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                        TOCA NÚMERO: TCA/SS/REV/222/2019. 
 

                        EXPEDIENTE NUM: TCA/SRA/I/005/2012. 
                   

                        ACTOR:-----------------------------, APODERADA 
                        LEGAL DEL C. JOEL VALENTE MARÍN. 

 
                        AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
                        GENERAL Y ENCARGADO DE LA UNIDAD JURÍDICA,   

    AMBOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE 
    LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
    GUERRERO. 
 

    MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
    ANZALDÚA CATALÁN. 
 

    PROYECTO No.: 54/2019. 

 
---Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintidós de marzo de dos mi diecinueve.  -

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

número TJA/SS/REV/222/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

el C. Venustiano Villegas Saavedra, autorizado de la H. Junta Directiva 

del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de  

Guerrero, en contra de la sentencia definitiva de fecha veintiséis de septiembre 

de dos mil dieciocho, dictada por la C. Magistrada Instructora de la Primera Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero; en el juicio de nulidad citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito recibido el cinco de enero del dos mil doce, 

compareció en la Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, la C.---------------------------

, Apoderada Legal del C.------------------------------, a demandar la nulidad 

de los actos impugnados los consistentes en: “A).- La resolución contenida en el 

DICTAMEN NÚMERO 011/2011, emitido incompetentemente por el C.-----------------

----, en su carácter de ENCARGADO DE LA UNIDAD JURÍDICA, del ISSSPEG, 

mediante el cual arbitraria e incongruentemente se determina la improcedencia de 

la pensión por Riesgo de Trabajo a nombre de mi poderdante, siendo un acto para 

procesal propiamente del Director General del ISSSPEG en términos de la Fracción 

VI, del numeral 134 de la Ley de ISSSPEG.- - - B).- EL ACUERDO NÚMERO 

011/2011, emitido por la H. Junta Directiva del ISSSPEG, mediante el cual 

arbitraria e incongruentemente se determina la improcedencia de la pensión por 

Riesgo de Trabajo a nombre de mi poderdante, - - - C).- La falta de apreciación e 

indebida apreciación e interpretación al artículo 27 de la Ley de Seguridad Social 

de l Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que rige a las demandadas, por 

cuanto hace a la Obligación de las entidades estatales y de los Servidores Públicos 

y su representante o beneficiario, de dar aviso al ISSSPEG en caso de riesgo de 
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trabajo.”; relato los hechos, invoco el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha diez de enero del dos mil doce, la Magistrada de la 

Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero de este Tribunal, acordó la admisión 

de la demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/005/2012, 

ordenando el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, para que 

dentro del término que establece el artículo 54 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, dieran contestación a la demanda 

instaurada en su contra. 

 

3.- Mediante escrito ingresado en la Sala Regional de origen el día cinco de 

marzo del dos mil doce, el C. LIC.------------------------------, en su carácter de 

Director General y Representante Legal del Instituto de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, presentó escrito de contestación de 

demanda. 

 

4.- Por acuerdo de fecha veintitrés de marzo del dos mil doce, la Magistrada 

de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, en relación al escrito señalado 

en el punto anterior acordó: “…Por presentado el ciudadano DIRECTOR GENERAL 

Y REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO (ISSSPEG), con su escrito 

ingresado en esta Sala el día cinco de marzo del dos mil doce, por el cual produce 

contestación a la demanda, en atención al mismo y toda vez que éste no vienen 

firmado por el promovente, con fundamento en el artículo 10 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, no ha lugar dar trámite a 

su petición…”. 

 

5.- Que inconforme con el contenido de dicho acuerdo la autoridad 

demandada interpuso el recurso de reclamación ante la propia Sala Regional, y con 

fecha cinco de julio de dos mil doce, la A quo declaró infundados los argumentos 

de la demandada y en consecuencia confirmó el acuerdo de fecha veintitrés de 

marzo del dos mil doce. 

 

6.- Inconforme con el sentido de la resolución de fecha cinco de julio de 

dos mil doce, la autoridad demandada C. Director General y Representante Legal 

del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 

interpuso el recurso de revisión presentado en la Primera Sala Regional de 

Acapulco, Guerrero,  y una vez cumplimentado lo previsto en el artículo 181 del 
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Código de la Materia, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

 

7.- Calificado de procedente el recurso de mérito, se integró el toca número 

TCA/SS/601/2012, y por resolución de fecha veinticuatro de abril del dos mil 

dieciocho, el Pleno de esta Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado, determinó: “…revocar la resolución interlocutoria recurrida de fecha cinco 

de julio del dos mil doce, dictado en el expediente número TCA/SRA/I/005/2012, 

para el efecto de que una vez devueltos los autos a la Sala Regional de su origen 

la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, emita otro acuerdo mediante 

el cual prevenga a la autoridad demandada C. Director General y Representante 

Legal del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, para que dentro del término de cinco días hábiles, comparezca a la Sala 

Regional a ratificar el escrito de contestación de demanda que fue recibido en la 

Sala Regional de origen el día cinco de marzo del dos mil doce, y en caso de no 

hacerlo se le tendrá por precluído su derecho y por confeso de los hechos que le 

imputa la parte actora, ello aplicado a contrario sensu lo dispuesto en el artículo 51 

del Código de la Materia…”. 

 

8.- Por acuerdo de fecha diecisiete de junio de dos mil trece, la Sala A quo  

tuvo por recibido el oficio número 970/2013, de fecha treinta y uno de mayo del 

mismo año, signado por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, mediante la cual remite los autos originales y la 

sentencia de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece; en consecuencia, en 

cumplimiento a dicha ejecutoria, con fundamento en el artículo 51 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se previno a la autoridad 

demandada para que compareciera a ratificar su escrito de contestación de 

demanda, apercibido que en caso de no hacerlo se declararía la preclusión 

correspondiente. 

 

9.- Por comparecencia en la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, 

del cinco de julio de dos mil trece, se tuvo al Director General del Instituto de 

Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, (ISSSPEG), por 

ratificando en todas y cada una de sus partes el escrito de contestación de 

demanda. 

 

10.- Por acuerdo de fecha ocho de julio de dos mil trece, la A quo tuvo por 

contestada la demanda al C. Director General del Instituto de Seguridad Social de 



 

 
los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, (ISSSPEG), en la que hizo valer las 

excepciones y defensas que determinó pertinentes. En relación al Incidente de 

Incompetencia por razón de territorio, interpuesto por la autoridad demandada, la 

A quo ordenó dar vista a la parte actora para que expusiera lo que a su derecho 

conviniera. 

 

11.- Por proveído del quince de agosto de dos mil trece, la Sala Regional de 

origen tuvo a la parte actora por desahogada la vista concedida en auto de fecha 

ocho de julio de dos mil trece, respecto del Incidente de Incompetencia por razón 

de territorio, por lo que se ordenó dictar la Resolución que conforme a derecho 

procediera. 

 

12.- Mediante Sentencia Interlocutoria de fecha cinco de septiembre de dos 

mil trece, se declaró infundado el Incidente de Incompetencia por razón de 

territorio. 

 

13.- Por acuerdo del diecinueve de noviembre de dos mil trece, la Sala 

Regional requirió a la autoridad demandada para que propusiera a su perito y 

adicionara el cuestionario la relación con la prueba pericial ofrecida por la parte 

actora. 

 

14.- Mediante proveído del diez de diciembre de dos mil trece, la 

Magistrada tuvo al Representante autorizado de la autoridad demandada por 

desahogado el requerimiento señalado en el punto Anterior, y por designada a la C 

Doctora---------------------------------------------------------, como perito en materia de 

medicina del trabajo, por adicionado el cuestionario, y se le previno para que 

presentara su perito ante esta Sala Regional para la aceptación y protesta del 

cargo conferido, misma que compareció el día veintiocho de enero de dos mil 

catorce. 

 

15.- En auto del cinco de marzo de dos mil catorce, se tuvo a la perito 

designada por la autoridad demandada por precluído su derecho para rendir el 

dictamen pericial, en virtud de que fue presentado de manera extemporánea. 

16.- Inconforme con el sentido del acuerdo de fecha cinco de marzo del dos 

mil catorce, el Representante autorizado de la autoridad demandada, interpuso el 

recurso de reclamación, y por sentencia interlocutoria de fecha veintiuno de 

octubre de dos mil catorce, la Magistrada de la Sala Regional determinó revocar el 

acuerdo recurrido y ordenó al Actuario adscrito de la Sala Regional realizara la 

notificación personal del auto combatido y en consecuencia la C.----------------------
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--------, en su carácter de perito de la autoridad demandada emitiera el dictamen 

pericial dentro del término que le fue concedido. 

 

17.- Con fecha treinta y uno de enero de dos mil quince, la Sala Regional 

de origen tuvo a la C. Herlinda Reynoso Álvarez, en su carácter de perito de la 

autoridad demandada por rendido el dictamen pericial en materia de medicina del 

trabajo. 

 

18.- En auto del veintinueve de mayo de dos mil quince, la Magistrada de la 

Primera Sala Regional Acapulco, tuvo por recibió el oficio signado por el 

Coordinador de Servicios Periciales Región Acapulco, de la Fiscalía General del 

Estado, en el que informa que no es posible designar perito en materia de 

medicina del trabajo; en consecuencia ordenó girar atento oficio al Director 

General del Hospital General de esta Ciudad de Acapulco, Guerrero, para que 

informara a la Sala Regional si en el registro médico de esa dependencia existen 

médicos especialistas en medicina de trabajo, en caso de ser afirmativo para que 

actuara como perito tercero en discordia en el juicio. 

 

19.- En proveído del veintinueve de octubre de dos mil quince, se tuvo al 

Director General del Hospital General de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, por 

rendido el informe solicitado, en el que informó no contar con médicos 

especialistas en medicina del trabajo. 

 

20.- Mediante acuerdo del diecinueve de noviembre de dos mil quince, la 

Sala Regional tuvo al autorizado de la parte actora por desahogada la vista 

ordenada del día veintinueve de octubre del mismo año; en consecuencia, se 

ordenó girar oficio al Presidente de la Junta número 43, de la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje, para que en auxilio de las labores de la Sala Regional, 

informara si en el registro de peritos de esa dependencia, cuenta con un perito en 

materia de medicina del trabajo, y en caso de ser así, tuviera a bien designar uno 

en dicha materia, para que actuara como perito tercero en discordia en el presente 

asunto, con el fin de continuar con el trámite del juicio. 

21.- Por acuerdo de fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, 

la A quo envió oficio al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social del 

Estado de Guerrero, para que, en auxilio de las labores de la Sala Regional, 

informara si en el registro de peritos de esa dependencia, cuenta con un perito en 

materia de medicina del trabajo. 

 



 

 
22.- En proveído del diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, la 

Magistrada Instructora recibió el escrito signado por el titular de la Jefatura de 

Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual 

manifiesta que carece de la facultad contractual y legal para hacer comparecer a 

los trabajadores a este tipo de diligencias, por lo que se ordenó dar vista a la parte 

actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

23.- Mediante auto del tres de julio de dos mil dieciocho, la Magistrada de 

la Primera Sala Regional Acapulco, Guerrero, determinó que, ante la imposibilidad 

para obtener el dictamen de un perito tercero en discordia en Materia de Medicina 

del Trabajo, se ordenó continuar con el procedimiento con las pruebas recabadas. 

 

24.- Seguida que fue la secuela procesal, con fecha veintisiete de agosto de 

dos mil dieciocho, se llevó acabo la Audiencia de Ley, declarándose en consecuencia 

vistos los autos para dictar sentencia definitiva. 

 

25.- Con fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, la Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, dictó 

sentencia definitiva en la que declaró la nulidad e invalidez de los actos 

impugnados, consistentes en el Dictamen sobre la negativa de pensión por riesgo 

de trabajo número 011/2011, así como el acuerdo número 011/2011, de fechas 

dieciséis de febrero de dos mil once, de conformidad con lo previsto en el artículo 

130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, y con fundamento en lo que disponen los artículos 131 y 

132 del Código de la Materia, el efecto de la sentencia es para que las autoridades 

demandadas H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO y ENCARGADO DE LA 

UNIDAD JURIDICA DE DICHO INSTITUTO, dejen INSUBSISTENTES los actos 

declarados nulos y le otorguen al ciudadano-----------------------------------------, la 

PENSIÓN POR RIESGO DE TRABAJO, a partir del día nueve de octubre del año dos 

mil nueve, fecha en la que ocurrió el accidente de trabajo. 

 

 26.- Inconforme con los términos de la sentencia definitiva, la autoridad 

demandada a través de su autorizado interpuso el recurso de revisión, hizo valer 

los agravios que estimó pertinentes, interpuesto que se tuvo al citado recurso, se 

ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos 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 
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anterior, se remitió el recurso de revisión y el expediente en cita a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación.  
 

 

27.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue 

por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/REV/222/2019, 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, ES 

COMPETENTE para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer 

por el autorizado de la autoridad demandada, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 167 fracción III, 178, 181 

y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos numerales que 

otorgan competencia a éste órgano jurisdiccional para resolver el recurso de 

revisión que se interponga en contra de las sentencias definitivas emitidas por las 

Salas Regionales y de 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, y en el caso que nos ocupa el actor impugnó actos de autoridad 

los cuales son actos de naturaleza administrativa atribuidos a autoridades 

estatales, mismas que han quedado precisadas en la foja inicial de esta resolución; 

además de que como consta en autos la demandada interpuso el recurso de 

revisión en contra de la sentencia definitiva emitida por la A quo en el expediente 

TCA/SRA/I/005/2012; entonces, se surten los elementos de la competencia a 

favor de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver 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 

debera ser interpuesto por escrito 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 a fojas 383 del expediente principal, que la sentencia defintiva 

ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas el día diez de octubre 

de dos mil dieciocho, en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso comenzó a transcurrir del día once al diecinueve de octubre de dos mil 



 

 
dieciocho, descontados que fueron los días inhábiles; en tanto que el escrito de 

mérito fue depositado en el Servicio de Paqueteria ------------------ en esta Ciudad 

de Chilpancingo, Guerrero, el día diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, de 

acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, 

visible en la foja 09 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, la recurrente expresó los 

agravios que le causa la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la 02 a 

la 08 del toca que nos ocupa, mismos que se transcriben a continuación: 

 
“PRIMERO.- Causa agravios a mi representada, la sentencia de 
fecha 26 de septiembre de 2018, que dictó la Primera Sala 
Regional Acapulco, dentro del juicio administrativo que se tramita 
en el expediente citado al rubro; toda vez que en su considerando 
SEXTO (mismo que resulta innecesario transcribir en obvio de 
inútiles repeticiones, pues ya obra en autos), la autoridad del 
conocimiento decretó de manera oficiosa y sin mayor preámbulo 
otorgar pensión por riesgo de trabajo a la actor---------------------, 
sin siquiera haber analizado y valorado a conciencia y buena 
guardada las probanzas ofertadas por el mi representado, esto es, 
desestimó el dictamen pericial emitido por la C. DRA.----------------
--------------------------, perito designado por mi representado, lo 
que conlleva a una inobservancia sistemática a lo preceptuado en 
el numeral 113 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, que a la letra señala: 
 
ARTÍCULO 113.- la prueba procede cuando sean necesarios 
conocimientos especiales en alguna ciencia, técnica o arte y se 
ofrecerá expresando los puntos sobre los que versará. 
 
Los peritos deben tener título en la especialidad a que se refiera la 
materia sobre la que ha de oírse su parecer, si estuviera 
legalmente reglamentada. Si no lo estuviera, podrá ser nombrada 
cualquiera persona entendida, a criterio del Magistrado Instructor.
  
 
Como se puede advertir en el precepto legal transcrito, si no 
estuviera legalmente reglamento respecto de la designación de los 
peritos en materia de medicina de trabajo, podrá ser nombrada 
cualquier persona entendida, lo que deberá ser a criterio del 
Magistrado Instructor, luego entonces, si como lo establece la 
Magistrada Instructora que la perito designada por esta parte 
demandada no es especialista en materia de MEDICINA DE 
TRABAJO, pero ésta al comparecer ante la Sala acreditó con 
documento idóneo tener conocimientos en materia de MEDICINA 
LEGAL, es obvio que su opinión emitida mediante su informe de 
dictamen pericial de fecha 24 de febrero de 2014, mismo que obra 
agregado en autos, debe ser tomado en cuenta, puesto que el 
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asunto que nos ocupa en todo caso, es dirimir si la enfermedad 
que padece el actor-------------------------------, que es la DIABETES 
MELLITUS TIPO 2, puesto que se encuentra cursando 
enfermedades ajenas al trabajo, tales como son: Insuficiencia 
Renal Crónica Terminal, Retinopatía Diabética Proliferativa, 
Amputación Suparcondílea de MPD y otras enfermedades 
metabólicas, extremos señalados en el propio dictamen emitido 
por el Dr.-------------------------, Coordinador del Servicio Médico 
del Gobierno del Estado, mismo que por cierto exhibió el propio 
accionante al momento de hacer valer su solicitud de pensión por 
riesgo de trabajo, al que recayó el acuerdo número 011/2011 de 
fecha 6 de febrero de 2011, o en el presente juicio. En ese tenor 
perito designada por mi representado, en su parte que interesa 
señaló lo siguiente: 
 
 “EN RELACIÓN A LOS RESULTADOS DERIVADOS DEL ANÁLISIS DE LOS 
DOCUMENTALES EXPUESTOS POR C.-------------------, CON R.F.C. _---------------
--- DE 55 AÑOS DE EDAD, CÓN ÓFICIO DE 9 AÑOS DE CUSTODIO (POLICÍA 
SEGUNDO) OPERATIVO EN EL' CERESO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, ME 
PERMITO SEÑALAR QUE NO SON SUFICIENTES PARA DECLARAR QUE EL 
SUCESO SUFRIDO POR EL ACTOR, SON UN ACCIDENTE DE TRABAJO, PORQUE 
LA AMPUTACIÓN REALIZADA AL ACTOR, FUE A CAUSA DEL ANTECEDENTE DE 
SU ENFERMEDAD CRÓNICA DEGENARATIVA “DIABETES MELLITUS TIPO 2", 
POR EL MAL MANEJO DE DICHA LESIÓN QUE PRESENTÓ EL C.--------------------
, EL CUAL ES CLARO EL MAL MANEJO POR EL TIEMPO QUE TRASNCURRIÓ, DE 
LO CONTRARIO SERÍA DE BUEN ÉXITO CUALQUIER HERIDA DE 
EXTREMIDADES Y FRACTURA, ATENDIDO EN TIEMPO Y EN CALIDAD DE 
ATENCIÓN; YA QUE LAS PERSONAS CON ESTE PADECIMIENTO, DEBEN TENER 
UN CUIDADO Y DIETA ESPECIAL PARA EVITAR COMPLICACIONES POR UNA 
HERIDA O FRACTURA. 
 
ES DE SUMA IMPORTANCIA TOMAR EN CUENTA QUE TODO PACIENTE CON 
DIAGNÓSTICO DE DIABETES ES PROPENSO A SUFRIR PERDIDASS(SIC)) DE 
EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORRES O ÚLCERAS EN GENERAL A 
CONSECUENCIA DEL MAL MANEJO DEL DIAGNOSTICO MENCIONADO, TAN ES 
ASÍ QUE CABE MECIOAR QUE HASTA POR UN MAL CORTE DE UÑAS, SE PUEDE 
OCASIONAR UNA INFECCIÓN EN EL PACIENTE DIABETICO, POR QUE ESTE 
PIERDE LA SENSIBILIDAD A CONSECUENCIA DE LA PATOLOGÍA (DIABETES) 
…” 
 
Por otro lado, el perito ofertado por el accionante que según a criterio de la 
Magistrada, es suficiente para acreditar que el actor sufrió riesgo de trabajo en 
su centro de trabajo, por el simple hecho manifestar que el incidente que le 
ocurrió, mismo que le provocó que le amputaran/una extremidad, basándose 
lisa y llanamente en los numerales 473 y 474 de la Ley Federal del Trabajo, 
pero sin apoyar su opinión emitida mediante su dictamen rendido dentro del 
juicio que nos ocupa, bajo la literalidad siguiente: 
 
“SE DETERMINA DEFINITIVAMENTE QUE EL PROBLEMA PLANTEADO SE LE DA 
LA CALIFICTIVA(SIC) DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO DE ALGÚN TRAYECTO 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 473 EN RELACIÓN CON EL SEGANDO PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 474 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR HABER SUFRIDO 
EL C. JOEL VALENTE MARÍN EL ACCIDENTE DE TRABAJO EN TRAYECTO, AL 
MOMENTO DE QUE SALÍA DE SU CENTRO DE TRABAJO CON DESTINO A SU 
CASA O DOMICLIO”. 
 
Por su parte los numerales mencionados señalan bajo literalidad 
siguiente: 
 
Artículo 473.- Riesgos de trabajos son los accidentes y enfermedades a que 
trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. 
 
Artículo 474. Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación, 
funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en 
ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo 
en que se preste. 



 

 
 
Si bien es cierto que en los preceptos legales transcritos 
establecen en qué momento o circunstancia se considera riesgo 
de trabajó de algún evento o incidente que sufra un trabajador, 
pero en el caso particular, tenemos que el actor adujo que le 
aconteció un incidente o evento al salir su fuente de trabajo, 
omitiendo señalar que presenta una patología crónica de 
DIEBETES MELLITUS TIPO 2, encobrándose cursando 
enfermedades tales como son: Insuficiencia Renal Crónica 
Terminal, Retínopatía Diabética Proliferativa, Amputación 
Suparcondílea de 'MPD y otras enfermedades metabólicas, tal y 
como se encuentra asentado en el dictamen emitido por el Dr.-----
---------------------------, Coordinador del Servicio Médico del 
Gobierno del Estado, mismo que por cierto exhibió el propio 
accionante al momento de hacer valer su solicitud de pensión por 
riesgo de trabajo ante el Instituto, extremo que no tomó en 
consideración la Sala Regional del conocimiento, dado que del 
arsenal probatorio que engrosan los autos, de modo alguno se 
acredita el Riesgo de Trabajo aducido por el actor del juicio, amén 
de que debe saber esa Sala Superior que una cosa es Pensión por 
Riesgo de Trabajo y otra diferente Pensión por Invalidez, la 
primera equivale el 100% del salario con el cual el actor cotizó al 
fondo de pensión del Instituto y la segunda equivale el 50% del 
salario cotizador, de conformidad con lo previsto en los artículos 
73 y 106 de la Ley número 912 de Seguridad Social de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Por lo que en todo 
caso, el actor tendría derecho a una pensión por invalidez, 
tomando en consideración que cotizó al fondo de pensiones del 
Instituto  09 años 06 mees y 15 días y no como lo pretende 
decretar la Magistrada del conocimiento en la sentencia que ahora 
se recurre. 
 
Tienen aplicación a lo expuesto con los criterios de jurisprudencia 
que se transcriben y rezan bajo la voz: 
 
 Época: Novena Época  
Registro: 177814  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXII, Julio de 2005  
Materia(s): Laboral  
Tesis: I.1o.T. J/50  
Página: 1211  
RIESGOS DE TRABAJO. CARACTERÍSTICAS Y DISTINCIONES. 
 
Conforme a lo dispuesto por los artículos 473, 474 y 475 de la Ley 
Federal del Trabajo, los riesgos de trabajo son los accidentes o 
enfermedades que sufre el trabajador en ejercicio o con motivo 
del trabajo, es decir, que acorde con las disposiciones legales 
transcritas, los riesgos de trabajo se dividen en dos grandes 
grupos, a saber: a) accidentes de trabajo, que consisten en las 
lesiones orgánicas o perturbaciones funcionales inmediatas o 
posteriores, e incluso la muerte, con motivo de los siniestros 
originados en el trabajo, o en trayecto del domicilio al centro 
laboral; y, b) enfermedades de trabajo, que se identifican con 
todo estado patológico cuyo origen o motivo es el trabajo o el 
medio ambiente en que el trabajador se ve obligado a prestar sus 



11 
 

 
 

servicios. La diferencia anterior deriva de que se trata de dos tipos 
de daño, ya que mientras el primero es instantáneo, por ser 
consecuencia de los accidentes de trabajo, el segundo es 
progresivo y obedece a la repetición de una causa por largo 
tiempo, como obligada consecuencia de la naturaleza del trabajo. 
La naturaleza de una enfermedad de trabajo corresponde 
demostrarla al obrero que la padece, y sobre el particular es 
criterio reiterado que la prueba pericial es la idónea para tal 
efecto, pero no basta que un médico diagnostique una 
determinada enfermedad para que se considere de origen 
profesional, ya que debe justificarse, además, su causalidad con el 
medio ambiente en que se presta el servicio, salvo que se trate de 
las enfermedades de trabajo consignadas en la tabla del artículo 
513 de la ley laboral, que conforme al artículo 476 de la misma ley 
se presumen como tales. Contrario a lo anterior, en tratándose de 
accidentes de trabajo los elementos constitutivos de la acción son 
totalmente diversos, y consisten en: a) que el trabajador sufra una 
lesión; b) que le origine en forma directa una perturbación 
permanente o temporal, o incluso la muerte; c) que dicha lesión 
se ocasione durante, en ejercicio o con motivo de su trabajo, o; d) 
que el accidente se produzca al trasladarse el trabajador 
directamente de su domicilio al centro de trabajo o de éste a 
aquél. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 26001/2002.----------------------------------. 7 de 
febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Cardoso 
Ugarte. Secretario: Álvaro Niño Cruz.  
Amparo directo 16721/2004..-----------------------------. 7 de 
octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Cardoso 
Ugarte. Secretaria: María del Rosario García González. 
Amparo directo 22941/2004.----------------------------------. 13 de 
enero de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Rafael 
Olivera Toro y Alonso. Secretario: Samuel Escartín Morales. 
Amparo directo 1121/2005-----------------------------. 3 de febrero 
de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Cardoso Ugarte. 
Secretario: Álvaro Niño Cruz. 
Amparo directo 7881/2005.------------------------------------. 6 de 
mayo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Cardoso 
Ugarte. Secretario: José Antonio Hernández Ortiz. 
 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2012807  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: P./J. 28/2016 (10a.)  
Página: 292  
 
SEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 
PROFESIONALES. LA EXCLUSIÓN DE SU COBERTURA CUANDO 
NO SE VERIFIQUEN POR MOTIVO O EN EJERCICIO DEL TRABAJO 
SE ENCUENTRA CONSTITUCIONALMENTE JUSTIFICADA. 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 473, 474 y 475 
de la Ley Federal del Trabajo, son accidentes de trabajo los que se 



 

 
verifiquen con motivo o en ejercicio del trabajo, 
independientemente del lugar donde se encuentre físicamente el 
trabajador y, enfermedades de trabajo, aquellas patologías 
derivadas de la acción continuada de una causa que tenga su 
origen en el trabajo. El supuesto anterior contempla los accidentes 
que se produzcan por motivo de traslados del trabajador de su 
domicilio al lugar del trabajo y viceversa; incluyendo los realizados 
desde la estancia infantil de sus hijos al lugar en que se 
desempeñe. No obstante, existen supuestos que no pueden ser 
considerados como accidentes o enfermedades profesionales, al 
no relacionarse de manera alguna con el trabajo, lo que ocasiona 
que queden fuera de la cobertura del seguro médico de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales. Dicha exclusión se 
encuentra constitucionalmente justificada, toda vez que en 
términos del artículo 123, apartado B, fracción XI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho 
a la protección de accidentes o enfermedades profesionales se 
hace extensivo solamente a infortunios relacionados o derivados 
del trabajo y no a toda afectación a la salud. 
Acción de inconstitucionalidad 19/2015. Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 27 de octubre de 2015. Unanimidad de once 
votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón 
Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco 
González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Eduardo Medina Mora I., Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis 
María Aguilar Morales. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 
Secretario: Etienne Luquet Farías. 
 
El Tribunal Pleno, el veintidós de septiembre en curso, aprobó, 
con el número 28/2016 (10a.), la tesis jurisprudencial que 
antecede. Ciudad de México, a veintidós de septiembre de dos mil 
dieciséis. 
 
Nota: Esta tesis jurisprudencial se refiere a las razones aprobadas 
por once votos, contenidas en la sentencia dictada en la acción de 
inconstitucionalidad 19/2015, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación del viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 
horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, página 165 y, 
por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 
22 de febrero de 2016. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 161843  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIII, Junio de 2011  
Materia(s): Laboral  
Tesis: I.13o.T.308 L  
Página: 1460  
 
INCAPACIDAD PARCIAL O TOTAL PERMANENTE. PARA 
ACREDITAR SU EXISTENCIA, SON NECESARIOS EL 
OFRECIMIENTO Y DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL 
MÉDICA, AUN CUANDO SE TENGA POR CONTESTADA LA 
DEMANDA EN SENTIDO AFIRMATIVO. 
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Del análisis sistemático de los artículos 473, 475, 491, 492, 495, 
500, 502, 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende 
que para acreditar la existencia de una incapacidad parcial o total 
permanente como consecuencia de un riesgo de trabajo, es 
necesario que se ofrezca y desahogue la prueba pericial médica 
para evidenciar la presencia del padecimiento y que éste produce 
una incapacidad, así como contar con la valuación 
correspondiente, aun cuando se tenga por contestada la demanda 
en sentido afirmativo y por perdido el derecho de ofrecer pruebas. 
Lo anterior, porque el citado artículo 514 contempla una tabla de 
valuación de las incapacidades permanentes, en la cual, para un 
mismo padecimiento, se señalan porcentajes mínimos y máximos 
de disminución orgánico funcional, que se reflejarán en el pago de 
la indemnización, sin que pueda soslayarse la falta de este 
requisito, dado que la Junta, al no ser perito en la materia, no 
cuenta con elementos para reconocer la lesión, ni para valuarla 
dentro del rango legal (mínimo, máximo o total); ni esos datos 
podrán desprenderse de la demanda. 
 
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE 
TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 1183/2010.-------------------------------------------. 2 
de diciembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor 
Landa Razo. Secretario: Pavich David Herrera Hernández. 
 
Nota: Por ejecutoria del 6 de julio de 2016, la Segunda Sala 
declaró inexistente la contradicción de tesis 23/2016 derivada de 
la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, 
al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la 
denuncia respectiva. 
 
SEGUNDO.- Causa agravio también a mi representado con el 
proceder de la Sala de conocimiento, al advertirse, con toda 
claridad que emitió una sentencia carente congruencia y a verdad 
sabida y buena fe guardada, pues omitió sustentar su 
determinaciones decir, no fundamentó ni motivó su razonamiento 
lógico jurídico pare dictar la sentencia de marras; pues, no aplicó 
criterio jurisprudencial alguno que robustecieran sus afirmaciones, 
lo cual deja estado de indefensión a mi representada, ya que a 
decir verdad; simplemente sin mayor preámbulo arribó en el fallo 
en mención a determinar que la accionante tiene derecho la 
pensión solicitada, por el simple hecho de manifestar que sufrió 
un supuesto riesgo de trabajo al salir de su fuente de trabajo sin 
haberlo acreditado con medios idóneos, amén de que invocó 
artículos de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero, vigente hasta el día 31 de diciembre de 
2011, misma que se encuentra abrogada por la entrada en vigor 
de la Ley 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero, a partir del uno de enero de 2012, misma que 
se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guerrero, Número 103, Alcance I. de fecha 27 de diciembre de 
2011. Por ello, es que se dice que la sentencia que ahora se 
combate carece de fundamentación y motivación alguna. En razón 
de lo anterior, el AQUO debe dejar sin efectos la resolución 
impugnada, y se ordene dictar otra la cual reúna todas las 
exigencias del artículo 128, 129 y demás relativos y aplicables del 



 

 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero. 
 
Jurisprudencia número 3, Séptima Época Visible en la página7, del 
informe correspondiente al año de 1978, sustentado por la H. 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 
16 Constitucional Federal, todo acto de autoridad debe estar 
adecuadamente fundado y motivado, entendiéndose por lo 
primero que ha de expresarse con precisión al precepto legal 
aplicable al caso y el segundo, que debe 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". 
 
Amparo en revisión 8280/67. Augusto Vallejo Olivo.24 de junio de 
1973. 
Séptima Época, Volumen 151-156, Tercera Parte, paginas 225, 
que textualmente dice: 
 
MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE LA.- La motivación exigida por el 
artículo 16 constitucional consiste en el razonamiento contenido 
en el texto mismo del acto autoritario de molestia, según el cual 
quien lo emita llega a la conclusión de que el acto concreto al cual 
se dirige se ajusta exactamente a las prevenciones de 
determinados preceptos legales. Es decir, motivar un acto es 
externar las consideraciones relativas a las circunstancias de 
hecho que se formule la autoridad para establecer la adecuación 
del caso concreto a la hipótesis legal." 
 

IV.- El autorizado de la H. Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social 

de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), autoridad demandada 

expresa en su escrito de revision en el Primer agravio señala que le causa perjuicio 

a su representada, la sentencia de fecha veintiséis de septiembre de dos mil 

dieciocho, que dictó la Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia 

Acapulco, Guerrero, en el considerando SEXTO pues la A quo decretó de manera 

oficiosa y sin mayor preámbulo otorgar pensión por riesgo de trabajo a la actor-----

-------------------------------------, sin haber analizado y valorado las probanzas 

ofertadas por su representado, al desestimar el dictamen pericial emitido por la C. 

DRA.----------------------------------------, perito designado por su representado, lo 

que conlleva a una inobservancia sistemática a lo preceptuado en el numeral 113 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Que como lo señala el precepto legal 113, si no estuviera legalmente 

reglamentado respecto de la designación de los peritos en materia de medicina de 

trabajo, podrá ser nombrada cualquier persona entendida, lo que deberá ser a 

criterio del Magistrado Instructor, entonces, si como lo establece la Magistrada 
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Instructora que la perito designada por la demandada no es especialista en materia 

de MEDICINA DE TRABAJO, pero al comparecer ante la Sala Regional acreditó con 

documento idóneo tener conocimientos en materia de MEDICINA LEGAL, es obvio 

que su opinión emitida mediante su informe de dictamen pericial de fecha 

veinticuatro de de febrero de dos mil catorce, debió ser tomado en cuenta, puesto 

que el asunto que nos ocupa, es dirimir la enfermedad que padece el actor.  

 

Que el perito ofertado por el accionante de acuerdo al criterio de la A quo, 

es suficiente para acreditar que el actor sufrió riesgo de trabajo en su centro 

laboral, por el simple hecho de manifestar que el incidente que le ocurrió, le 

provocó que le amputaran una extremidad, basándose lisa y llanamente en los 

numerales 473 y 474 de la Ley Federal del Trabajo, preceptos que establecen en 

qué momento o circunstancia se considera riesgo de trabajó de algún evento o 

incidente que sufra un trabajador, pero que en el caso particular, el actor adujo 

que le aconteció un incidente o evento al salir de su fuente de trabajo, omitiendo 

señalar que presenta una patología crónica de DIEBETES MELLITUS TIPO 2, 

cursando diversas enfermedades. 

 

Que del caudal probatorio que engrosan los autos, no se acredita el Riesgo 

de Trabajo señalado por el actor del juicio, amén de que debe saber esa Sala 

Superior que una cosa es Pensión por Riesgo de Trabajo y otra diferente Pensión 

por Invalidez, la primera equivale el 100% del salario con el cual el actor cotizó al 

fondo de pensión del Instituto y la segunda equivale el 50% del salario cotizador, 

de conformidad con lo previsto en los artículos 73 y 106 de la Ley número 912 de 

Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por lo que en 

todo caso, el actor tendría derecho a una pensión por invalidez, tomando en 

consideración que cotizó al fondo de pensiones del Instituto  09 años 06 meses y 

15 días. 

 

En el Segundo agravio refiere que la Sala de conocimiento, emitió una 

sentencia carente de congruencia, pues omitió sustentar su determinaciones, es 

decir, no fundamentó ni motivó su razonamiento lógico jurídico para dictar la 

sentencia combatida; lo cual deja en estado de indefensión a su representada, ya 

que sin mayor preámbulo la A quo arribó en el fallo en mención que la accionante 

tiene derecho a la pensión solicitada, por el simple hecho de manifestar que sufrió 

un supuesto riesgo de trabajo al salir de su fuente de trabajo, sin haberlo 

acreditado con medios idóneos. 

 



 

 
Tambien, refiere el autorizado de la demandada que el actor invocó artículos 

de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 

vigente hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil once, la cual se 

encuentra abrogada por la entrada en vigor de la Ley 912 de Seguridad Social de 

los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, a partir del uno de enero de 2012, 

misma que se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, 

Número 103, Alcance I, de fecha 27 de diciembre de 2011, por ello, la sentencia 

que combate carece de fundamentación y motivación, por lo que se debe dejar sin 

efectos la resolución impugnada, y ordenar dictar otra que reúna todas las 

exigencias del artículo 128, 129 y demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Ponderando los agravios de la autoridad demandada, a juicio de esta 

Plenaria resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

recurrida, en atención a que del estudio efectuado a la sentencia definitiva de fecha 

veintisies de septiembre de dos mil dieciocho, se advierte que la Magistrada 

Juzgadora, dio cumplimiento al principio de congruencia que deben de contener 

toda clase de sentencias, toda vez que hizo una fijación clara y precisa de la litis 

que se originó con motivo de la demanda y la contestación; de igual forma realizó 

un estudio minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas 

por las autoridades demandadas en su escrito de demanda, señaló los 

fundamentos legales en que se apoyó para dictar la sentencia combatida, toda vez, 

que del estudio efectuado a los actos reclamados, la A quo advirtió que las 

demandadas al dictar la resolución que contiene el DICTAMEN número 011/2011 y 

el ACUERDO número 011/2011, lo hicieron en contravención de los artículo 14, 16 

y 123, apartado B, fracción XI inciso a) de la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, al no aplicar debidamente los dispositivos legales 25 y 27 de la 

Ley de Seguridad Social de los Servidores Publicos del Estado de Guerrero, en el 

sentido de no estar colmado de los requisitos de fundamentación y motivación, que 

todo acto de autoridad debe contener, situación que trae como consecuencia la 

causal de nulidad para declarar la nulidad de los actos que impugna la parte actora, 

de conformidad con lo dispuesto en el 130 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; y en base a lo expuesto 

deviene infundado e inoperante dicha inconformidad. 

 

Así mismo, del estudio efectuado a la sentencia recurrida se advierte que la 

Juzgadora con fundamento en lo previsto en el artículo 124 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que señala: 

“La valoración de las pruebas se hará conforme a la sana crítica, aplicando las 
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reglas de la lógica y la experiencia. En todo caso, la Sala deberá exponer 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión.”;   

ello es así, toda vez que realizó la valoración de las pruebas de acuerdo a la sana 

crítica, y aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, asi como también 

expuso los fundamentos de la valoración realizada a cada una de las pruebas 

exhibidas por las partes, señalando la decisión que tomó para arribar a dicha 

valoración, quedando plenamente demostrado con el DICTAMEN PERICIAL en 

Materia de Medicina del Tarbajo, suscrito por el Dr.-------------------------------------, 

perito ofrecido por la parte actora que obra a foja 48 del expediente principal, que 

la incapacidad que presenta el C.----------------------------, se debe a un 

accidente de trabajo en trayecto al momento que salía de su centro de trabajo con 

destino a su domicilio, fundamento que tiene sustento en el artículo 473 en 

relación con el segundo parrafó del artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo. 

 

Resulta oportuno señalar a la parte recurrente que la medicina del 

trabajo es la especialidad médica que se dedica al estudio de las enfermedades y 

los accidentes que se producen por causa o consecuencia de la actividad laboral, 

así como las medidas de prevención que deben ser adoptadas para evitarlas o 

aminorar sus consecuencias. Por otro lado la medicina legal, también llamada 

medicina forense, jurisprudencia médica o medicina judicial, es la rama de la 

medicina que aplica todos los conocimientos médicos y biológicos necesarios para 

la resolución de los problemas que plantea el Derecho. El médico forense auxilia a 

jueces y tribunales en la administración de justicia, determinando el origen de las 

lesiones sufridas por un herido o la causa de la muerte mediante el examen de un 

cadáver. Estudia los aspectos médicos derivados de la práctica diaria de los 

tribunales de justicia, donde actúan como peritos. Se vincula estrechamente con el 

derecho médico.  

 

Como puede advertirse de las definiciones realizadas en lineas anteriores 

relativas a la medicina del trabajo y medicina legal, la primera esta enfocada 

especialmente a determinar la enfermedades o accidentes que se producen en la 

actividad o consecuencia laboral, mientras que la segunda, medicina legal,  si bien 

se enfoca  a todos los conocimientos médicos necesarios para la resolver los 

problemas planteados en el derecho, su estudio se concreta mas lesiones sufridas 

por un herido o la causa de la muerte mediante el examen de un cadáver. 

 

De los anteriores señalamientos, queda claro para este Organo Revisor que 

la A quo al otorgar valor probatorio pleno al Dictamen Médico ofrecido por el perito 

de la parte actora, fue conforme a derecho, toda vez que se trata de un perito 



 

 
especializado en la materia del trabajo, como lo estable el artículo 113 del Código 

de Procedimientos Administrativos. 

 

Ahora bien, en relacion al señalamiento que hace valer en su agravio el 

autorizado de la demandada en el sentido de: “…que el asunto que nos ocupa en 

todo caso, es dirimir si la enfermedad que padece el actor------------------------------

----, que es la DIABETES EMLLITUS TIPO 2,…”, tal argumento resulta infundado, 

toda vez que la litis en el presente juicio se centró en la resolución contenida en el 

Dictamen número 011/2011, respecto a la pensión por riesgo de trabajo a favor 

del actor, accidente que como quedó acreditado con el Dictamen Médico fue 

consecuencia de un accidente de trabajo en trayecto al momento que salía el actor 

de su centro de trabajo con destino a su domicilio, entonces, el asunto a dilucidar 

es respecto a la pensión por riesgo de trabajo a la cual tiene derecho el actor, y no 

el padecimiento de la DIABETES EMLLITUS TIPO 2, como erroneamente refiere la 

demandada. 

 

Finalmente, por cuanto al señalamiento del autorizado de las demandadas 

en el sentido de que el actor invocó artículos de la Ley de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, vigente hasta el día treinta y uno de 

diciembre de dos mil once, la cual se encuentra abrogada por la entrada en vigor 

de la Ley 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, a partir del uno de enero de dos mil doce, tal aseveración resulta 

inoperante, en atención a que la Ley que hizo valer el actor en sus conceptos de 

nulidad, es correcta, tomando en cuenta que la resolución y el acuerdo que 

impugna son de fecha dieciseis de febrero del dos mil once, por tanto, la Ley 

aplicable al presente asunto es la LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 

SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, publicada en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 105, el veinte de diciembre de mil 

novecientos ochenta y ocho, con vigencia hasta el mes de diciembre del dos mil 

once. 

 

Entonces, queda claro que la sentencia impugnada fue dictada conforme a 

los principios de congruencia y echaustividad que preven los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, por lo que esta Sala 

Revisora procede a confirmar la sentencia de fecha veintiséis de septiembre de dos 

mil dieciocho.  

Resulta aplicable la tesis aislada con número de registro 803,585, publicada 

en la página 27, volumen cuarta parte, C.V., del Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, que al respecto dice: 
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“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 resuelve el juzgador en relación 
con dichas pretensiones.” 

 

En las narradas consideraciones, los agravios formulados por la 

parte actora, resultan ser infundados para modificar o revocar la 

sentencia definitiva recurrida y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 segundo párrafo y demás relativos 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero y la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano 

Colegiado, se procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha 

veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por la Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este 

Tribunal, en el expediente TCA/SRA/I/005/2012. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 21 fracción IV y 22 

fracciones V y VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero; que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional 

para resolver el recurso que ahora nos ocupa, es de resolverse y se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 
PRIMERO.- Son infundados para revocar o modificar la sentencia definitiva 

impugnada, los agravios hechos valer por la parte demandada, en su escrito de 

revisión a que se contrae el toca TJA/SS/REV/222/2019, en consecuencia;   

 

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

septiembre de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Primera Sala 

Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRA/I/005/2012, en atención a los razonamientos precisados 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 de 

Guerrero. 



 

 
 

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 por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno de la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Magistrados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente la segunda de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe. --------------------------------------------- 

 

 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS      LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTE                                    MAGISTRADA            
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA CISNEROS                       MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA 
MAGISTRADO   MAGISTRADA   
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                 LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA                                                              SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/005/2012, referente al Toca 
TJA/SS/REV/222/2019, promovido por la autoridad demandada. 
 
 


