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                                         TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO                          

 EXP/NUM/TCA/SRA/I/619/2015 
        

- - - Acapulco, Guerrero, a veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - -  

 
- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número TCA/SRA/I/619/2015, 

promovido por el ciudadano --------------------------------------------------, contra actos de 

autoridad atribuidos a H. PRESIDENCIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE 

PREVISIÓN, DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES 

DE LA POLICÍA JUDICIAL,  AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS 

Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por la ciudadana Magistrada Instructora 

Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida por la 

ciudadana Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada JEANETH TERÁN OLIVEROS, 

que autoriza y da fe, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y 38 fracciones IV y 

V del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se procede a 

dar lectura a la demanda, contestación y demás documentos que obran en autos.- - - - --  

  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - 1.- Por escrito ingresado el diecisiete de septiembre de dos mil quince, en esta 

Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con 

sede en Acapulco, Guerrero, compareció el ciudadano --------------------------------------------

----------, demandando como acto impugnado lo siguiente: “A).- Lo Constituye EL 

ACUERDO de fecha tres de julio del año dos mil catorce que contiene una relación de 

REQUISITOS CAPRICHOSOS PARA EL OTORGAMIENTO DE MI PENSIÓN POR 

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, emitidos por el C. Ing. Humberto Q. Calvo Memije, en 

su carácter de Titular de la Demandada, el cual me fue notificado con fecha dos de los mismos 

mes y año. B).- El  entorpecimiento  caprichos al otorgamiento de una pensión por jubilación o 

vejez en términos del numeral 25 Fracción III, inciso b), 35 Fracción II en relación con los 

numerales 42 Párrafo Tercero, 43 y demás relativos y aplicables a la Ley que rige a la 

demandada en relación con el numeral SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley del ISSSPEG de 

aplicación supletoria a la Ley de la Materia, que rige a la demandada, al requerirme requisitos 

caprichos para dicho trámite.” El actor dedujo sus pretensiones, narró lo hechos, señaló 

los conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  

 
- - - 2.- Mediante auto de fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, se admitió a 

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

esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRA/I/619/2015, por lo que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo de la autoridad que fue señalada como demandada. - - - - - - -  
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- - - 3°.- Por acuerdo de fecha veintinueve de octubre de dos mil quince, a la autoridad 

demandada, Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes 

del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía 

Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, se le tuvo por 

contestada en tiempo y forma la demanda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
- - - 4.- El día catorce de enero de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley 

con la asistencia de los autorizados de las partes contenciosas; diligencia en la que se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes 

contenciosas. Las partes contenciosas a través de sus autorizados formularon sus 

correspondientes alegatos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  

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

- - - PRIMERO. - Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo con 

sede en esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, es competente para conocer y resolver la 

controversia administrativa en términos de lo dispuesto por los artículos 116 fracción V 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 135 y 138 fracción I de la 

Constitución Política del Estado de Guerrero; 1, 2, 3 y 4 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado y demás relativos 28 y 29 fracción I de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero.- - - - - - -  

 
- - - SEGUNDO.- Con  el  propósito  de  simplificar  el  contenido  de  la  sentencia  para  

hacerlo  más  accesible  a  quienes  va  dirigida  que  son  las partes  contendientes, y 

toda vez que en el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

no existe precepto legal alguno que establezca la obligación de reproducir los conceptos 

de nulidad planteados por la actora, así como la contestación  que  de  éstos  de a la 

demanda, además de que con ello no se contraviene lo previsto por los artículos 128 y 

129 del Código Procesal de la Materia                                                                                                                                           

en consecuencia, se tienen por reproducidos en el presente considerando. Al respecto 

tiene aplicación la siguiente Tesis Jurisprudencial, de la Novena Época, Materia Común, 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Seminario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006: Tesis: XVII.10.C.T.31K, Página: 1770, 

con número de registro 176,0431.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

 
- - - TERCERO.- El actor acreditó su interés legitimo conforme al artículo 43 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para acudir a este juicio 

con el escrito de fecha dieciséis de enero de dos mil doce, dirigido al ciudadano 

Ingeniero Humberto Q. Calvo Memije, en su carácter de Presidente del Comité Técnico 

de Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Agentes de la Policía 

Judicial, Agentes de la Policía  Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado  

                                                 

1 AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÀN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN 
LAS SENTENCIAS QUE EMITEN. El hecho de que las sentencias que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito, 
no se trascriben los agravios hechos valer, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a lo cual sujetan su 
actuación, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no 
lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además de que dicha omisión no deja en estado 
de indefensión a la parte recurrente, puesto que es de quien provienen dichos motivos de inconformidad y obran en 
autos.             
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de Guerrero, por el cual solicita pensión por incapacidad total y permanente derivada del 

riesgo de Trabajo, con fecha de recepción en la dependencia mencionada, según sello 

estampado, el veintinueve de mayo de dos mil quince, con los anexos que agregó al 

mismo, consistentes en: copia del acta de nacimiento con número de folio 4699315, de 

fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, copia de la constancia de servicios de 

fecha seis de abril de dos mil quince, recibos de pago expedidos por la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, correspondiente a la primera y 

segunda quincena del mes de mayo del año dos mil, con números de folio 1167935 y 

1183061; copia simple del formato de aviso de cambio de situación personal estatal de 

fecha veintisiete de junio del año dos mil, concepto 1 (por renuncia) del periodo del 

treinta y uno de mayo del año dos mil; copias simples de la demanda instaurada ante la 

H. Junta  Especial número 43 de la Federación de Conciliación  y Arbitraje, en contra del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (I.S.S.S.T.E.); 

copia simple del certificado médico por lesiones, de fecha veintiséis de mayo de dos mil 

seis, emitido por la ciudadana Gloria Ramos García, Perito Médico Legisla, adscrita al 

Distrito Judicial de Tabares, en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Sector 

Central; Dictamen en medicina legal en el área de medicina del trabajo, de fecha 

dieciséis de febrero de dos mil nueve, emitido por el Doctor Carlos González Ríos, 

Médico Cirujano, Perito en Medicina Legal y Forense; copia simple del expediente clínico 

a nombre del suscrito, exhibidas por el ISSSTE; copia simple del laudo a favor del 

suscrito de fecha quince de junio de dos mil nueve, emitido por la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje; copia simple del certificado médico a nombre del suscrito, 

expedido por el Doctor Juan Francisco Medina Cervantes, médico del centro de salud 

del Poblado de Ejido Nuevo, Municipio de Acapulco, Guerrero,  de fecha veintinueve de 

mayo de dos mil quince; copia simple del oficio número DGCG/091/2015, de fecha 

veinticinco de mayo de dos mil quince, suscrito por el ciudadano L.C. Diódoro Hebert 

Zapata García, dirigido al suscrito; documentales que obran a fojas  de la 10 a la 43 del 

expediente en el que se actúa.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - CUARTO.- El acuerdo de fecha tres de julio de dos mil quince, con su respectiva 

acta de notificación de fecha dos de septiembre de dos mil quince, documentales 

públicas visibles a fojas de la 09 y 44 de actuaciones, se acredita la existencia del acto 

impugnado, y a las que esta Sala Regional, les concede valor probatorio pleno en 

términos de los artículos 49 fracción III, 90, 124, 125 y 127 del Código en comento.- - - -  

 
- - - QUINTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden público 

que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de nulidad, las 

opongan o no las partes, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta Juzgadora una vez efectuado el análisis de 

las constancias procesales que integran los autos del expediente en estudio arriba a la  
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conclusión de que en el presente caso no se actualizan causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por ello  procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

- - - QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula la parte actora en el presente juicio, respecto a la 

ilegalidad de los actos impugnados, en el sentido que transgrede lo previsto en los 

artículos 32, 35, 42 y 45 de la Ley de la Caja de Previsión Social de los Agentes del 

Ministerio Publico, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía 

Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, ya que los 

requisitos que le requiere la autoridad demandada al actor, señalada no se contemplan 

en dichos dispositivos legales, por ello se surte la hipótesis de nulidad establecida en el 

artículo 130 fracciones III y V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por su parte, la autoridad demandada al contestar la demanda señala que los actos 

impugnados se dictaron conforme a lo previsto en el acuerdo celebrado en la sesión 

ordinaria de fecha veintidós de mayo del dos mil catorce, por el H. Comité Técnico de la 

Caja de Previsión, señalado en punto número 6 de los Asuntos Generales inciso c), que 

lo faculta de conformidad con la fracción III del artículo 15 de la Ley de Previsión de los 

Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la 

Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, de tomar 

decisiones relacionadas con el mejor funcionamiento de esa dependencia y prestar un 

mejor servicio a sus derechohabientes en relación a las prestaciones que se establecen 

en el artículo 25 de la Ley de la Caja de Previsión Social, y que si bien la Ley antes 

citada no prevé ciertos requisitos para el trámite que solicitó  el recurrente, el Comité de 

la Caja de Previsión tuvo que agregar otros requisitos para el pago de las prestaciones 

que señala el citado artículo 25 de la Ley antes citada 

 
 

Al respecto, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 25 fracción III inciso a), 32, 35 fracción I y IV, 38, 41 primer párrafo y 45 de la 

Ley de la Caja de Previsión Social de los Agentes del Ministerio Publico, Peritos, 

Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores 

de Oficio del Estado de Guerrero, establecen lo siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

 

Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 
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que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 
y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

 

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 

 

 

LEY DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS 
AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, 

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

OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
ARTÍCULO 25.- Se establecen a favor del personal incluido en 
la presente Ley, las siguientes prestaciones: 
… 
III.- Pensiones por: 
a).- Jubilación; 

… 

ARTICULO 32.- Las pensiones que señala esta Ley se 
otorgarán a los elementos y sus familiares derechohabientes 
que se encuentren en los supuestos que la misma señala. 
 
Para poder disfrutar de una pensión, el elemento o sus familias 
derechohabientes deberán cubrir previamente a la Caja los 
adeudos pendientes. 
 
Después de que sean cubiertos los requisitos que establece 
esta Ley, el otorgamiento de las pensiones se resolverá en un 
plazo que no excederá de noventa días. 
 
ARTÍCULO 35.- Las pensiones que otorgue la Caja de 
Previsión podrán ser: 
I. Por jubilación; 
… 
IV. Por vejez. 

 

ARTICULO 38.- Los Servidores Públicos que hubieren 
cumplido cincuenta y cinco años de edad, tuvieran quince años 
de servicio como mínimo e igual tiempo de cotización a la Caja, 
tendrán derecho a una pensión por jubilación. El monto de la 
misma, se calculará aplicando el sueldo básico que haya 
disfrutado en los dos últimos años a la fecha de su baja o 
renuncia por motivo de jubilación, conforme a los criterios que 
establezca la Ley de Seguridad Social de los Servidores 
Públicos del Gobierno del Estado. 
 
ARTICULO 41.- El trabajador que se separe del servicio 
después de haber contribuido cuando menos durante quince 
años a la Caja de Previsión, podrá dejar en ella la totalidad de 
sus aportaciones, a efecto de que al cumplir la edad requerida 
para la pensión por jubilación se le otorgue la misma a la que 
tuviere derecho. 
… 
 
ARTICULO 45.- Para gozar de la pensión por invalidez, se 
deben de cubrir los siguientes requisitos: 
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I.- Solicitud del trabajador o de su representante legal; y 
II.- Dictamen de las autoridades competentes y de 
representantes de la Caja, para que certifiquen la existencia del 
estado de invalidez. 

 

De la interpretación a los preceptos transcritos se advierte que nadie puede ser privado 

de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 

del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, además a 

nadie puede afectarse en sus posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente debidamente fundado y motivado, entendiéndose por 

fundamentación la citación del precepto legal aplicable al caso concreto y por motivación 

se entiende las razones, motivos o circunstancias especiales que  llevaron  a  las  

autoridades  a concluir que el actor se encuentra en dicho supuesto. 

 

Así mismo, la Ley de la Caja de Previsión Social señala que el personal que cotice a la 

Caja de Previsión Social de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la 

Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios  Defensores de Oficio del 

Estado; cuentan con la prestación de gozar de una pensión por jubilación y por vejez, 

siempre y cuando los servidores públicos cumplan cincuenta y cinco años de edad, y 

hubiesen cotizado como mínimo quince años de servicio a Caja. Asimismo disponen 

que el monto de la pensión, se calculará, tomando en cuenta el sueldo básico que haya 

disfrutado el trabajador en los dos últimos años a la fecha de su baja por motivo de 

jubilación. 

 

De lo antes señalado y del análisis efectuado al acto reclamado visible a foja número 

09 del expediente que se estudia, se puede apreciar que la parte actora en su escrito 

de petición que dirigió a la autoridad demandada, le anexó diversos documentos con 

los que acreditó tener los años de servicio, a que se refiere el artículo 38 de la Ley de la 

Caja de Previsión Social de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la 

Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del 

Estado de Guerrero 

 

Acuerdo de fecha tres de julio del dos mil quince, emitido por la autoridad demandada 

carece de los requisitos de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad 

debe contener, pues si bien es cierto, que el artículo 45 de la Ley de la Caja de 

Previsión Social de los Agentes del Ministerio Publico, Peritos, Agentes de la Policía 

Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado 

de Guerrero, solo señala que para gozar de la pensión debe el trabajador hacerlo por 

medio de una solicitud de manera personal o a través de su representante legal; y el 

dictamen que las autoridades competentes y representantes de la Caja, para que 

certifiquen la pensión que solicita.  
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En el caso particular la demandada le informó al actor que le hacen falta documentos 

para facilitar el trámite de la pensión por jubilación o vejez a que dijo tiene derecho, 

conforme a lo que dispone la fracción III inciso a) del artículo 25 de la Ley de Caja de 

Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, 

Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de 

Guerrero; como se puede advertir, la autoridad demandada, no le negó el derecho al 

actor a  la pensión de referencia, sino que le requirió los documentos que el H. Consejo 

del Comité Técnico de la Caja de Previsión Social de los Agentes del Ministerio Público, 

Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y 

Defensores de Oficio del Estado, consideró necesarios para darle trámite, ya que la Ley 

no menciona el procedimiento a seguir para tal efecto y así continuar satisfactoriamente 

con dicho trámite,  por  ello,  el  H.  Comité  de la Caja Técnico de la Caja de Previsión, 

tomó la decisión de requerir al actor cubrir dichos requisitos para que dé trámite a la 

pensión. 

 

No obstante lo anterior, también se pudo observar que la citada autoridad demandada, 

no le informó al actor, porqué o para qué resultan necesarios los documentos requeridos 

y por lo mismo su acto no fue debidamente motivado, de donde se concluye que los 

actos impugnados carecen de los requisitos que establece el artículo 16 de la 

Constitución Federal, por ello esta Sala Instructora procede a declarar la nulidad de los 

actos impugnados, de conformidad con el artículo 130 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que se refieren al 

incumplimiento y omisión las formalidades que todo acto de autoridad legalmente deben 

revestir; en base a lo anterior y de acuerdo a los artículos 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad, el efecto de la 

sentencia es para que la autoridad demandada deje sin efecto legal los actos declarados 

nulos, y dentro del término de cinco días la autoridad demandada C. Presidente del 

Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Agentes 

de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio 

del Estado, emita un nuevo proveído fundado y motivado en respuesta a la instancia que 

le dirigió el actor con fecha veintinueve de mayo del dos mil quince, en el que le diga 

porqué es necesario que cumpla con los documentos o requisitos que le requiere para el 

otorgamiento de la pensión por jubilación.  

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la tesis con número de registro 216534, Octava 

Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 64, Abril de 1993, página:    

43, que literalmente indica: 

 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS.- De acuerdo con el artículo 16 
constitucional, todo acto de autoridad debe estar 
suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo 
primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal 
aplicable al caso y por lo segundo, que también deben 
señalarse con precisión, las circunstancias especiales,  razones  
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particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto, siendo necesario 
además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y 
las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se 
configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el 
precepto en comento previene que nadie puede ser molestado 
en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de 
mandamiento escrito de autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas 
las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de 
que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al 
mandamiento relativo. En materia administrativa, 
específicamente, para poder considerar un acto autoritario 
como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: 
a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al 
caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se 
encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al 
pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose 
los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- 
Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o 
facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del 
gobernado. 
 

 

Es de citarse también con igual criterio la tesis de jurisprudencia 67/98, aprobada 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente 

señala: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL EFECTO DE LA 
SENTENCIA QUE AMPARA POR OMISIÓN DE ESAS 
FORMALIDADES, ES LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN 
NUEVA QUE PURGUE TALES VICIOS, SI SE REFIERE A LA 
RECAÍDA A UNA SOLICITUD, INSTANCIA, RECURSO O 
JUICIO. Los efectos de una ejecutoria de amparo que otorga la 
protección constitucional por falta de fundamentación y 
motivación de la resolución reclamada son los de constreñir a 
la autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una 
nueva subsanando la irregularidad cometida, cuando la 
resolución reclamada se haya emitido en respuesta al 
ejercicio del derecho de petición o que resuelva una 
instancia, recurso o juicio, ya que en estas hipótesis es 
preciso que el acto sin fundamentación y motivación se 
sustituya por otro sin esas deficiencias pues, de lo 
contrario, se dejaría sin resolver lo pedido. 

 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades que la Ley 

Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos le otorga a esta Sala Regional, se 

declara la nulidad e invalidez de los actos impugnados de conformidad con lo 

previsto en el artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y una vez configurado lo 

dispuesto en los artículos 131 y 132 del Código de la Materia, el efecto de la 

presente resolución  es  para que la autoridad demandada deje sin efecto legal los  
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actos declarados nulos, y dentro del término de cinco días la autoridad 

demandada C. Presidente del Comité Técnico de  la Caja de Previsión de los 

Agentes del Ministerio Público, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la 

Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado, emita un nuevo 

proveído fundado y motivado en respuesta a la instancia que le dirigió el actor con 

fecha veintinueve de mayo del dos mil quince, en el que le diga porqué es 

necesario que cumpla con los documentos o requisitos que le requiere para el 

otorgamiento de la pensión por jubilación.  

 
- - - Por lo expuesto y con apoyo en los artículo 29 fracción I de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 80, 128 y 129, 130 fracción II, 131 

y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado es de 

resolverse y se:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U E L V E: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

- - - I.- La Sala del conocimiento es competente para conocer y resolver el presente 

asunto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

 
- - - II.- El ciudadano --------------------------------------------, actor del juicio probó los 

extremos de su acción, en consecuencia,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
- - - III.- Se declara la nulidad del acto impugnado precisado en el resolutivo anterior y 

para los efectos descritos el considerando último de la presente resolución.- - - - - - - - - --   

 
- - - IV.- Hágase saber a las partes que de no estar conformes con la presente sentencia, 

pueden interponer el recurso de revisión con expresión de agravios, mismo que será 

presentado ante esta H. Sala Regional y dirigido a la H. Sala Superior, dentro de los 

cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida.- - -   

 
- - - V.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LA 

AUTORIDAD DEMANDADA Y CÚMPLASE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - Así lo resolvió y firma la MAESTRA en DERECHO  EVA  LUZ  RAMÍREZ  BAÑOS, 

Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, ante la Licenciada JEANETH TERÁN OLIVEROS, Primera 

Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  

  

  

      LA MAGISTRADA.                                           LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.                    LIC. JEANETH TERÁN OLIVEROS. 

 


