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Chilpancingo, Guerrero, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. 

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

número TJA/SS/132/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

autoridad demandada Secretario de Finanzas y Administración del Estado de 

Guerrero, por conducto de su representante autorizado, en contra de la sentencia 

definitiva de fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por 

la Magistrada de la Sala Regional con sede en Chilpancingo, de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se 

contrae el expediente número TCA/SRCH/234/2016, dictado al rubro, y; 

 
  

 R E S U L T A N D O  
 
 
 1.- Que mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil dieciséis, 

en la Sala Regional Chilpancingo, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

compareció por su propio derecho la C. *******************************************, a 

demandar los actos impugnados consistentes en: “A).- La determinación por parte 

de las autoridades demandadas de privarme de un derecho que legalmente me 

corresponde en función a la reclamación que hice ante el Gobernador y demás 



autoridades demandadas de que se me otorgara una pensión por VIUDEZ Y 

ORFANDAD, desde el veintiocho de febrero del 2011, fecha en que falleció mi 

esposo dejándonos en completo estado desamparo, con lo aumentos (sic)  

salariales  que se han asignado durante el tiempo en que las autoridades han 

sido omisas, así como el tiempo de la tramitación del presente juicio, esto con 

fundamento en el artículo 72 de la Ley de Seguridad Social del Estado de 

Guerrero, a la cual tenemos derecho ya que en la fecha antes señalada, fue 

asesinado mi esposo en cumplimiento de su deber ya que se encontraba de 

servicio como agente de la policía ministerial, por lo que nos corresponde una 

pensión por viudez y orfandad, por lo que dicha petición deriva de la perdida 

de mi esposo en cumplimiento de su deber y además se me debe cubrir una 

indemnización constitucional por la muerte de mi esposo ocurrida por el 

RIESGO DE TRABAJO, que conlleva ser agente de la policía ministerial, en 

términos del artículo 67, segundo párrafo de la Ley de Trabajo de los 

servidores públicos del Estado de Guerrero número 248, en relación con los 

artículos 500 fracción II, 501 fracción I, 502 y 503 de la Ley Federal del Trabajo 

de aplicación supletoria a la de la materia, omisión mediante la cual nos privan 

de un derecho que tenemos violentándose con ello las garantías de audiencia 

y legalidad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

General de la República, ello en atención a las consideraciones y conceptos de 

nulidad e invalidez que se precisaran en el capítulo respectivo. Todo lo cual 

pudiere constituir una negativa ficta, a consideración de este órgano de 

jurisdicción contenciosa administrativa ante quien se promueve el presente 

asunto; B) El incumplimiento por parte de las demandadas de dar trámite a las 

prestaciones que legalmente nos corresponden a las cuales hasta la fecha no 

se le ha dado el trámite correspondiente a pesar de haberlas requerido en 

diversas ocasiones y no se le han pagado a la suscrita, violentando nuestras 

garantías constitucionales y derechos de seguridad social.”; relató los hechos, 

invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes 

 

2.- Por auto de fecha trece de octubre de dos mil dieciséis, la Magistrada 

de la Sala Regional de origen acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente número TCA/SRCH/234/2016, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO, GOBIERNO DEL ESTADO DE  GUERRERO, A 

TRAVÉS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO, H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES 

DE MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, 

AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE 

OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, DIRECCIÓN GENERAL DE 



ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO Y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL ESTADO DE GUERRERO, con el apercibimiento que en caso de no producir 

contestación dentro del término de diez días se les tendría por confesas de los 

hechos que le atribuye la demandante, salvo prueba en contrario como lo disponen 

los artículos 54 y 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

 

3.- Mediante acuerdo de fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, 

produjeron en tiempo contestación a la demanda instaurada en su contra, en la que 

hicieron valer las excepciones y defensas que estimaron pertinentes. Seguida que fue 

la secuela procesal con fecha once de julio de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la 

Audiencia de Ley declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el presente 

juicio. 

 

 
4.- Con fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, la 

Magistrada Instructora emitió sentencia definitiva mediante la cual declaró la 

nulidad de los actos impugnados, en términos del artículo 130 fracción III del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, para el efecto: 

“que la autoridad demandada SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL ESTADO DE GUERRERO, proceda a otorgar a la C. 

***************************************, y a sus menores hijos ************* Y 

**************, ambos de apellidos ******************************, la pensión por 

muerte del finado ****************************************, a causa de riesgo de 

trabajo, con categoría de Agente de la Policía Ministerial, correspondiente al 

100% del sueldo básico que hubiere percibido el finado al ocurrir el 

fallecimiento, esto es, por la cantidad quincenal de $3,869.60 (TRES MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N) (foja 16 de autos), 

pensión que se comenzará a pagar a partir del día veintiocho de febrero de dos 

mil once, fecha en que falleció el extinto *************************************, (foja 

018 de autos) y subsecuentes hasta regularizar a los beneficiarios antes citados 

en el pago de la pensión referida, lo anterior en términos de lo dispuesto por los 

artículos 9, 41, fracción II, 42, fracción VI, 69, 74 y 92 de la Ley de Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero; asimismo en la sentencia sobreseyó 

el juicio, respecto a las autoridades demandadas GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, GOBIERNO DEL ESTADO DE  

GUERRERO, (a través de la Fiscalía General del Estado), FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO, H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES 
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DE MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, 

AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE 

OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO y DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, todas DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO.”. 

 

5.- Inconforme con los términos en que se emitió la sentencia, la autoridad 

demandada SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por conducto de su autorizado interpuso el recurso de revisión, ante la 

Sala Regional, en el cual hizo valer los agravios que estimó pertinentes; asimismo se 

ordenó correr traslado con la copia de los agravios a la parte actora, para el efecto a 

que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero 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/132/2018 se turnó el expediente respectivo a la 

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,   es   competente   para   conocer  y  resolver  el recurso  de revisión 

interpuesto por la autoridad demandada SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, por conducto de su autorizado, 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 138 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, numerales que otorgan competencia a este 

Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal 

que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios,  Órganos 

Autónomos, los Organismos con Autonomía  Técnica, los  Organismos  

Descentralizados con funciones  de autoridad y los particulares, y en el caso que nos 

ocupa, la C. **************************************, por su propio derecho impugnó los actos 

de autoridades precisados en el resultando primero  de  esta  resolución, los cuales son 

de naturaleza administrativa, atribuidos a autoridades estatales, mismas que han 

quedado precisadas en el resultando segundo de esta resolución; además de que como 

consta del expediente TCA/SRCH/234/2016, con fecha veintinueve de septiembre de 

dos mil diecisiete, se emitió la sentencia definitiva en la que se declaró la nulidad de 

los actos impugnados, y al haberse inconformado la autoridad demandada 



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, 

por conducto de su autorizado, al interponer  recurso de revisión por medio de escrito 

con expresión de agravios presentados ante la Sala Regional Instructora con fecha 

ocho de noviembre de dos mil diecisiete, se actualizan las hipótesis normativas 

previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, y 21 fracción II de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en los cuales se señala que el recurso 

de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las salas regionales de 

este tribunal que resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar agravios que 

cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de justicia 

administrativa, tiene competencia para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales respectivamente; 

numerales de los que deriva, en consecuencia, la competencia de este Cuerpo 

Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por las 

autoridades demandadas y actora. 

 

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, del expediente 

principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte demandada el día 

veintisèis de octubre de dos mil diecisiete, luego entonces, el término para la 

interposición del recurso de revisión comenzó a correr del día treinta de octubre al 

ocho de noviembre de dos mil diecisiete, según se aprecia de la certificación 

hecha por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional Chilpancingo de 

este Tribunal  la cual obra a foja 7 del toca TJA/SS/132/2018, en tanto que el escrito 

de mérito fue presentado ante la Sala Regional de origen el ocho de noviembre de 

dos mil diecisiete, de acuerdo al sello de recibido de dicha instancia Regional de 

Justicia Administrativa, visibles en la foja 01 del toca de referencia, resultando en 

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

señala el artículo 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, se deben expresar los agravios 

que le cause la resolución impugnada y como consta en autos del toca número 

TJA/SS/132/2018 el recurrente vierte en concepto de agravios varios argumentos, 
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mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a 

continuación: 

Causa agravios a la Autoridad demandada que se representa la 
resolución combatida en general en todas y cada una de sus 
partes, especial y concretamente por cuanto a los puntos 
resolutivos tercero y cuarto así como el ultimo considerando, ya 
que generaliza la misma condena tanto para mi representada 
como para la otra Autoridad Diversa, cuando en todo el contenido 
de la presente resolución y especialmente sus considerandos 
esta Sala Instructora reconoce que el acto deriva directamente de 
acciones de la Caja de Previsión citada, lo que en su momento 
acredito la propia actora exhibiendo los documentos que 
demuestran lo antes dicho pruebas que también esta Sala 
reconoce en esta improcedente resolución que se combate, en 
ese entendido debe entenderse a esa Dependencia Estatal es 
decir la Caja de Previsión como la Autoridad ordenadora y 
ejecutora, lo anterior en virtud de que no se acredito 
fehacientemente que existiera algún adeudo de mi representada 
para con la citada Caja de Previsión, por lo que con lo antes 
mencionado en líneas arriba descritas es de notar que resulta 
incongruente que esta Sala generalice y condene a la que se 
representa en sus puntos resolutivos y ultimo considerando 
cuando en los demás considerandos manifiesta la razón de mi 
dicho, es así que no existen los elementos y/o las agravantes que 
encuadren y evidencien a mi representada como autoridad 
ordenadora o ejecutora, por lo cual es de sobreseerse el presente 
juicio por cuanto a esta Autoridad que se representa pues no 
existe acto, acción o hecho que vulnere alguna garantía individual 
del actora en este juicio, como lo estipula el artículo 2 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado que 
textualmente dice: 
 
ARTÍCULO 2. Para los efectos de este Código se entiende como 
autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o 
tácitamente, la resolución, acto o hecho impugnado, o tramite el 
procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como autoridad 
ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla. 
 
En ese contexto debe entenderse que mi representada 
Secretaria de Finanzas y Administración del Estado, no ha 
incurrido en responsabilidad alguna de ningún carácter, pues 
como ya lo he señalado en línea que anteceden este mismo 
Tribunal en esta Resolución combatida y la misma actora en su 
escrito de demanda ambos reconocen que la actora reclama 
cuestiones inherentes a la Caja de Prevención, por lo que nunca 
debió ser llamada a juicio ni mucho menos ser condenada como 
improcedente lo pretende hacer valer esta Sala de Instrucción, 
entonces este multicitado Órgano de Justicia debe reconsiderar y 
revocar la presente resolución en sentido de sobreseer el 
presente asunto por cuanto a mi representada Secretaria de 
Finanzas, pues ha quedado demostrado que esta no ha 
violentado las garantías individuales estipuladas en los artículos 
constitucionales marcados con los números 14 y 16. 
 
Es preciso señalar y recalcar que el reconocimiento es por otra 
autoridad diversa a esta, por ende, este Tribunal debe revocar y 
sobreseer el presente asunto por cuanto a la Secretaria de 
Finanzas, lo anterior, para los efectos legales conducentes, en 



consecuencia, es de mencionar que lo que se combate es una 
resolución ilegal e incongruente, misma que no resulta ser clara, 
ni precisa, con lo planteado con la contraparte en su escrito inicial 
de demanda, con las contestaciones de demanda y demás 
cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del 
expediente, así como de las probanzas ofrecidas y desahogadas 
en el procedimiento, transgrediendo con ello los preceptuado en 
los artículos 1, 4, 26, 46, 124, 125, 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente del Estado, 
así como los principios de legalidad, oficiosidad, eficacia y buena 
fe que rige todo Procedimiento Contencioso. 
 
Ahora bien de la contestación de demanda hecha en forma 
oportuna por mi representada y de los propios autos se advierte, 
que no existe acto impugnado a esta autoridad, como tampoco 
hechos directos impugnados a esta, con los que acredite 
fehacientemente y no a través de presunciones lo supuesto en el 
escrito de demanda, acción que no se expresa que haya sido 
ejecutada por mi representada, ni probanza alguna que así lo 
acreditara, no obstante de que la parte actora está doblegada a 
acreditar y probar plenamente tal acto impugnado, luego 
entonces, procedía decretar la improcedencia y sobreseimiento 
del juicio y no basar su resolución por medio de presunciones y 
emitir una resolución infundada e inmotivada ya que no existe 
una narración, descripción, análisis y valoración exhaustiva de las 
probanzas con las que acreditara plenamente sus 
consideraciones con las que pretende sustentar su fallo en contra 
de mi representada, máxime que es bien sabido que en materia 
administrativa, no se rige bajo el criterio de presunciones, como si 
lo es en materia laboral por lo que la actora estaba obligado a 
demostrar plenamente todos y cada uno de los actos 
impugnados, hechos y conceptos de nulidad esgrimidos. 
 
Dicha resolución que se combate, causa molestia ya que para 
que dichos actos sean constitucionalmente válidos, es menester 
que éstos se encuentren debidamente fundados y motivados, es 
decir, esa expresión de las disposiciones legales aplicables al 
caso particular y el motivo de su aplicación, que debe soportar los 
actos de autoridad, así como de expresar los motivos y razones 
que facultaron a las autoridades para emitir los mismos y de que 
estuviera firme la resolución administrativa recurrida: 
 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 
debe estar adecuada y 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 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 
configuren las hipótesis normativas.” 
 
En este contexto no podemos apartarnos que el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente del Estado, 
es de orden público y de interés social cuya finalidad es 
substanciar y resolver las controversias en materia administrativa 
que se planteen entre los particulares y las autoridades del poder 
ejecutivo, proceso regido por principios fundamentales, como de 
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legalidad, sencillez eficacia, entre otras. En donde toda resolución 
que se emita debe ser clara precisa y congruente con las 
cuestiones planteadas por cualquiera de las partes, mencionando 
que cuando se emite una sentencia se impone la obligación al 
Tribunal para que este la emita de forma congruente con la 
demanda y la contestación y en la que debe resolver todos los 
puntos que hayan sido objeto de la controversia, tal y como lo 
establece los numerales 1, 4, 26 y 28 del Ordenamiento Legal 
invocado. 
 
Sobre el particular, tiene la aplicación los criterios 
jurisprudenciales siguientes: 
 
Novena Época 
Registro digital: 1007831 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 2011 
Tomo IV. Administrativa Segunda Parte - TCC Primera Sección - 
Administrativa 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 911        
Página: 1089 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA 
EXTERNA. 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237 del Código 
Fiscal de la Federación y 222 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles –de aplicación supletoria a la materia 
fiscal– la congruencia externa de las sentencias implica que la 
decisión sea correspondiente y proporcional a la pretensión 
deducida o petitio; atento a lo cual, el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa no puede omitir analizar aspectos 
planteados por las partes ni rebasar el límite que la propia acción 
ejercitada le determina. 
 
Novena Época 
Registro digital: 1013759 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 2011 
Tomo V. Civil Segunda Parte - TCC Primera Sección - Civil Subsección 2 - 
Adjetivo 
Materia(s): Administrativa, Común 
Tesis: 1160       
Página: 1296 
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN 
TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. 
En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con 
el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, 
que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente 
no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en 
que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo 
planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o 
con los puntos resolutivos. 
 
Octava Época 
Registro digital: 223338 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 



Tomo VII, Marzo de 1991 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VI. 3o. J/17         
Página: 101 
Genealogía: 
Gaceta número 39, Marzo de 1991, página 173. 
 
SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. 
PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR 
TODAS LAS CUESTIONES PROPUESTAS. 
Si el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, impone a 
las Salas Regionales la obligación de examinar todos y cada uno 
de los puntos controvertidos en el juicio fiscal, es evidente que 
para que se ajuste a derecho la resolución que se dicte en él, 
debe observarse el principio de congruencia y para cumplir con 
éste, es necesario que se haga un pronunciamiento respecto de 
todos y cada uno de los conceptos expuestos por los 
inconformes, ya que de no hacerlo así, se viola el referido 
precepto y la garantía de legalidad contemplada por el artículo 16 
constitucional. 
 
Novena Época 
Registro digital: 192097 
Instancia: Pleno 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XI, Abril de 2000 
Materia(s): Común 
Tesis: P./J. 40/2000        
Página: 32 
 
DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 
INTEGRIDAD. 
Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de 
que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su 
integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para 
determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta 
forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin 
cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta 
administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la 
fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. 
Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. 
 
Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 
1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. 
 
Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. 
Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta 
tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita 
García Galicia. 
 
Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre 
de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David 
Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente 
Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. 
Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. 
 
Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre 
de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. 
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello 
Sánchez. 
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El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en 
curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. 
México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. 

 
 

IV.- Señala el recurrente en su escrito de revisión, que le causa perjuicio la 

sentencia combatida en general en todas y cada una de sus partes, especial y 

concretamente por cuanto a los puntos resolutivos tercero y cuarto así como el último 

considerando, ya que generaliza la misma condena tanto para su representada como 

para la otra autoridad diversa, cuando en todo contenido de la presente resolución y 

especialmente sus considerandos la Sala Instructora reconoce que el acto deriva 

directamente de acciones de la Caja de Previsión citada, lo que en su momento 

acredito la propia actora exhibiendo los documentos que demuestran lo antes dicho 

pruebas que también la Sala reconoce en la improcedente resolución que se 

combate. 

 

Así también continúa manifestando que la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado, no ha incurrido en responsabilidad alguna de ningún 

carácter, pues como se ha señalado en líneas que anteceden la actora reclama 

cuestiones inherentes a la Caja de Previsión, por lo que nunca debió ser llamada a 

juicio ni mucho menos ser condenada como improcedentemente lo pretende hacer 

valer la Sala de Instrucción.  

 

Ahora bien, del estudio que esta Sala de Revisión realizó a las constancias 

procesales que obran en el expediente principal, en relación con los conceptos de 

agravio que expresó la parte recurrente, advirtió que la Magistrada Instructora de la 

Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, al resolver el expediente número TCA/SRCH/234/2016, diò cumplimiento 

a lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, es decir, cumplió con el principio de 

congruencia y exhaustividad, que debe contener toda clase de sentencias, debido a 

que la Juzgadora hizo una fijación clara y precisa de la Litis que se originó con 

motivo de la demanda y la contestación a la misma, la cual consistió en el reclamo 

que formuló la C. ******************************************, respecto de la ilegalidad que 

le atribuye a la determinación de privarles de un derecho consistente en el 

otorgamiento de pensión por viudez y orfandad, debido al fallecimiento de su esposo 

*********************************, quien en su calidad de ex Agente de la Policía 

Ministerial, falleció en el cumplimiento de su deber. 

De lo anterior, se advierte que la sentencia que emitió la A quo sí cumplió 

con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que literalmente establecen: 



ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio, en su caso; 
 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva;  
 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los 
actos cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado. 

 

 

Dispositivos legales que imponen el deber al Juzgador para cuando emita 

sentencia definitiva no debe dejar de observar los principios de estricto derecho de 

congruencia y de exhaustividad que deben de contener toda clase de sentencias, 

debido a que la A quo hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con 

motivo de la demanda y la contestación; por otra parte, se desprende de la 

sentencia impugnada, concretamente en el considerando CUARTO consistente en 

el estudio de fondo, la Magistrada Instructora analizó acertadamente que de los 

argumentos y pruebas aportadas por las partes en el juicio de nulidad, resultó 

fundado el motivo de inconformidad señalado por la actora; es decir, para esta 

Plenaria no pasa inadvertido que la litis del asunto sujeto revisión, tiene su origen en 

el reclamo que formuló la C. **********************************, respecto de la ilegalidad que 

le atribuye a la determinación de privarles de un derecho consistente en el otorgamiento 

de pensión por viudez y orfandad, debido al fallecimiento de su esposo 

****************************, quien en su calidad de ex Agente de la Policía Ministerial, 

falleció en el cumplimiento de su deber; al respecto, la actora del juicio principal realizó 

diversas solicitudes a las autoridades demandadas en respuesta a dicha solicitud el 

Presidente de la Caja de Previsión, emitió el acuerdo en el que resolvió “ que su finado 

esposo *****************************************, no cotizó ante la Caja de Previsión de los 

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

Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, y que por 
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ello no resulta procedente el otorgamiento de la pensión solicitada….” Visible a foja 20 

del expediente principal.    

Por lo que en esas circunstancias, si bien es cierto, que la Caja de Previsión 

es la encargada de otorgar las prestaciones de seguridad social a los trabajadores 

que coticen para ella, así como a sus derechohabientes, lo cierto es que, el finado 

***********************************, nunca fue registrado ni dado de alta como 

derechohabiente de la Caja de Previsión, es decir no cotizó para dicha institución, 

circunstancia que es inimputable al finado **********************************, pero si es 

imputable a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, 

como encargada de la pagaduría de los Trabajadores del Gobierno del Estado del 

Estado, efectuar los descuentos de las aportaciones de los beneficiarios de la citada Ley 

de la Caja de Previsión. 

 

De ahí que el sistema de seguridad social que establece la Ley de la Caja de 

Previsión en favor de los servidores públicos en ella comprendidos opera bajo un 

régimen legal obligatorio tanto para los trabajadores como para el Gobierno del Estado, 

a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, para lo cual se señalan 

obligaciones y facultades para ésta y la Caja de Previsión, en términos del artículo 81 el 

cual señala que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, se 

encuentra obligada entre otras a efectuar el descuento de las aportaciones del personal, 

enviar a la Caja de Previsión las nóminas en que figuren los descuentos y entregar a la 

Caja de Previsión la cantidad recabada por concepto de aportaciones de los 

trabajadores. 

 

Sin embargo, al no haber efectuado la Secretaría de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado, el descuento correspondiente vulnero en perjuicio de la actora 

las garantías de legalidad y seguridad jurídicas tutelados en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Federal; por lo que en esas circunstancias, se comparte el criterio de la  

Magistrada Instructora al declarar la nulidad del acto impugnado, y condenar a la 

autoridad que incumplió dar de alta como derechohabiente ante la Caja de Previsión de 

los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Ministerial, Agentes de 

la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, dando 

con ello cabal cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia contenidos 

en los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado.  

 

Cumpliendo con la legislación local que regula el procedimiento administrativo 

establece que las resoluciones que dicten las Salas del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo deberán ser claras, precisas y congruentes con las cuestiones 



planteadas por las partes o las derivadas del expediente administrativo, a fin de 

cumplir con los principios de congruencia y de exhaustividad referidos.  

Al efecto es de citarse la tesis aislada con número de registro 803, 585 

consultable en la página 27, volumen cuarta parte, CV del Semanario Judicial de la 

Federación, Sexta Época, que a la letra dice:  

 

CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO DE LA.- El principio de la congruencia de las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelva el juzgador en relación 
con dichas pretensiones. 

 

 
En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano 

Colegiado, resulta procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha 

veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el expediente número 

TCA/SRCH/234/2016. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, 

que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como 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 infundados e inoperantes los agravios vertidos por la 

autoridad demandada en el recurso de revisión a que se contra el toca número 

TJA/SS/132/2018, para revocar o modificar la sentencia combatida, en 

consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintinueve de 

septiembre de dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada de la Sala Regional 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número 
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TCA/SRCH/234/2016, por los razonamientos vertidos en el último considerando del 

presente fallo. 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo  30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución 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 por mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO y NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, con 

Voto en Contra del Magistrado Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

siendo ponente en este asunto la primera 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                                 
          GODÍNEZ VIVEROS                              MAGISTRADA.   
     MAGISTRADA PRESIDENTE. 
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                       LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO 
            MAGISTRADA.                             MAGISTRADO. 
                                                                                                           
 
 

            
                                     VOTO EN CONTRA 
                                 
 
 
                                 LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
                                                   MAGISTRADO. 
                                                                 
 
 
 
 
                                                                                       LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
                                                                                      SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

   

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/234/2016, 
de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho, referente al toca TJA/SS/132/2018, promovido por la 
autoridad demandada. 

 
TOCA NÚMERO: TJA/SS/132/2018 

EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/234/2016 


