En fecha 17 de abril 2017, el Subsecretario de trabajo y 
Previsión Social, de la Secretaria de seguridad Pública del Estado, 
notifico los requisitos para la solicitud del Dictamen médico para la 
indemnización de Invalidez. (Foja 86 de autos). 
 
3.- En fecha 12 de mayo del 2017, la Directora General de 
Desarrollo Humano, de la Secretaria de Seguridad Publica, solicitó 
mediante oficio número: DGDH/DRH/STySS/00208/2017, a la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, 
el Dictamen Médico a favor del C.------------------------, remitiendo la 
documentación personal del interesado, entre los que se 
encuentra la solicitud de reclamación de pago de siniestros de 
seguro de vida. (Foja 88 y 92 a la 93 de autos).   
 
Ahora bien, como sabrán Ustedes Ciudadanos Magistrados, el 
Oficio de fecha 02 de septiembre del 2016, transcrito en el punto 
número uno en las líneas que anteceden, como se desprende en 
su contenido no tiene relación jurídica con el oficio de petición de 
fecha 8 de mayo del 2018, en relación con lo narrado en el 
CAPITULO DE PRETENSIONES de mi demanda, ya que mi 
precitado oficio de petición solicite a las autoridades demandadas 
entre otros puntos lo siguiente: "PRIMERO.-  se me autorice la 
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, tal como lo establece 
en el artículo 119 de la Ley del IMSS y artículo 118 de la Ley del 
ISSSTE; en virtud de que por dictamen clínico se hizo el 
diagnóstico de la lesión por proyectil del arma de fuego del 
percance que sufrí dentro del desempeño de las funciones, dando 
un pronóstico de que el suscrito ya no es apto para realizar el 
trabajo que venía desempeñando, debido que presento un 
ESTADO DE INVALIDEZ lo que me imposibilita realizar 
actividades laborales, esfuerzo físico, cargar, saltar, correr o 
maniobras de destreza; aseo diario con agua y jabón de las 
heridas, y se anexó el CERTIFICADO MEDICO Y RESUMEN 
CLÍNICO, de fecha 02 de marzo del 2017, que corre agregado en 
autos. 
 
Ya que el oficio que se combate, de fecha 02 de septiembre del 
2016, solamente de acuerdo a su contenido fue utilizado con la 
finalidad de que el LIC.--------------------------, Subdirector de 
Trabajo y Seguridad Social, notificara la H. JUNTA DIRECTIVA 
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO; el 
riesgo de trabajo que sufrió el suscrito, tal como fueron narrados  
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los hechos que contiene el parte informativo de fecha 01 de 
septiembre del 2016, por lo tanto este documental carece de 
validez jurídico para revertir el valor probatorio pleno del 
CERTIFICADO MEDICO Y RESUMEN CLÍNICO, de fecha 02 de 
marzo del 2017, ya que los documentos que ofrecieron por las 
demandadas no son aptos para invalidar el certificado Médico y 
Resumen Clínico mencionado con anterioridad. 
 
Por otra parte, por cuanto hace el oficio de fecha 17 de abril del 
2017, donde el LIC.--------------------------, Subdirector de Trabajo y 
Seguridad Social, donde me notificaron los requisitos que debería 
de reunir y turnar en la Dirección General de Desarrollo Humano, 
para que puedan realizar la solicitud de DICTAMEN MEDICO para 
la indemnización por invalidez, ante la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado; y el oficio de fecha 12 de 
mayo del 2017, donde la LIC.------------------, DIRECTORA 
GENERAL DE DESARROLLO HUMANO; remitió los documentos 
del suscrito, al LIC.------------------, DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, solicitando 
dicho Director lo siguiente: "solicito a Usted su colaboración y 
apoyo a efecto de que instruya a quien corresponda, emita el 
DICTAMEN DE INVALIDEZ CORRESPONDIENTE, LO 
ANTERIOR PARA ESTAR EN CONDICIONES DE REALIZAR EL 
TRAMITE DE LAS PRESTACIONES SOCIALES A QUE TIENE 
DERECHO EL REFERIDO SERVIDOR PUBLICO; precisamente 
aquí es el meollo del asunto, para dar cumplimiento lo ordenado 
por la LIC.--------------------------: DIRECTORA GENERAL DE 
DESARROLLO HUMANO: el día 08 de junio del 2017: me fue 
citado para acudir con la DOCTORA-------------------------------, 
MEDICO CIRUJANO: Encargada de la Unidad Médica del 
Gobierno del Estado, para realizarme un último DIAGNOSTICO 
FINAL y hasta la fecha se niegan de otorgarme el RESUMEN 
FINAL es decir: (DIAGNOSTICO FINAL), a pesar de que 
puntualmente acudí el día, hora y fecha que me fue citado, tengo 
derecho de saber el estado que guarda mi salud, luego entonces 
la negativa de las partes demandadas de darme una respuesta 
después de hacerme la última revisión y valoración del estado que 
guarda mi salud, es un acto consentido, ya que han transcurrido 
desde la fecha de la última valoración médica, hasta en la 
actualidad han transcurrido 18 meses, sin obtener ninguna 
respuesta, a pesar de que ponen riesgo a mi vida y la vida de mis 
compañeros, por andar realizando las actividades que por 
instrucciones medicas ya no debo de andar realizando, lo anterior 
de acuerdo con el CERTIFICADO MEDICO Y RESUMEN 
CLÍNICO DE LOS MÉDICOS DEL ISSSTE, de fecha 02 de marzo 
del 2017, que fueron exhibidos con el escrito de demanda y que 
corren agregados en autos, que hacen valor pleno, porque no 
fueron revertidos por ninguna pruebas exhibidas por las 
demandadas, y el Juez de origen no tomo en cuenta dichas 
pruebas en el momento de dictar la sentencia que se combate, ya 
que al darme cuenta que las autoridades demandadas, se niegan 
rotundamente de darme el resultado de la revisión médica antes 
mencionado, con fecha 8 y 28 de mayo del 2018, y 14 de junio del 
año en curso, solicite por escrito las autoridades demandadas 
para que me dieran por escrito mi INCAPACIDAD TOTAL Y 
PERMANENTE, tal como me pronosticaron los especialistas del 
ISSSTE con el CERTIFICADO MEDICO Y RESUMEN CLÍNICO, 
de fecha 02 de marzo del 2017, tampoco tuve respuesta. 
 
Si bien es cierto, que con fecha 07 de junio del 2018, el LIC.--------
--------------, Encargado de Despacho de la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal, me notifico de manera 
textual lo siguiente: "Que derivado de la revisión y análisis de la 
documentación presentada a la Aseguradora Thona Seguros, S.A. 
de C.V. consideró como improcedente la solicitud del pago 
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correspondiente a la reclamación por Incapacidad Total y 
Permanente, lo anterior fue notificado mediante escrito de fecha 
07 de marzo del 2018, por la Aseguradora, entre otras.  
 
En primer lugar, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
MANIFIESTO, que yo no les autorice a las demandadas para que 
en mi nombre y representación realicen ese trámite ante la 
Aseguradora Thona, ya que como consta en el oficio de fecha 17 
de abril 2017, del Subsecretario de Trabajo y Previsión Social, de 
la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, me pidió que yo 
reuniera los requisitos para la solicitud del Dictamen médico para 
la indemnización de Invalidez, ante la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado; por tal motivo acudí el día 
08 de junio del 2017: con la-------------------------------------, MEDICO 
CIRUJANO: Encargada de la Unidad Médica del Gobierno del 
Estado, para que me realizaran un último DIAGNOSTICO FINAL y 
hasta la fecha se niegan de otorgarme el RESUMEN FINAL es 
decir: (DIAGNOSTICO FINAL), a pesar de que puntualmente 
acudí el día, hora y fecha que me fue citado, tengo derecho de 
saber el estado que guarda mi salud, luego entonces es notorio 
las irregularidades que han incurrido las demandadas en mi 
agravio, documentales públicas que hacen valor pleno y que no 
fueron tomados en cuenta por el juez de Origen en el momento de 
dictar la sentencia que se combate, ya que claramente se muestra 
que la DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO HUMANO, de 
acuerdo a sus facultades Y atribuciones que le confiere la ley, 
ordeno al DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
DESARROLLO DE PERSONAL, para efecto de que instruya a 
quien corresponda, emita el DICTAMEN DE INVALIDEZ 
CORRESPONDIENTE a favor del suscrito----------------------------; 
documentales que no se tomaron en cuenta en el momento de 
dictar la sentencia que se combate, sabiendo que se negaban de 
otorgarle al suscrito LA INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE 
procedieron a realizar los trámites ante la ASEGURADORA 
THONA lo hicieron con dolo y mala fe, sobre todo los tramites se 
realizaron de manera unilateral sin el consentimiento de la voz, 
con el afán de que no procediera el pago, ya que sin el 
diagnostico final, es decir; LA INCAPACIDAD TOTAL Y 
PERMANENTE el pago que menciona la autoridad demandada es 
improcedente. 
 
Es decir, que la autoridad demandada con conocimiento de causa 
a sabiendo que no iba proceder la solicitud del pago de seguro de 
vida, porque no iba integrado la INCAPACIDAD TOTAL Y 
PERMANENTE que expide la DOCTORA-------------------, MEDICO 
CIRUJANO, Encargada de la Unidad Médica del Gobierno del 
Estado; se tomaron la molestia a título personal y sin el 
consentimiento del suscrito, mandaron mis documentos para 
tramitar el pago de seguro de Vida, ante la ASEGURADORA 
THONA SEGUROS S.A. DE C.V. 
 
En segundo lugar, la ASEGURADORA THONA no le corresponde 
otorgarme la INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE como 
errónea y dolosamente pretenden engañarnos las autoridades 
demandadas, sino que la INCAPACIDAD TOTAL Y 
PERMANENTE le corresponde otorgar a las autoridades 
demandas a través de la DOCTORA-------------------------, MEDICO 
CIRUJANO, Encargada de la unidad Médica delGobierno del 
Estado; una vez analizando y revisando el CERTIFICADO 
MEDICO Y RESUMEN CLÍNICO expedido por los especialistas 
del ISSSTE, procede a realizar la última revisión, misma que me 
fue hecha el día 08 de junio del 2017; y que hasta la fecha se 
niegan de darme el DIAGNOSTICO FINAL, lo anterior tiene su 
sustento Legal en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, que a la letra dice: 
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ARTÍCULO 118.-  Para los efectos de esta Ley, existe invalidez 
cuando el trabajador activo haya quedado imposibilitado para 
procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al 
cincuenta por ciento de su remuneración habitual, percibida durante 
el último año de trabajo, y que esa imposibilidad derive de una 
enfermedad o accidente no profesional. La declaración de invalidez 
deberá ser realizada por el Instituto. 
 
ARTÍCULO 106.-  El Seguro de Invalidez se otorgará a los Servidores 
Públicos que se inhabiliten física o mentalmente por causas ajenas al 
desempeño de sus labores al servicio del Estado, siempre y cuando 
hubieren contribuido con sus aportaciones de Ley al Instituto durante 
un lapso no menor a tres años. 
 
De acuerdo con los preceptos legales invocados con anterioridad 
y la ley de la materia, en ningún precepto legal establece que la 
Aseguradora debe de determinar la invalidez de un trabajador, 
máxime de que no fue exhibido en toda la secuela procesal el 
certificado que supuestamente dice que el trabajador puede seguir 
realizando las actividades que venía desempeñando, luego 
entonces el CERTIFICADO MEDICO Y RESUMEN CLINICO 
expedido por los especialistas del ISSSTE, de fecha 02 de marzo 
del 2017, adquiere el valor pleno, ya que su valor no fue revertido 
con ninguna prueba idónea en la secuela procesal, documental 
que fue desestimada por el Magistrado Instructor, en el momento 
de dictar la sentencia que se combate. 
 
4.- Mediante oficio número DGA y DP/AS/2017, de fecha 17 de 
agosto del 2017, signado por el Director General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaria de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; dirigido a la 
Directora de Desarrollo Humano de la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado, mediante el cual le informa la respuesta 
respecto de la solicitud del trámite de la indemnización por 
cobertura por invalidez total y permanente a nombre de---------------
--------, de la respuesta de la ASEGURADORA THONA S. A DE 
C.V. quien refiere la improcedencia de dicho trámite. (Foja 95 y 96 
de autos). 
 
5.- Mediante oficio número SFA/SA/DGAyDP/2870/2018, de fecha 
03 de abril del 2018, el Director General de Administración y 
Desarrollo de Personal de la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado, informa a la Directora de 
Desarrollo Humano de la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado, que después de la valoración médica por el especialista, 
dicho medico determino que el padecimiento del C.--------------------
-----, no lo limita para llevar a cabo su trabajo, motivo por el cual 
no fue autorizado su estado de invalidez total y permanente. (Foja 
101 de autos).  
 
6.- En fecha 24 de abril del 2018, la Directora General de 
Desarrollo Humano de la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado, le notificó al C.----------------------, el contenido del oficio 
número DGDH/DRH/ST y SS/DGO/136/2018; de fecha 11 de abril 
del 2018, respecto de la determinación de la ASEGURADORA 
THONA S.A. DE C.V. respecto de la solicitud del trámite del 
seguro por cobertura por invalidez total y permanente al cual fue 
anexo los oficios números SFA/SA/DGA y DP/2870/2018,de fecha 
03 de abril del 2018, y el oficio emitido por la Aseguradora THONA 
SEGUROS S.A. DE C.V. sin número, de fecha 07 de marzo del 
2018, con número de póliza ----------------- y---------------. (Foja 42 
de autos). 
 
Ahora bien, como se desprende el contenido del oficio de fecha 17 
de agosto del 2017, donde el Director General de Administración y 
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Desarrollo del Personal; informa a la LIC.-----------------, Directora 
General de Desarrollo Humano de la Secretaria de Seguridad 
Publica, lo siguiente: "después de la revisión efectuada por 
THONA SEGUROS, y en respuesta a la solicitud de 
indemnización de pago correspondiente a la cobertura por 
invalidez total y permanente a nombre de------------------------, la 
ASEGURADORA THONA, informa que como resultado de la 
revisión y análisis efectuados a la documentación presentada, el 
tramite es improcedente, debido a que el asegurado no cumple 
con la definición de invalidez total y permanente, derivado de un 
diagnostico POR LESIÓN POR PROYECTIL DE ARMA DE 
FUEGO, entre otros, de la misma forma le informa sobre el oficio 
de fecha 03 de abril del 2018, donde dice "al respeto le informo a 
usted que después de una valoración física, practicada al antes 
citado el 07 de marzo del 2018, por el médico especialista en 
medicina de trabajo el Dr.------------------------------------------------------
----------------, se transcribe lo escrito al final de su valoración, 
mismo que se adjunta al presente oficio menciona lo siguiente: 
cursa con padecimiento que no lo limita para llevar  a cabo su 
trabajo, por lo cual no se autoriza un estado de in validez total 
y permanente". 
 
Esta respuesta no obedece lo solicitado por la LIC.---------------------
---------, Directora General de Desarrollo Humano, en su escrito de 
fecha 12 de mayo del 2017, ya que el precitado oficio solicito al 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO 
DE PERSONAL, lo siguiente: "solicito a usted su colaboración 
apoyo a efecto de que instruya a quien corresponda,  emita el 
DICTAMEN DE INVALIDEZ CORRESPONDIENTE LO 
ANTERIOR PARA ESTAR EN CONDICIONES DE REALIZAR EL 
TRAMITE DE LAS PRESTACIONES SOCIALES A QUE TIENE 
DERECHO EL REFERIDO SERVIDOR PUBLICO:  esta petición 
fue hecho caso omiso por el DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, ya que sin 
reunir los requisitos que se necesitan para tramitar el pago de 
seguro de invalidez ante la Aseguradora Thona, cualquier trámite 
es improcedente, aquí se descubrió que el Director antes 
mencionado obro con dolo y mala fe, ya que el trámite que realizo 
de manera unilateral ante la ASEGURADORA THONA, no incluyo 
la INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE que otorga a la 
DOCTORA-------------------------, MEDICO CIRUJANO; Encargada 
de la Unidad Médica del Gobierno del Estado, ya que acudí el día 
08 de junio del 2017: con la DOCTORA----------------, MEDICO 
CIRUJANO: Encargada de la Unidad Médica del Gobierno del 
Estado, para realizar un último DIAGNOSTICO FINAL y hasta la 
fecha se niegan de otorgarme el RESUMEN FINAL es decir: 
DIAGNOSTICO FINAL, a pesar de que puntualmente acudí el día, 
hora y fecha que me fue citado, tengo derecho de saber el estado 
que guarda mi salud, ya que la ASEGURADORA THONA no le 
corresponde otorgarme la INCAPACIDAD TOTAL Y 
PERMANENTE como errónea y dolosamente pretende 
engañarnos las autoridades demandas, porque simple y sencilla 
razón se convertiría juez y parte, y además no es la Institución 
encargada de expedir el certificado médico, ya que hay 
organismos e instituciones facultados por ley de prestar los 
servicios médicos para los trabajadores, quienes cuentan con 
especialistas en la materia, luego entonces el documento que 
anexo el DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
DESARROLLO DE PERSONAL, no tiene validez jurídico porque 
no es un CERTIFICADO MEDICO expedido por los especialistas, 
sino que es un simple oficio que carece de valor probatorio, ya 
que no contiene el nombre del supuesto especialista que expide 
dicho documento, como tampoco su especialidad, ni su cedula 
profesional, el nombre del Hospital, Organismo o Institución que 
trabaja, con estos datos no cumple con formalidades que debe de 
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tener un CERTIFICADO MEDICO, máxime que como se 
desprende el contenido del mismo oficio de fecha 17 de julio del 
2017, supuestamente elaborado por la Aseguradora Thona, 
plagadas de irregularidades y contradicciones ya que por una 
parte establece que "la especialidad de traumatología 
determino que no era necesario intervenir quirúrgic amente 
para el retiro de esquirlas. Por otro lado, dice qu e hace tres 
meses me extirparon 4 esquirlas, a la exploración f ísica, con 
sensibilidad conservada, presencia de cicatrices po r orificios 
de entrada de esquirlas en extremidad superior izqu ierda y 
tórax. 
 
Lo cierto señores Magistrados, que nunca me extirparon las 5 
esquirlas que tengo en lado izquierdo de la espalda y tórax, quiero 
aclarar que no son 4 como erróneamente señala el oficio de 
referencia, ya que por recomendaciones médicas de los 
especialistas del Hospital del ISSSTE, no puedo someterme 
quirúrgicamente, porque las esquirlas están muy cerca de los 
órganos vitales, en caso de una operación corro riesgo de 
quedarme en una silla de rueda, por tal motivo no me fueron 
retirados las 5 esquirlas que tengo actualmente, quiero agregar 
bajo protesta de decir verdad que nunca me revisaron los médicos 
o especialistas de la Aseguradora Thona, el oficio que exhiben es 
apócrifo porque no es un Certificado Médico, sino que un simple 
documento que no contiene nombre o nombres de las personas 
que lo firman, lo que hace que carezca de valor probatorio, cabe 
agregar que los únicos médicos que me revisaron fueron los 
especialistas del ISSSTE, DOCTOR DORIO MORA TAPIA, 
MEDICO CIRUJANO Y DOCTOR JOSÉ A. PEREA SAAVEDRA, 
DIRECTOR DE LA CLÍNICA HOSPITAL, tal como se acredita con 
el CERTIFICADO MEDICO Y RESUMEN CLÍNICO de fecha 02 de 
marzo del 2017, DOCTOR VALDEMAR ANDRADE GUZMÁN, 
MEDICO CIRUJANO, ADSCRITO A LA SUBDIRECCIÓN DE 
SERVICIOS MEDICO Y DENTAL DEL PALACIO DEL 
GOBIERNO; tal como se acredita con la CERTIFICACIÓN de 
fecha 17 de abril del 2017, que corre agregado en autos, y la 
DOCTORA ----------------------------------, MÉDICO CIRUJANO: 
encargada de la Unidad Médica del Gobierno del Estado, quien 
me realizo un último DIAGNOSTICO FINAL y hasta la fecha se 
niegan de otorgarme el RESUMEN FINAL es decir: 
(DIAGNOSTICO FINAL), a pesar de que puntualmente acudí el 
día, hora y fecha que me fue citado, que es el día 08 de junio del 
2017, y hasta la fecha no tengo respuesta. 
 
Otro de los errores que contiene el oficio de fecha 03 de abril del 
2018; cuando dice después de una valoración física, practicada al 
antes citado el 07 de marzo del 2018, por el médico especialista 
en medicina de trabajo el Dr.------------------------, se transcribe lo 
escrito al final de su valoración, mismo que se adjunta al presente 
oficio menciona lo siguiente: cursa con padecimiento que no lo 
limita para llevar a cabo su trabajo, por lo cual no se autoriza un 
estado de invalidez total y permanente". El LIC.-----------------; 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO 
DE PERSONAL, dice que adjunta el escrito donde el doctor Javier 
Reyes Aguilar; pronostica al suscrito que no se autoriza un estado 
de invalidez total y permanente, pero desafortunadamente no 
anexa dicho documento sino que anexa el oficio de fecha 7 de 
marzo del 2018, firmado por el LIC. ---------------------, JURÍDICO, 
Y----------------, SINIESTRO; estas personas no son especialistas y 
el documento que exhiben carece de validez jurídico, porque no 
contiene los requisitos que debe de tener un CERTIFICADO 
MEDICO como son: Unidad Médica, LicenciaSanitaria, edad del 
paciente, número de cama, número de expediente, motivo de 
envió personal. padecimiento actual. diagnóstico, tratamiento 
empleado, evolución, pronostico y recomendaciones, nombre y 
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especialidad de las personas que expiden el documento, y su 
cédula profesional, en que institución son egresados, al carecer 
de todo estos requisitos prácticamente el documento queda sin 
valor alguno, y sobre todo no se exhibió dicho certificado médico 
en la secuela procesal, por lo que solicito a Ustedes Ciudadanos 
Magistrados, que revaloren todas las pruebas que fueron 
exhibidos por el suscrito y que obran en la secuela procesal, sobre 
todo el CERTIFICADO MEDICO Y RESUMEN CLÍNICO de fecha 
02 de marzo del 2017, y la CERTIFICACIÓN DEL 
RECONOCIMIENTO MEDICO DEL DOCTOR VALDEMAR 
ANDRADE GUZMÁN, de fecha 17 de abril del 2017, 
documentales que hacen valor pleno porque no fueron revertido 
en la secuela procesal por las demandadas, por lo que solicito a 
su señoría que por justicia social deben de cambiar la sentencia 
que se combate y dicten otra a favor del suscrito. 
 
Cabe mencionar que como seguido me mandan a traer para 
firmar algunos documentos para el trámite de mi INCAPACIDAD 
TOTAL PERMANENTE, sin darme cuenta y sin tener la 
oportunidad de leer el oficio de fecha 11 de abril del 2018, suscrito 
por la LIC.--------------------------------------, DIRECTORA GENERAL 
DE DESARROLLO HUMANO, donde me informaron el supuesto 
resultado de la revisión y análisis de la documentación presentada 
a la ASEGURADORA THONA S.A. DE C.V. la cual consideró 
como improcedente la gestión de mérito, debido a que el 
asegurado no cumple con la definición de invalidez total y 
permanente, en primer lugar como he manifestado en mi escrito 
de demanda bajo protesta de decir verdad que el contenido de 
este documento lo vine a enterar el día 12 de junio del 2018. 
Ahora bien, cómo iba proceder la solicitud presenta da ante la 
Aseguradora sino va acompañado de la INCAPACIDAD 
TOTAL Y PERMANENTE, que expide la DOCTORA ADRIANA 
MARÍN RAMÍREZ, MEDICO CIRUJANO; Encargada de la 
Unidad Médica del Gobierno del Estado,  por eso cuando supe 
del contenido de este documento inmediatamente procedí a 
demandar su nulidad; sin embargo yo sigo esperando que la 
DOCTORA--------------------------------------, MEDICO CIRUJANO; me 
expida el resultado final del análisis y revisión que me realizo el 
día 8 de junio del 2017, para poder realizar personalmente los 
trámites administrativos del pago del seguro por riesgo de trabajo 
ante la Aseguradora Thona, por eso que con fecha 08 y 28 de 
mayo del 2018, y 14 de junio del año en curso; solicite a las 
demandadas que me otorguen mi INCAPACIDAD TOTAL Y 
PERMANENTE por escrito, tal como consta en su contenido de 
esos oficios que corren agregados en autos. 
 
7.- Por cuanto hace oficio número 
SFA/SA/DGAyDP/AS/3458/2018, de fecha 07 de junio del 2018, 
emitido por el Lic.------------------------; Encargado del Despacho de 
la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, 
se le dio respuesta a la petición del 8 de junio del 2018, del C.------
---------, informándole que derivado de la revisión y análisis de la 
documentación presentada a la Aseguradora Thona Seguros S.A. 
de C.V. considero improcedente la solicitud de pago 
correspondiente a la Incapacidad Total y Permanente, que dicha 
información ya había sido turnada a la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado, para efecto de que le fuera notificada la 
misma. (Foja 40 de autos). 
 
Efectivamente se demandó la nulidad de este oficio número 
SFA/SA/DGAyDP/AS/3458/2018, de fecha 07 de junio del 2018, 
por las siguientes razones: primero porque el Lic.------------------, 
Encargado del Despacho de la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal, no tiene facultad para 
dar respuesta de mi oficio de fecha 8 de mayo del 2018, a razón 
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de que no acredito ser el Director General de Administración y 
Desarrollo de Personal, ya que el oficio antes mencionado lo firma 
como Encargado del Despacho, y no como titular de la Dirección, 
por lo tanto carece de facultades y atribuciones para darme la 
respuesta acorde en mi oficio de petición, no tiene la facultad de 
responder por el SECRETARIO DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO; 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO; 
DIRECTORA GENERAL DEL DESARROLLO HUMANO; Y 
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN APOYO TÉCNICO Y 
DESARROLLO HUMANO; puesto que no les fueron delegadas 
funciones o facultades, como tampoco acredita tener Poder 
General para Pleitos y Cobranzas, para poder hablar y responder 
a nombre de otras partes demandadas, toda vez que para delegar 
funciones o facultades solo puede emanar de las leyes, y no 
depende de la voluntad de los particulares o de los servidores 
públicos, es decir; no depende de la voluntad de los funcionarios 
la que autoriza que determinadas facultades se otorguen a otros 
funcionarios, porque si no es así, los funcionarios cometerían en 
excesos y abusos de poder en agravio de la ciudadanía, como el 
caso que nos ocupa, estos argumentos torales no fueron tomados 
en cuenta por el Juez de origen, ya que no fueron exhibidas 
pruebas en la secuela procesal donde el LICENCIADO---------------
--------, le hayan otorgado, delegados funciones para responder a 
nombres de terceras personas, luego entonces se encuentran 
acreditados los requisitos de la NEGATIVA FICTA que incurrieron 
las autoridades demandadas al no dar respuesta en mi escrito de 
peticionario de fecha 08 de mayo del 2018, por lo anteriormente 
expuesto y fundado es procedente Ciudadanos Magistrados, 
procedan cambiar la sentencia que se combate y dejarlo sin 
efectos y consecuencia se dicte otra nueva anulando el acto 
reclamado materia de la Litis. 
 
Por otro lado, el LIC.---------------------, Encargado del Despacho de 
la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, 
excedió sus funciones al manifestar que------------------; no procedió 
su solicitud del pago correspondiente a la reclamación por 
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, derivado de la revisión 
y análisis de la documentación presentada a la ASEGURADORA 
THONA S.A. DE C.V., primero porque el profesionista no es 
especialista para determinar si el suscrito padece la incapacidad 
total y permanente, segundo sabiendo que no cuenta con ningún 
CERTIFICADO MEDICO o ANÁLISIS CLÍNICO DE LOS 
ESPECIALISTAS para poder atreverse de decirme que no cuento 
con la incapacidad total, ya que como se desprende los 
documentos que me fueron entregados el día 12 de junio del 
2018, ninguno es certificado Medido, por lo que debió de ser más 
cuidadoso para informar que el suscrito no tiene la incapacidad, 
máxime de que tenía en su poder los oficios mandados por la 
Aseguradora, luego entonces cuando obtuvo esos documentos en 
su poder debió de solicitar que le mandaran por lo menos una 
copia debidamente certificada del Certificado Médico, expedido 
por los especialistas mencionados en el oficio que se demanda su 
nulidad, al no ser así, quiero pensar que dicho funcionario estaba 
coludido con el personal de la Aseguradora Thona, de negarme el 
pago del Seguro de riesgo por invalidez que actualmente 
padezco, ya que con dolo y mala fe pretenden engañarme que la 
aseguradora dijo que no cumplí con los requisitos para el pago de 
la indemnización mencionada con anterioridad, suponiendo sin 
conceder que así sea, no iba proceder los tramites que realizaron 
las autoridades demandadas debido que no iba incorporado en el 
paquete el RESUMEN FINAL DE LA INCAPACIDAD TOTAL Y 
PERMANENTE que otorga la DOCTORA-------------------, MEDICO 
CIRUJANO; por tal motivo sigo insistiendo que las autoridades 
demandadas deben de instruir a quien corresponda para que me 



                    Toca: TJA/SS/REV/387/2019. 
 

  

12121212 

den respuesta sobre el ultimo revisión y análisis que me hizo la 
Doctora mencionada en las líneas que anteceden, ya que han 
transcurrido 18 meses sin obtener ninguna respuesta a mi favor. 
 
A pesar de lo notificado por el LICENCIADO--------------------, 
Encargado del Despacho de la Dirección General de
Administración y Desarrollo de Personal, no tiene relación jurídica 
con mi oficio de petición de fecha 8 de mayo del 2018, ya que en 
precitado solicite lo siguiente: "PRIMERO.-  Se me autorice la 
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, tal como lo establece 
en el artículo 119 de la Ley del IMSS y artículo 118 de la Ley del 
ISSSTE; en virtud de que por dictamen clínico se hizo el 
diagnóstico de la lesión por proyectil del arma de fuego de la 
percance que sufrí dentro del desempeño de las funciones, dando 
un pronóstico de que el suscrito ya no es apto para realizar el 
trabajo que venía desempeñando, debido que presento un 
ESTADO DE INVALIDEZ lo que me imposibilita realizar 
actividades laborales, esfuerzo físico, cargar, saltar, correr o 
maniobras de destreza; aseo diario con agua y jabón de las 
heridas. 
 
Lo correcto hubiera sido de que el encargado de Despacho, me 
hubiera informado el impedimento legal que tiene para no 
informarme acorde lo solicitado en mi precitado oficio, se le hizo 
fácil informar otra cosa que no tiene relación alguna con la 
petición del suscrito, por tal motivo solicito a Ustedes Ciudadanos 
Magistrados, que ustedes tienen facultades conferido por la ley 
para modificar la sentencia que se combate, y en su oportunidad 
ordenar la autoridad responsable dictar otra sentencia nulificando 
el acto impugnado, para no dejarme en total estado de 
indefensión de difícil reparación. 
 
Asimismo, suponiendo sin conceder como lo deduce la autoridad 
responsable de que tuve conocimiento del acto impugnado 
consistente el oficio de fecha 11 de abril del 2018, no es ningún 
impedimento legal para que me den la respuesta del último 
análisis y revisión que me hizo la DOCTORA ----------------------------
MEDICO CIRUJANO Encargada de la Unidad Médica del 
Gobierno del Estado, quien me realizo el ultimo 
DIAGNOSTICO FINAL y hasta la fecha se niegan de oto rgarme 
el RESUMEN FINAL es decir: (DIAGNOSTICO FINAL), a p esar 
de que puntualmente acudí el día, hora y fecha que me fue 
citado, que es el día 08 de junio del 2017 y hasta la fecha no 
tengo respuesta  de este tamaño son las irregularidades que han 
cometido las demandadas en mi agravio. 
 
Si bien es cierto, aparece la firma del suscrito únicamente en el 
oficio de fecha 11 de abril del 2018, sin embargo no aparece la 
firma del suscrito--------------------, en ningún otro documento que 
hacen mención las partes demandadas, por lo que nunca tuve 
conocimiento si existen otros documentos que debí de enterar de 
su contenido, como tampoco fueron demostrado por las partes 
demandadas, luego entonces la demandada no puede decir que 
tuve conocimiento el contenido de los demás documento cuando 
no aparece mi nombre ni mi firma, no hay indicios si me fueron 
notificados de dichos documentos, como tampoco el Magistrado 
Instructor puede decir que tuve conocimiento de los actos 
impugnados, menos pensar que constituyen actos consentidos 
tácitamente, como erróneamente maneja el Juez de origen; lo 
anterior tiene su fundamento en el CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO, NUMERO 215: 
 
ARTÍCULO 30.-  Las notificaciones se harán de la siguiente forma: 
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I.- A las autoridades siempre por oficio, o en casos urgentes por 
telegrama o correo certificado con acuse de recibo, cuando se trate 
de resoluciones queexijan cumplimiento inmediato; 
II.- A los particulares personalmente, 
 
ARTÍCULO 31.-  Las notificaciones personales a los particulares se 
harán en el domicilio que para tal efecto se haya señalado en el 
procedimiento contencioso administrativo, por el Secretario Actuario 
o la persona que habilite la Sala, quien deberá hacer constar que es 
el domicilio de que se trata y previa la identificación correspondiente, 
practicará la diligencia. 
 
Las notificaciones se entenderán con la persona que deba ser 
notificada o su representante legal; a falta de ambos, el Secretario 
Actuario dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en 
el domicilio para que se le espere a una hora fija del día hábil 
siguiente, y de negarse a recibirlo, se efectuará por cédula que se fije 
en la puerta o lugar visible del propio domicilio. 
 
Si quien haya de notificarse no atendiera el citatorio, la notificación se 
hará por conducto de cualquiera persona que se encuentre en el 
domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse a recibirla, se 
realizará por cédula que se fije en la puerta de ese domicilio. 
 
En los casos en que el domicilio se encontrará cerrado, la citación o 
notificación se entenderá con el vecino más cercano, debiéndose fijar 
una copia adicional en la puerta o lugar visible del domicilio del 
notificado En el momento de la notificación se entregará al notificado 
o a la persona con quien se entienda la diligencia, copia simple del 
documento a que se refiere la notificación. 
 
Como sabrán Ustedes señores Magistrados, las autoridades 
demandadas no cumplieron con las reglas esenciales del 
procedimiento, por lo tanto, no hay indicios de que el suscrito fue 
notificado de los documentos que se demanda su nulidad, por lo 
tanto, es procedente que el tribunal de Alzada dicte nueva 
sentencia dejando insubsistente la que se combate por esta vía. 
 
SEGUNDO.- Me causa agravios la sentencia definitiva  dictada 
en el expediente Número: TJA/SRCH/160/2018, de fech a 24 de 
octubre del 2018 , dictado por el Magistrado Instructor de la Sala 
Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; ya que 
dicha resolución es incongruente con la acción deducida en el 
juicio, para abordar lo anterior resulta necesario señalar los 
argumentos torales del Magistrado Instructor, para concluir en los 
puntos resolutivos transgresores y que me causa agravios, siendo 
los siguientes: en SU CONSIDERANDO TERCERO Y SU PUNTO 
RESOLUTIVO PRIMERO Y SEGUNDO, que contiene LAS 
CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO, 
específicamente donde la autoridad responsable manifiesta lo 
siguiente; "Como consecuencia, el acto impugnado marcado con 
el inciso A), en el escrito de demanda, no puede impugnarse 
reclamando la negativa de las autoridades demandadas en 
reconocerle la INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, ya que 
al haber quedado acreditado en líneas que anteceden que, los 
actos impugnados en los incisos B), C) Y D), relacionados a los 
oficios de fecha 03 de abril del 2018, de fecha 11 de abril del 
2018, de fecha 07 de marzo del 2018, fueron conocidos por el 
actor desde el 24 de abril del 2018, y que constituyen actos 
consentidos entre otras.  
 
Ahora bien, desconozco a donde se basó el Magistrado Instructor, 
para decir que el suscrito conoció los actos impugnados desde el 
24 de abril del 2018, toda vez que los oficios mencionados en las 
líneas que anteceden no aparecen la firma del suscrito, donde 
haya recibido o se da por enterado del contenido de dichos 
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documentos, excepto el oficio de fecha 11 de abril del 2018, 
donde el Lic. Jaime Solís Ramírez (sic), Director General de 
Administración y Desarrollo de Personal, informo a la Dirección 
General del Desarrollo Humano, el resultado de la revisión y 
análisis de la documentación presentada a la Aseguradora 
THONA SEGUROS S.A. DE C.V. la cual considero como 
improcedente la gestión de mérito, debido a que el asegurado no 
cumple con la definición de invalidez total y permanente. Con lo 
anterior no quiere decir que el suscrito haya conocido de los actos 
impugnados como tampoco no es acto consentido, no se puede 
considerar como un acto consentido en un documento que nunca 
tuve conocimiento de su contenido porque no hay pruebas que 
acrediten de que haya firmado de recibido de dichos documentos, 
en virtud de que solamente me informaron que no procedió el 
trámite que ellos mismos hicieron, por no anexar la 
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE que otorga a la 
DOCTORA-------------------------------------, MEDICO CIRUJANO; 
Encargada de la Unidad Médica del Gobierno del Estado, en el 
expediente que enviaron en la Aseguradora, pero en ningún 
momento me notificaron de los demás documentos que menciona 
la autoridad responsable, como se acredita fehacientemente en 
los documentos mencionados con anterioridad, que obran en 
autos, que hacen valor pleno y demuestran que no fueron 
analizadas por el juez de origen, por lo que hace desestimar sus 
argumentos vertidos en la sentencia que se combate, violando así 
en mi agravios y garantías individuales contempladas en los 
artículos 14 y 16 Constitucional, Luego entonces, dicha resolución 
recurrida carece de fundamentación y motivación, sujetándolo a la 
luz de los artículo 14 y 16 constitucional, que impone a las 
autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los 
actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de 
derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los 
cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal 
suficiente para provocar el acto de autoridad. Sirve de apoyo la 
Tesis Jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación: 
 
Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-septiembre 2011. 
Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte 
SCJN Décima Tercera Sección Fundamentación y motivación, 
Pág. 1241 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LO S 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las 
diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las 
formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como 
de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las 
condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el 
procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una 
resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga 
al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, 
considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la 
demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones 
deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o 
absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos 
materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no 
debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 
16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de 
fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se 
expresen las razones de derecho y los motivos de hecho 
considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos 
e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de 
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autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en 
la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la 
supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es 
indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las 
garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución 
jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos 
que integran la Litis, es decir, en el estudio de las acciones y 
excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos 
que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su 
emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en 
consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, 
que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas 
aplicables al caso. 
Contradicción de tesis 133/2004-PS.—Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo 
Circuito.—31 de agosto de 2005.—Cinco votos.— Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas.—Secretaria: Beatriz Joaquina Jaimes Ramos. Tesis de jurisprudencia 139/2005.— 
Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de 
septiembre de dos mil cinco. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XXII, diciembre de 2005, página 162, Primera Sala, tesis la./J. 139/2005; véase 
ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, 
diciembre de 2005, página 163.  
Segunda Sala. Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXXXI, Tercera 
Parte, Pág. 27. 

 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE.  No basta 
para estimar ajustada a derecho una resolución de la autoridad, que 
ésta se encuentre facultada por la ley para dictarla, ni aun en el 
supuesto de que se trate de una facultad discrecional, sino que es 
indispensable que tal resolución se halle legalmente fundada y 
motivada, en acatamiento al artículo 16 constitucional, expresando 
los razonamientos mediante los cuales llegó a la conclusión de si 
existe razón legal o no, para acceder a la solicitud que le fue 
presentada y por otra parte, apoyarla en los preceptos legales que 
hubiera estimado aplicables al afecto. 
Amparo en revisión 4485/64. Puente de Reynosa, S. A. 2 de mayo de 1968. Unanimidad de 
cuatro votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Sexta Época, Tercera Parte: Volumen XLVIII, página 36. 
Amparo en revisión 887/61. ------------Septiembre. 21 de julio de 1961. Cinco votos. Ponente: 
Felipe Tena Ramírez. Véase Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Tercera Parte: 
Volumen XCVII, página 9, tesis de rubro "ACTO RECLAMADO, FALTA DE 
FUNDAMENTACION DEL.". Volumen CXI, página 32, tesis de rubro "FUNDAMENTACION Y 
MOTIVACION, GARANTIA DE.". Volumen CXVII, página 74, tesis de rubro 
"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, GARANTIA DE.". Nota: En el Volumen XLVIII, página 
36, esta tesis aparece bajo el rubro "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION." 
Época: Novena Época, Registro: 173565, Instancia: tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, 
Enero de 2007, materias: Común, Tesis: 1.60.C.J/52, Pagina: 2127. 

 
Ahora bien, por cuanto hace el PUNTO RESOLUTIVO PRIMERO.  
La parte actora no acredito los extremos de su acción. 
 
RESOLUTIVO SEGUNDO. - Es de sobreseerse y se SOBRESEE en el 
presente juicio de nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el 
considerando tercero del presente fallo. 
 
Como es posible pensar que se sobresee un asunto donde no 
hubo respuestas de las cinco autoridades demandadas 
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO; SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA EN EL ESTADO; DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL; 
DIRECTORA GENERAL DEL DESARROLLO HUMANO; Y 
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN APOYO TÉCNICO Y 
DESARROLLO HUMANO; todos fueron omisos en el término 
concedido por la ley para darme la respuesta, de mi oficio de 
petición de fecha 08 de mayo del 2018; donde. solicite que me 
otorgaran la INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE. 
 
Queda de manifiesto que la autoridad responsable fue omisa en el 
momento de valorar las pruebas que fueron ofrecidas por las 
partes en el presente juicio, ya que dio por enterado el suscrito el 
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contenido de los documentos que nunca me fueron notificados, tal 
como quedó demostrado en la secuela procesal que no recibí 
ningún otras documentos (sic) que erróneamente dice la autoridad 
responsable que supe su contenido porque no hay indicios, como 
tampoco se comprueba que me fueron notificados los documentos 
que se demanda su nulidad, por lo que queda de manifiesto que la 
sentencia que se combate viola no solamente las garantías 
individuales del suscrito, sino que también derecho a la salud, la 
vida y sobre todo los derechos humanos; en ese orden de ideas 
debieron condenar a las demandadas para otorgarme la 
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, para no violar mi 
derecho a la salud, a la seguridad social y a disfrutar de una 
pensión que por ley me corresponde, por la incapacidad que hoy 
padezco, siendo lo más justo que el Gobierno del Estado, debió 
de otorgarme la Incapacidad por el invalidez que padezco, 
situación que no sucedió así, perjudicándome en mis garantías 
constitucionales, lo cual se robustece con la jurisprudencia emitida 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a la letra 
dice: 
 
"DERECHO A LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL. 
COMPRENDEN EL DERECHO A LA SALUD.  La corte ha reiterado 
que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental cuyo 
goce pleno constituye una condición para el ejercicio de todos los 
derechos. La integridad personal es esencialmente para el disfrute de 
la vida humana. A su vez los derechos a la vida y a la integridad se 
hayan directamente vinculados con la atención a la salud humana. 
Asimismo, el protocolo adicional y a la Convención Americana sobre 
los Derechos Humanos, en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales establece que toda persona tiene derecho a la 
salud; entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar 
físico, mental y social, e indica que la salud es un bien público 
(artículo 10). La Corte ha manifestado que los Estado son 
responsables de regular y fiscalizar la prestación de los servicios de 
salud para lograr una efectiva protección a los derechos a la vida y a 
la integridad personal. Para todo ello se requiere la formación de un 
orden normativo que respete y garantice efectivamente el ejercicio de 
sus derechos y a la supervisión eficaz y constante sobre la 
prestación de los servicios de los que dependen la vida y la 
integridad de las personas (Caso Albán Cornejo y otros VS Ecuador. 
Fondo Reparaciones y Costas Sentencia de 22 de noviembre de 
2007.Serie C.N. 17). 
 
Lo anteriormente manifestado, solicitando a esta Sala Revisora, 
proceda al estudio de dicha acción principal y condene a las 
partes demandadas a cada una de las prestaciones que se exigen 
en la demanda principal. 
 
En mérito de lo antes expuesto y fundado, solicito a ese Tribunal 
de alzada, declare fundado los agravios hecho valer, en 
consecuencia, modifique la sentencia recurrida, ya que en autos 
están acreditado los elementos de la acción principal de 
otorgamiento de la INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE a 
favor del suscrito. 

 

IV.- El actor aquí recurrente en su PRIMER AGRAVIO fundamentalmente 

señala que la sentencia de fecha veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho, le 

causa agravios por que el Magistrado de Autos en el considerando tercero analiza 

las causales de improcedencia y sobreseimiento y considera que es fundada la 

causal de improcedencia invocada por la autoridad demandada, lo cual es 

incongruente con la acción deducida en el juicio. 
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El contenido de este agravio el recurrente hace una narrativa de los diversos 

ocursos girados por las demandadas en diversas fechas en las que señala las 

irregularidades que presenta cada comunicado, con los que considera que se 

demuestra las violaciones que se han cometido en su contra. Dichas 

argumentaciones serían motivo de análisis de fondo de la controversia plantea. 

 

Argumenta además que demandó la nulidad del oficio número 

SFA/SA/DGAyDP/AS/3458/2018, de fecha 07 de junio del 2018, porque el Lic. 

Donovan Leyva Castañón, Encargado del Despacho de la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal, no tiene facultad para dar respuesta de su 

oficio de fecha 8 de mayo del 2018, en razón de que no acreditó ser el Director 

General de Administración y Desarrollo de Personal, ya que el oficio antes 

mencionado lo firma como Encargado del Despacho, y no como titular de la 

Dirección, por lo tanto carece de facultades y atribuciones para dar respuesta a su  

oficio de petición, precisa que  no tiene la facultad de responder por el 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO; SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO; 

DIRECTORA GENERAL DEL DESARROLLO HUMANO; Y SUBSECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO; puesto que no 

les fueron delegadas funciones o facultades, como tampoco acredita tener Poder 

General para Pleitos y Cobranzas, para poder hablar y responder a nombre de 

otras partes demandadas, toda vez que para delegar  funciones o facultades solo 

puede emanar de las leyes, y no depende de la voluntad de los particulares. 

 

Señala también, que, si bien es cierto que aparece su firma en el oficio de 

fecha once de abril del dos mil dieciocho, sin embargo, no aparece su firma en 

ningún otro documento que hacen mención las partes demandadas por lo que 

nunca tuvo conocimiento de la existencia de otros documentos, que no hay indicios 

si le fueron notificados que tampoco el Magistrado Instructor puede decir que tuvo 

conocimiento de los mismos y menos pensar que constituyen actos consentidos 

tácitamente, como erróneamente lo maneja. En su reclamo cita el procedimiento de 

notificaciones personales que establece el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos en sus artículos 30 y 31, reglas de procedimiento que no 

cumplieron las demandadas y que no tomó en cuenta el Juez de Origen. 

En el SEGUNDO AGRAVIO ,  el revisionista entre otros argumentos  

manifiesta que es incongruente la resolución dictada por el Magistrado Instructor, 

ya que  en SU CONSIDERANDO TERCERO Y SU PUNTO RESOLUTIVO 

PRIMERO Y SEGUNDO, que contiene LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO, específicamente donde la autoridad responsable manifiesta 

lo siguiente; "Como consecuencia, el acto impugnado marcado con el  inciso 

A), en el escrito de demanda, no puede impugnarse r eclamando la negativa 

de las autoridades demandadas en reconocerle la INC APACIDAD TOTAL Y 
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PERMANENTE, ya que al haber quedado acreditado en l íneas que anteceden 

que, los actos impugnados en los incisos B), C) Y D ), relacionados a los 

oficios de fecha 03 de abril del 2018, de fecha 11 de abril del 2018, de fecha 

07 de marzo del 2018, fueron conocidos por el actor  desde el 24 de abril del 

2018, y que constituyen actos consentidos entre otr as.  

 

Sigue manifestando que desconoce de dónde se basó el Magistrado 

Instructor para señalar que conoció los actos impugnados desde el veinticuatro de 

abril del dos mil dieciocho, toda vez que en los oficios que se señalan no aparece 

su firma donde haya recibido o se da por enterado del contenido de dichos 

documentos, excepto el oficio de fecha 11 de abril del 2018, donde el Lic. -------------

------------(sic), Director General de Administración y Desarrollo de Personal, informo 

a la Dirección General del Desarrollo Humano, el resultado de la revisión y análisis 

de la documentación presentada a la Aseguradora THONA SEGUROS S.A. DE 

C.V. la cual considero como improcedente la gestión de mérito, debido a que el 

asegurado no cumple con la definición de invalidez total y permanente. 

 

En su agravio afirma, que no tuvo conocimiento de dicha documentación 

porque sólo se informaron que no había procedido el trámite que ellos mismos 

hicieron al que no agregaron su certificado de INCAPACIDAD TOTAL Y 

PERMANENTE, que otorga la Dra.---------------------------------------------------, Médico 

Cirujano encargada de la Unidad Médica del Gobierno del Estado. Afirma también 

que además de que no tuvo conocimiento de dichos documentos, tampoco se 

puede considerar como un acto consentido, porque no hay pruebas que haya 

firmado de recibidos dichos documentos. Circunstancias que no fueron analizadas 

por el juez de origen, por lo que hace desestimar sus argumentos vertidos en la 

sentencia que se combate, violando así en su agravio las garantías individuales 

contempladas en los artículos 14 y 16 Constitucional. Reclama por ello la falta de 

fundamentación y motivación y se apoya en diversos criterios jurisprudenciales 

relacionados con el tema de la FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

 

Concluye sus argumentos señalando que los puntos RESOLUTIVOS 

PRIMERO Y SEGUNDO , en los que el Juez de Origen declara que la parte actora 

no acredito los extremos de su acción y es de sobreseerse y se SOBRESEE el 

juicio de nulidad, lo que considera inaceptable y según el revisionista queda de 

manifiesto que la autoridad responsable fue omisa en el momento de valorar las 

pruebas que fueron ofrecidas por las partes en el presente juicio, ya que lo dio por 

enterado del contenido de los documentos que nunca le fueron notificados, tal 

como quedó demostrado en la secuela procesal que no recibió ningún documento 

que erróneamente se le atribuye que supo de su contenido, como tampoco se 

comprueba que le fueron notificados los documentos cuya nulidad demanda, por lo 

que queda de manifiesto que la sentencia que se combate viola no solamente sus 
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garantías individuales, sino que también su derecho a la salud, la vida y sobre todo 

los derechos humanos; y que en ese orden de ideas debieron condenar a las 

demandadas a otorgarle la INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, para no 

violar su derecho a la salud, a la seguridad social y a disfrutar de una pensión que 

por ley dice, le  corresponde, por la incapacidad que hoy padece.  

 

Son fundados y suficientes los agravios expresados por el recurrente para 

revocar la sentencia de fecha veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho por las 

razones siguiente a saber: 

 

El actor en su escrito inicial de demanda reclamó como actos impugnados:  

 

“ A). - Lo constituye LA NULIDAD DEL OFICIO Número 

SFA/SA/DGAyDP/AS/3458/2018 , de fecha 07 de junio del 

2018, dirigido al suscrito y emitido por el LIC.-------------------------

-----; Encargado de Despacho de la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal; - - - B) LA NULIDAD 

DEL OFICIO Número : SFA/SA/ DGAyDP/2870/2018, de fecha 

03 de abril del 2018, dirigido a la LIC.-----------------------------------

---; Directora General de Desarrollo Humano, (…); por el LIC.---

-------------------; Director General de Administración y Desarrollo 

Humano,(….) - - - C). - LA NULIDAD DEL OFICIO Número 

DGDH/DRH/STySS/DGO/136/2018, de fecha 11 de abril del 

2018, dirigido al suscrito por la LIC.-------------------------------; 

Directora General de Desarrollo Humano,(…) - - - D). - LA 

NULIDAD DEL OFICIO DE LA ASEGURADORA THONA 

SEGUROS S. A DE C.V., oficio sin número, de fecha 07 de 

marzo del 2018, con número de póliza 18449-00 y folio S-VD-

20170703/1676; dirigido a la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero;”. 

 

El A quo, en la sentencia que se recurre, resolvió SOBRESEER el juicio de 

nulidad por considerar que se actualiza la causal de improcedencia y 

sobreseimiento prevista en la fracción XI del artículo 74 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, y en el considerando TERCERO 

de la recurrida argumentó: 

 

Entonces, de los antecedentes antes reseñados, se desprende que el 
aquí actor, tuvo conocimiento de los actos impugnados en los incisos 
B), C) y D), de su escrito de demanda, el veinticuatro de abril de dos 
mil dieciocho, tal y como consta de la documental pública que obra a 
foja 42 del expediente en estudio, en la cual se aprecia el nombre y la 
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firma del C.-----------------------------, de recibido, así también del 
reconocimiento expreso del actor, cuando refiere en su escrito de 
demanda a foja 12 de autos, lo siguiente: “6.- BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD manifiesto Que con fecha 11 de Abril del año 2018; 
mediante el oficio número DGDH/DRH/STySS/DGP/136/2018, firmado 
por la LIC.--------------------------------------, Directora General de 
Desarrollo Humano; el cual tuvo conocimiento el día 12 de junio del 
año en curso, cuando me entregaron el oficio número 
SFA/SA/DGAyDP/AS/3458/2018, ya que dicho oficio me hicieron 
firmar el 24 de abril del 2018, sin que diera la oportunidad de leer el 
contenido del mismo, mucho menos quedarme con una copia del 
precitado oficio, … .”,  
(Lo subrayado es propio) ; ´ 
 
No obstante a lo antes transcrito, queda robustecido que el actor tuvo 
conocimiento de los actos impugnados en los incisos B), C) y D), de su 
escrito de demanda, el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, 
aun cuando el actor refiera que no le dieron la oportunidad de leerlo, 
por otra parte, respecto a que no le entregaron copia de dicho oficio 
sino hasta el doce de junio de dos mil dieciocho, dicha manifestación 
es inverosímil, pues no tiene razón de ser que la demandada o las 
demandadas, pues no se advierte ninguna circunstancia de la que se 
presuma o se infiera que le negaran el conocimiento del contenido del 
oficio DGDH/DRH/STySS/DGP/136/2018, así como del oficio 
SFA/SA/DGAyDP//2870/2018, y del oficio de la aseguradora THONA 
SEGUROS S.A DE C.V., sin número, que le fueron notificados el 
veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, si en fecha doce de junio de 
la misma anualidad, le entregarían copia de las documentales antes 
mencionadas. 
 
En consecuencia, concatenados, la probanza que obra a foja 42 del 
expediente en estudio, con el reconocimiento expreso del actor que 
hace en su escrito de demanda a foja 12 de autos, ya transcrito, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 124 y 127 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
dichas probanzas cobran valor probatorio pleno, para tener por 
acreditado que el actor tuvo conocimiento de los actos impugnados en 
los incisos B), C) y D), el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, 
y de la fecha en que tuvo conocimiento de los mismos, a la fecha de la 
presentación de su demanda que fue el veinte de junio de dos mil 
dieciséis , pasaron más de treinta días, por lo que le transcurrió en 
exceso el término legal establecido en el artículo 46 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, el cual 
establece: “la demanda deberá formularse por escrito y presentarse 
directamente ante la Sala Regional correspondiente al domicilio del 
actor, ante la autoridad demandada o por correo certificado con acuse 
de recibo cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de la 
sala, pero siempre deberá hacerse dentro de los  quince días hábiles 
contados a partir del día siguiente al en que surta  efectos la 
notificación del acto que se reclame o el día en qu e se haya 
tenido conocimiento del mismo o se hubiese ostentad o sabedor 
del mismo, con las excepciones siguientes , (…)”; como 
consecuencia a lo anterior, los actos impugnados marcados con los 
incisos B), C) y D), al no haber sido impugnados dentro del término 
legal de quince días, constituyen a actos consentidos tácitamente. 
 
Ahora bien, derivado de lo anterior, esta Sala Resolutora, considera 
procedente mencionar, que el derecho de petición no actualiza la 
procedencia de la acción o pretensiones de actos que fueron 
consentidos; ello en razón de que, con independencia que el actor con 
fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, dirigió un escrito de 
petición, al Secretario de Administración y Finanzas, Secretario de 
Seguridad Pública, Director General de Administración y Desarrollo de 
Personal, Directora General de Desarrollo Humano y Subsecretario de 
Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, todos del 
Gobierno del Estado, solicitando entre otras cosas, le sea autorizada 
su incapacidad total y permanente y el pago correspondiente a dicha 
incapacidad, y que derivado a dicha petición, mediante oficio 
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SFA/SA/DGAyDP/AS/3458/2018, de fecha siete de junio de dos mil 
dieciocho, notificado en esa misma fecha al actor, por el Encargado de 
la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, 
informándole que la Aseguradora determinó que era improcedente su 
petición, determinación que la había hecho del conocimiento a la 
Secretaría de Seguridad Pública, para que ésta le notificara al aquí 
actor, dicha circunstancia no constituye que se encuentre 
actualizado el acto que le causa agravios, que es l a negativa del 
trámite de pago de seguro por invalidez, así como l a negativa de 
reconocérsele la incapacidad total y permanente . 
 
Como consecuencia, el acto impugnado marcado con el inciso A), en 
el escrito de demanda, no puede impugnarse reclamando la negativa 
de las autoridades demandadas en reconocerle la incapacidad total y 
permanente, ya que al haber quedado acreditado en líneas que 
anteceden que, los actos impugnados en los incisos B), C) y D),  
relacionados a los oficios numero SFA/SA/DGAyDP/2870/2018, de 
fecha 03 de abril del 2018, 2.- DGDH/DRH/STySS/DGO/136/2018, de 
fecha 11 de abril del 2018, y 3.- oficio de la aseguradora THONA 
SEGUROS S.A DE C.V., sin número, de fecha 07 de marzo del 2018, 
con número de póliza 18449-00 y folio S-VD-20170703/1676, fueron 
conocidos por el actor desde el veinticuatro de abril de dos mil 
dieciocho, y que constituyen actos consentidos, se infiere que el acto 
impugnado en el inciso A), consistente en el oficio número 
SFA/SA/DGAyDP/AS/3458/2018, de fecha siete de junio de dos mil 
dieciocho, constituye un acto derivado de un otro consentido. 
 
Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento 
del juicio en el expediente TJA/SRCH/160/2018, prevista en los 
artículos 74 fracción XI y 75 fracción II del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, 
que refiere a que el juicio ante el Tribunal es improcedente, contra 
actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, por lo que se 
SOBRESEE el presente juicio de nulidad, instaurado por el C.------------
-------------, en contra de las autoridades demandadas Dirección 
General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del 
Estado y Directora General de Desarrollo Humano de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado. 

 
Razonamientos que no comparte esta Plenaria, en virtud de que el 

Magistrado de Autos basa su motivación para sobreseer el juicio, primero sobre los 

actos impugnados con los incisos B),C) Y D), particularmente en una notificación 

del oficio DGDH/DRH/STySS/DGO/136/2018, de fecha once  de abril del dos mil 

dieciocho, suscrito por la codemandada LIC.--------------------------, DIRECTORA DE 

DESARROLLO HUMANO, que obra a fojas 42, en el que se advierten diversos 

sellos estampados que se  suponen, acuses de recibo en los que se señalan 

diversas fechas de recibido por varias dependencias de gobierno  y con manuscrito 

el nombre del actor------------------------------, una rúbrica ilegible y una fecha 

24/04/2018. 

 

Dicha comunicación como bien lo reclama el recurrente no se puede 

considerar como una notificación formal acorde a las reglas procesales que en el 

caso operaria supletoriamente el Código de Procesal Civil del Estado de Guerrero 

en sus articulo 151 y 153, no obstante, la valoración que hace el Magistrado 

Regional  sobre lo expresado por el actor en su demanda, a la cual le da la 

categoría de una confesión expresa, en el sentido de que manifestó  BAJO 

PROTESTA DE DECIR VERDAD; que tuvo conocimiento del acto impugnado de 
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referencia el once de junio del dos mil dieciocho, pero que lo hicieron firmar con 

fecha veinticuatro de abril del mismo año, sin permitirle leer los documentos de 

mérito, declaración que califica de manera subjetiva el juzgador y le resta 

credibilidad otorgando valor probatorio de manera especulativa a las circunstancias 

en que se desarrollaron los hechos, pues le parece increíble que deliberadamente 

la autoridad le impidiera conocer los documentos mediante los cuales se le notificó 

que no procedía su seguro de invalidez permanente. 

 

Independientemente de la valoración subjetiva que sobre los hechos realiza 

el Juzgador, esta Plenaria considera que en su análisis de este caudal probatorio 

sobre la oportunidad de la presentación de la demanda, omite aplicar la regla 

especifica que señala el artículo 46 primer párrafo in fine, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos que señala: “…la demanda deberá 

formularse por escrito y presentarse directamente ante la Sala Regional 

correspondiente al domicilio del actor, ante la autoridad demandada o por correo 

certificado con acuse de recibo cuando el actor tenga su domicilio fuera de la sede de 

la sala, pero siempre deberá hacerse dentro de los quince días hábiles contados a 

partir del día siguiente al en que surta efectos la notifi cación del acto que se 

reclame o el día en que se haya tenido conocimiento  del mismo o se hubiese 

ostentado sabedor del mismo, con las excepciones si guientes…” 

 

En efecto, contrario al análisis que realiza el A quo, esta Sala Colegiada 

arriba a la convicción de que la defectuosa notificación del oficio 

DGDH/DRH/STySS/DGO/136/2018, de fecha once  de abril del dos mil dieciocho, 

cuyo contenido merece una valoración de fondo, prevalece la declaración del 

revisionista en el sentido de que tuvo conocimiento del referido acto con fecha once 

de junio del dos mil dieciocho, porque no existe prueba en contrario que desmienta 

su dicho, en ninguno de los oficios/acuerdos que exhibieron las partes, aparece 

notificado formalmente el actor, salvo el oficio antes señalado, no obstante,  de 

acuerdo con lo establecido en el numeral anteriormente citado, se debe tomar en 

cuenta la fecha en que se ostenta como sabedor de dichos actos, que es el once 

de junio del dos mil dieciocho y en consecuencia  resulta infundada e improcedente 

la calificación  el sobreseimiento decretado por el Juez de Autos que considera 

como actos consentidos. 

 

En este contexto, esta Revisora tampoco comparte la segunda parte de la 

sentencia recurrida relativo a que por las mismas condiciones de que se considera 

que el actor tuvo conocimiento de los actos  impugnados en los incisos B),C) Y D), 

se debe SOBRESEER  el acto impugnado con el inciso A) consistente en el oficio 

SFA/SA/DGAyDP/AS/3458/2018, de fecha siete de junio de dos mil dieciocho, 

emitido por el C. LIC.----------------------------------------; Encargado de Despacho de la 

Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, mediante el cual le 
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notifica al actor que no procedió su solicitud del pago correspondiente a la 

reclamación por INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, derivado de la revisión y 

análisis de la documentación presentada a la ASEGURADORA THONA S.A. DE C.V. 

 

Es evidente que se trata de un nuevo acto administrativo, emitido por 

autoridad diferente a la que giró el oficio DGDH/DRH/STySS/DGP/136/2018 de 

fecha doce de abril del dos mil dieciocho, del que tuvo conocimiento el doce de 

junio del mismo año.  

 

Así las cosas, este nuevo acto administrativo, actualiza la legitimación 

procesal activa del aquí revisionista, quien acredita su interés jurídico para 

demandar en tiempo y  forma la nulidad de los actos impugnados pues tomando en 

cuenta que este nuevo acto, le fue notificado el mismo día en que se suscribe siete 

de junio del dos mil dieciocho, y la demanda fue presentada con fecha veinte de 

junio del mismo año (foja 01), sólo habían transcurrido nueve días de la fecha en 

que se hizo sabedor del acto impugnado, en consecuencia reúne los requisitos que 

establece el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos que citamos anteriormente, puesto que se encuentra dentro de los 

quince días a que se refiere dicho numeral. 

 

En atención a lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que señala: “…TODA PERSONA TIENE 

DERECHO A QUE SE LE ADMINISTRE JUSTICIA POR TRIBUNALES QUE 

ESTARÁN EXPEDITOS PARA IMPARTIRLA EN LOS PLAZOS Y 

TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES, EMITIENDO SUS RESOLUCIONES 

DE MANERA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL...”, este Órgano Colegiado 

asume Plena Jurisdicción y procede a emitir la sentencia correspondiente por 

cuanto al análisis y valoración del acto impugnado con el inciso A) consistente en el 

oficio SFA/SA/DGAyDP/AS/3458/2018, de fecha siete de junio de dos mil 

dieciocho, emitido por el C. LIC.----------------------; Encargado de Despacho de la 

Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, mediante el cual le 

notifica al actor que no procedió su solicitud del pago correspondiente a la 

reclamación por INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, derivado de la revisión y 

análisis de la documentación presentada a la ASEGURADORA THONA S.A. DE C.V. 

 

Refuerza este criterio la Tesis jurisprudencial que a continuación se cita: 

 

Época: Décima Época  
Registro: 2005968  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II  
Materia(s): Constitucional, Común  
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Tesis: I.4o.C.2 K (10a.)  
Página: 1772  

 
EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR 
CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR 
CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 
CONSTITUCIONAL.-  El artículo 17 constitucional consigna los 
principios rectores de la impartición de justicia, para hacer 
efectivo el derecho a la jurisdicción. Uno de estos principios es 
el de la completitud, que impone al juzgador la obligación de 
resolver todos los litigios que se presenten para su 
conocimiento en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el 
objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho y deje 
abierto el camino franco para su ejecución o cumplimiento, sin 
necesidad de nuevos procedimientos judiciales o 
administrativos. Para cumplir cabalmente con la completitud 
exigida por la Constitución, se impone a los tribunales la 
obligación de examinar con exhaustividad todas las cuestiones 
atinentes al proceso puesto en su conocimiento, y esto se 
refleja en un examen acucioso, detenido, profundo, al que no 
escape nada de lo que pueda ser significativo para encontrar la 
verdad sobre los hechos controvertidos, o de las posibilidades 
que ofrezca cada medio probatorio. El vocablo exhaustivo es 
un adjetivo para expresar algo que se agota o apura por 
completo. El vocablo agotar hace referencia a llevar una acción 
de la manera más completa y total, sin dejarla inconclusa ni en 
la más mínima parte o expresión como lo ilustra el Diccionario 
de la Lengua Española: "Extraer todo el líquido que hay en una 
capacidad cualquiera; gastar del todo, consumir, agotar el 
caudal de las provisiones, el ingenio, la paciencia, agotarse una 
edición; cansar extremadamente". Sobre el verbo apurar, el 
diccionario expone, entre otros, los siguientes conceptos: 
"Averiguar o desentrañar la verdad ahincadamente o exponerla 
sin omisión; extremar, llevar hasta el cabo; acabar, agotar; 
purificar o reducir algo al estado de pureza separando lo 
impuro o extraño; examinar atentamente". La correlación de los 
significados destacados, con miras a su aplicación al 
documento en que se asienta una decisión judicial, guía hacia 
una exigencia cualitativa, consistente en que el juzgador no 
sólo se ocupe de cada cuestión planteada en el litigio, de una 
manera o forma cualquiera, sino que lo haga a profundidad, 
explore y enfrente todas las cuestiones atinentes a cada tópico, 
despeje cualquier incógnita que pueda generar inconsistencias 
en su discurso, enfrente las diversas posibilidades advertibles 
de cada punto de los temas sujetos a decisión, exponga todas 
las razones que tenga en la asunción de un criterio, sin 
reservarse ninguna, y en general, que diga todo lo que le sirvió 
para adoptar una interpretación jurídica, integrar una ley, 
valorar el material probatorio, acoger o desestimar un 
argumento de las partes o una consideración de las 
autoridades que se ocuparon antes del asunto, esto último 
cuando la sentencia recaiga a un medio impugnativo de 
cualquier naturaleza. El principio de exhaustividad se orienta, 
pues, a que las consideraciones de estudio de la sentencia se 
revistan de la más alta calidad posible, de completitud y de 
consistencia argumentativa. 

 
 

Como ha quedado establecido, el revisionista demanda la nulidad de los 

actos que le ha negado el pago del seguro por incapacidad total y la pensión por 

invalidez, particularmente el que impugna con el inciso A). 
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SFA/SA/DGAyDP/AS/3458/2018, de fecha siete de junio de dos mil dieciocho, 

emitido por el C. LIC.-----------------------------------------------; Encargado de Despacho 

de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal cuyo contenido 

en la parte que interesa es el siguiente: “Que derivado de la revisión y análisis 

de la documentación presentada a la Aseguradora Tho na Seguros, S.A. de 

C.V., consideró como improcedente la solicitud del pago correspondiente a la 

reclamación por incapacidad Total y Permanente; Lo anterior fue notificado 

mediante escrito  de fecha 07 de Marzo del 2018, po r la Aseguradora de 

referencia. ..Así mismo cabe hacer mención, que la información antes 

descrita ya había sido turnada el 28 de Mayo del pr esente año, mediante 

oficio SFA/SA/DGAyDP/AS/3457/2018, al Secretario de  Seguridad Pública del 

Estado, para efecto de que se le notificara a usted  la respuesta.”” 

 

Para acreditar los extremos de su acción el actor ofreció las siguientes 

pruebas: 

 

1. Certificado médico de especialidades de fecha dos de 
marzo del dos mil diecisiete suscrito por los Doctores -----------
-------y -----------------------------Director de la Clínica del Hospital 
de Chilpancingo en el que emite diagnostico que el C.-----------
----------, presenta lesión por proyectil de arma de fuego 
(esquirlas) del brazo izquierdo y tórax. 
 
2. Resumen Clínico de fecha dos de marzo del dos mil 
diecisiete en el que se detalla: Padecimiento actual: Inicia 
padecimiento hace tres meses secundario a lesión por arma 
de fuego (Escopeta) la cual provoca herida con presencia de 
esquirlas en diferentes partes del cuerpo, lo cual provoca 
dolor de moderada intensidad por lo que se programa para su 
extirpación. Recomendación. PADECIMIENTO QUE LO 
IMPOSIBILITA A REALIZAR SUS ACTIVIDADES 
LABORALES, ESFUERZO FÍSICO CARGAR, CORRER O 
MANIOBRAS DE DESTREZA, ASEO DIARIO CON AGUA Y 
JABÓN DE LAS HERIDAS. 
 
3. Escrito de fecha siete de marzo del dos mil dieciocho, 
emitido por la Gerencia de atención a clientes de la agencia 
THONA SEGUROS, en el comunica a la Secretaria de 
Finanzas y Administración del Estado, que es improcedente el 
pago del seguro reclamado por-----------------------------, porque 
cursa un padecimiento que no lo limita para realizar su 
trabajo. 

 
Del caudal probatorio ofrecido por las demandadas destacan las 

documentales siguientes: 

 
1.- Informe de fecha dos de septiembre de dos mil dieciséis, 
suscrito por el Subdirector de Trabajo y Previsión Social, de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado dirigido a la Junta 
Directiva del Instituto de Seguridad Social de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero, Estatal, sobre el riesgo de 
trabajo que sufrió el C.--------------------------------, como elemento 
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de la Policía el día veintitrés de agosto del dos mil dieciséis, 
(foja 86 de autos)  
 
2.- Escrito de fecha diecisiete de abril de dos mil diecisiete, del 
Subdirector de Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, donde se notifica al C. ---------------
------los requisitos para la solicitud del Dictamen Médico para la 
Indemnización de Invalidez.  (foja 87 de autos). 
 
4. Ofrecieron también los reportes médicos que ofreció el actor 
con su escrito de demanda, fojas 89 a la 91. 
 
5. En fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, la Directora 
General de Desarrollo Humano, de la Secretaría de Seguridad 
Pública, solicitó mediante oficio número 
DGDH/DRH7STySS/00208/2017, a la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado, el dictamen médico a 
favor del C.-------------------------------------, remitiendo la 
documentación personal del interesado; entre los que se 
encuentra la solicitud de reclamación de pago de siniestro de 
seguro de vida. (foja 88 y 92 a la 93 de autos). 
 
6.  Mediante oficio número DGAyDP/AS/2017/2017, de fecha 
diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, signado por el Director 
General de Administración y Desarrollo de Personal de la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado, dirigido a la Directora de Desarrollo Humano de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante el cual le 
informa la respuesta respecto de la solicitud del trámite de la 
indemnización por cobertura por Invalidez Total y Permanente a 
nombre de--------------------------, de la aseguradora THONA S.A 
de C.V., quien refiere la improcedencia de dicho trámite. (foja 95 
y 96 de autos) 
 
7.   Mediante oficio número SFA/SA/DGAyDP/2870/2018, de 
fecha tres de abril de dos mil dieciocho, el Director General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, informa a la 
Directora de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, que después de la valoración médica por el 
especialista, dicho médico determinó que el padecimiento del C.-
-------------------------------, no lo limita para llevar a cabo su trabajo, 
motivo por el cual no fue autorizado su estado de invalidez total 
y permanente. (Foja 101 de autos). 
 
8. Escrito de fecha diecisiete de julio del dos mil diecisiete con 
rubrica ilegible del Gerente de Atención a clientes de THONA 
SEGUROS, dirigido a la Secretaria de Finanzas y Administración 
del estado en el que hace una relatoría del examen médico 
especialista, practicado por dicha empresa en el que determina 
que el paciente puede efectuar su puesto de trabajo y no está 
invalido.  

 
 
Así las cosas, del análisis de las constancias de autos, esta Plenaria arriba 

a la convicción de que los actos impugnados carecen de fundamentación y 

motivación porque se basan en la comunicación de una empresa de Seguros que 

sostiene sin comprobar que al actor se le practicó examen médico por 

especialistas de dicha empresa quienes determinaron que no muestra 
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incapacidad permanente y por consecuencia es improcedente el pago del seguro 

por invalidez reclamado. 

 

De las documentales ofrecidas como pruebas que obra en autos, no 

aparecen más dictámenes médicos que los ofrecidos tanto por el actor, como por 

las demandadas (fojas 38,39 y 89 a la 91), en dichos dictámenes que se 

practicaron al actor después de tres meses de registrado el siniestro en el que 

sufrieron el ataque en que resultó lesionado el actor, se evidencia la secuela que 

dejaron las esquirlas que se detectaban en el tórax y espalda.  

 

Bajo estas circunstancias, es evidente la nulidad de los actos impugnados 

por el actor y atendible su reclamo, porque se fundan en un dictamen notificado 

por el gerente del área de atención a clientes de la empresa de seguros THONA 

que sin duda seria la compañía responsable de cubrir el pago de la incapacidad 

que reclama el actor aquí revisionista, empresa que no tiene competencia para 

determinar legalmente la incapacidad o sanidad física de los trabajadores del 

Estado. 

 

Fortalece este criterio los criterios jurisprudenciales que a continuación se 

citan: 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2018680  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: 2a./J. 123/2018 (10a.)  
Página: 575  
 
INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. EL CERTIFICADO 
MÉDICO EN EL QUE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 
LA HACE CONSTAR (FORMATO RT-09) ES UNA RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA, SIEMPRE QUE OSTENTE LA 
APROBACIÓN O NEGATIVA QUE DEBE EXPRESAR, EN 
CUALQUIER CASO, EL COMITÉ DE MEDICINA DEL TRABAJO 
DE DICHO INSTITUTO.- De la interpretación integral de los 
artículos 2, 17, 18, 23 a 25, 27, 28, 42 y 72 del Reglamento para la 
Dictaminación en Materia de Riesgos del Trabajo e Invalidez del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, vigente hasta el 24 de febrero de 2017, tratándose de 
accidentes acaecidos en el centro de labores o en el trayecto a 
éste, e inclusive cuando el trabajador se encuentre en el 
desempeño de una comisión, el Instituto citado está obligado a 
examinar la profesionalidad del riesgo de trabajo, y una vez 
dictaminada su procedencia, debe declarar en qué situación médico 
laboral se colocó el trabajador a través de valoraciones médicas 
trimestrales, las cuales no habrán de rebasar el plazo de un año 
contado a partir de que ese organismo de seguridad social tenga 
conocimiento del riesgo o a partir de que emita la primera licencia 
médica. Ahora bien, una vez agotado el periodo anual, el Instituto 
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debe otorgar una incapacidad parcial o total permanente, o bien, 
determinar la ausencia de secuelas que permitan la reincorporación 
del trabajador a su centro de trabajo, pero en cualquier caso fijará 
el estatus médico laboral del trabajador en forma definitiva en el 
formato RT-09, que llenan tanto el personal médico especializado, 
como las autoridades a quienes compete validarlo, es decir, el 
Comité o el Subcomité de Medicina del Trabajo, quienes en un 
plazo no mayor a 60 días naturales deberán decidir en definitiva 
sobre la negativa de la incapacidad o del grado de disminución 
órgano-funcional del trabajador, conforme a la tabla de valuación 
del artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, sin 
perjuicio de que en los supuestos en que el médico tratante, al 
practicar la primera valoración médica, encuentre que se produjo 
una patología clínicamente irreversible o que no ofrezca alternativa 
de mejoría, por ejemplo, cuando hubo amputación o pérdida total o 
parcial de algún órgano, emitirá inmediatamente el certificado 
médico RT-09, hipótesis en la que no habrá que esperar el plazo 
anual para que el Comité mencionado pueda emitir la decisión que 
valide ese diagnóstico y determine el grado de disminución órgano-
funcional que porcentualmente proceda. En consecuencia, para los 
efectos de la promoción del juicio contencioso administrativo ante el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuando se demande la 
invalidez de la determinación conclusiva del Instituto, sea porque el 
actor esté inconforme con el grado porcentual de incapacidad 
determinado o por cualquier otra causa, sólo procede el juicio 
cuando en dicho formato RT-09 conste que ya transcurrió el año y 
las correspondientes valoraciones médicas trimestrales 
practicadas, así como la aprobación o negativa, en su caso, del 
Comité de Medicina del Trabajo de la declaración de incapacidad 
parcial o total del asegurado, exceptuando el supuesto en el que 
antes de que transcurra tal plazo el daño se considere como 
irreversible o no ofrezca posibilidad alguna de recuperación, pero 
siempre a condición de que el Comité haya validado definitivamente 
ese diagnóstico. 
 
Contradicción de tesis 216/2018. Entre las sustentadas por el Vigésimo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y 
Administrativa del Décimo Cuarto Circuito. 31 de octubre de 2018. Cinco votos de los Ministros 
Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita 
Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Teresa Sánchez Medellín. 
Tesis y criterio contendientes: 
Tesis XIV.P.A.1 A (10a.), de rubro: "INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. EL 
CERTIFICADO MÉDICO EN EL QUE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO LA HACE CONSTAR (FORMATO RT-09), 
ES UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE 
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.", aprobada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal 
y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Tomo 2, diciembre de 2012, página 1372, y 
El sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al 
resolver la revisión administrativa 298/2017 y el amparo directo 771/2017. 
Tesis de jurisprudencia 123/2018 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del catorce de noviembre de dos mil dieciocho. 
Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 
de diciembre de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. 
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Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV  
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RIESGO DE TRABAJO. EL DICTAMEN DE AUSENCIA DE 
SECUELAS VALUABLES DERIVADAS DE UN EVENTO DE ESA 
NATURALEZA, CONSIGNADO AL REVERSO DEL FORMATO RT-
09, EMITIDO POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, CONSTITUYE  
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UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA.- De acuerdo con los artículos 56, 
58 y 62 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, vigente a partir del 1 de abril de 2007, los 
riesgos de trabajo podrán originar la expedición de licencias con goce 
de sueldo, si dan lugar a una incapacidad temporal, o una pensión, de 
resultar una incapacidad permanente parcial o total. Por su parte, de 
los diversos numerales 17, 18, 23 a 28, 71 y 72 del Reglamento para 
la Dictaminación en Materia de Riesgos del Trabajo e Invalidez del 
propio instituto, se advierte que, una vez actualizado un riesgo 
profesional, los afectados deberán someterse a exámenes médicos 
trimestrales, de los cuales podrá derivar el alta del trabajador o la 
expedición del certificado médico formato RT-09, en el que se 
determine, previo dictamen del área de medicina del trabajo de la 
subdelegación de prestaciones correspondiente, con el aval del comité 
o subcomité de medicina del trabajo, si el trabajador se encuentra en 
el supuesto de ausencia de secuelas valuables o de incapacidad 
permanente parcial o total; además de que el recurso de 
inconformidad no procede respecto de la determinación de ausencia 
de secuelas derivadas de un riesgo de trabajo. En consecuencia, el 
dictamen relativo a este último aspecto, consignado al reverso del 
formato RT-09, emitido por dicho organismo, constituye la expresión 
de la voluntad final de éste en cuanto a que, derivado del siniestro no 
se actualizó la pérdida o disminución de las facultades o aptitudes del 
trabajador, lo que constituye la última palabra del órgano de seguridad 
social en relación con la valoración del padecimiento del trabajador, 
tan es así que origina en automático la reincorporación a sus 
funciones, aunado a que, respecto de esa conclusión no existe 
instancia de revisión posterior a través de la cual pueda ser revalorada 
y, en su caso, revocada. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 525/2015. Margarito Soto Hernández. 17 de marzo de 2016. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Guadalupe Saucedo Zavala. Secretario: Eduardo Hawley Suárez. 
Esta tesis se publicó el viernes 02 de septiembre de 2016 a las 10:11 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 
 
 
 

Ahora bien, el actor ahora revisionista ha sostenido invariablemente en su 

reclamo que con fecha ocho de junio del dos mil diecisiete acudió con la DRA.----------

------------, MÉDICO CIRUJANO encargada de la Unidad Médica del Gobierno del 

Estado donde se le realizó el ÚLTIMO DIAGNÓSTICO FINAL, el que se han negado 

las demandadas a informarle cual fue el resultado de dicho examen. 

 

Dicho reclamo, no ha sido negado ni desvirtuado por las demandadas, quienes 

sólo se concretaron a informarle al actor que la empresa THONA SEGUROS les 

comunicó que era improcedente el pago de su seguro por incapacidad total y 

permanente. 

 

En razón de lo anterior, es procedente declarar la nulidad de los actos 

impugnados con fundamento en los artículos 130 fracción I y II del Código de 

Procedimientos Administrativos, y con fundamento en el artículo 132 del mismo, el 

efecto de esta sentencia es para que con base en el examen médico de fecha 

ocho de junio del dos mil diecisiete, que señala el actor------------------------, le 

practicó la DRA.-----------------------------------, encargada de la Unidad Médica del 

Gobierno del Estado, se emita el DICTAMEN MEDICO FINAL correspondiente, o 

en su caso sea examinado por médicos especialistas en medicina del trabajo del 

Instituto del Seguro Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
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Por lo anterior esta Sala Colegiada no analiza los demás conceptos de 

anulación hechos valer por al actor, en virtud de que primero se deberá emitir el 

DICTAMEN MEDICO FINAL al actor, y queda expedita la vía para que con base 

en dicho resultado haga valer la acción que en derecho proceda. 

 

En atención a las consideraciones antes expuestas,  y en ejercicio de 

las facultades jurisdiccionales que el artículo 166  del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Est ado de Guerrero, 

otorga a este Órgano Colegiado, resultan fundados l os agravios hechos 

valer por la parte actora, en consecuencia se revoc a la sentencia definitiva 

de fecha veinticuatro de octubre del dos mil diecio cho, dictada por el 

Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, y se d eclara la nulidad del acto 

impugnado de conformidad con lo previsto en el artí culo 130 fracción I, III 

del Código de la Materia, y una vez configurado lo previsto en el artículo 132 

del ordenamiento legal antes invocado,  el efecto d e la presente resolución 

es para que las autoridades demandadas DIRECTOR GEN ERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL DEL GOBIERNO D EL 

ESTADO Y DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO HUMANO DE LA 

SECRETARÍA DE LA SEGURIDAD PUBLICA DEL GOBIERNO DEL  ESTADO,  

ordenen a quien corresponda, que con base en el exa men médico de fecha 

ocho de junio del dos mil diecisiete, que señala el  actor FERNANDO VILLAR 

PABLO, le practicó la DRA.------------------------- --------------, encargada de la 

Unidad Médica del Gobierno del Estado, se emita el DICTAMEN MEDICO 

FINAL correspondiente, o en su caso  sea examinado por médicos 

especialistas en medicina del trabajo del Instituto  del Seguro Social  de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) y determinen el es tado de salud que 

presenta.  

 

No escapa a esta Sala Colegiada, el señalamiento que hace el revisionista 

en el sentido de que el LIC.------------------------------------------, Encargado de la 

Dirección General del Administración y Desarrollo de Personal carece de 

facultades para darle respuesta a su oficio de fecha ocho de mayo del dos mil 

dieciocho, porque el oficio que constituye el acto reclamado con el inciso A), lo 

firma como encargado y no como titular de la dependencia. 

 

Dicho reclamo resulta infundado, en virtud de que en autos obra el 

nombramiento expedido por el Gobernador Constitucional del Estado a favor del 

C. LIC.------------------------------------------, como encargado de la dependencia 

referida, con todas las facultades que la Ley otorga sus titulares. Sin embargo, los 

efectos del contenido del oficio cuestionado como acto impugnado han sido el 

motivo de análisis de esta sentencia, el cual se considera carente de 
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN en términos de lo que exigen los artículos 

14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción I, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 

21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, respectivamente; numerales que otorgan competencia 

a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los 

términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

 

R E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. – Resultan parcialmente fundados pero suficientes los agravios 

esgrimidos por la parte actora en su escrito de revisión, para revocar la sentencia 

de fecha veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho, que se combate, a que se 

contrae el  toca número TJA/SS/REV/387/2019; en consecuencia, 

 

SEGUNDO. -  Se declara la NULIDAD de los actos impugnados por el 

ACTOR a que se contrae el expediente TJA/SRCH/160/2018 para los efectos 

señalados en el último considerando de esta resolución. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de pleno de fecha tres de julio del dos mil 

dieciocho, por unanimidad de votos los CC. Magistrado Licenciados OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la última de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA  CATALÁN.  
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GODÍNEZ VIVEROS. 
MAGISTRADA PRESIDENTE. 

 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.  
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA. 

 MAGISTRADA.  
 
 
 
 
 

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.  
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Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRCH/160/2018, referente al Toca 
TJA/SS/REV/387/2019, promovido por el representante autorizado de la parte actora. 


