R. 076/2018
TOCA NÚMERO: TJA/SS/327/2018
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I//015/2016
ACTOR: **********************************
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. COMITÉ
TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS
AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS
AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES
DE LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y
DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE
GUERRERO.

SALA SUPERIOR

MAGISTRADA PONENTE:
ELENA ARCE GARCÍA

MTRA.

MARTHA

- - - Chilpancingo, Guerrero, a cinco de julio 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/327/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la
autoridad demandada Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión
de los Agentes del Ministerio Público, Peritos Agentes de la Policía Judicial,
Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de
Guerrero, en contra de la sentencia definitiva de fecha catorce de diciembre de
dos mil diecisiete, dictada por la C. Magistrada de la Primera Sala Regional
Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en
el juicio de nulidad citado al rubro, y;

RESULTANDO
1.- Por escrito presentado el veinte de enero de dos mil dieciséis, ante la
Oficialía de partes de la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado
de

Guerrero,

compareció

por

su

propio

derecho

el

C.

**********************************, a demandar del H. Comité Técnico de la Caja de
Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos Agentes de la Policía
Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del
Estado de Guerrero, la nulidad del acto impugnado consistente en: " El ACUERDO
de pensión a nombre del suscrito, de fecha siete de enero del dos mil quince,
precisamente en cuanto a la determinación omitida de no reconocerme el riesgo
de trabajo y como consecuencia la mísera cuantía de dicha pensión"; al respecto,
el actor relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que
estimó pertinentes.

2

2.- Mediante acuerdo de fecha veintiuno de enero de dos mil trece, la
Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número
TCA/SRA/I//015/2016, ordenándose el emplazamiento respectivo a la autoridad
demandada, quien contestó en tiempo y forma la demanda instaurada en su
contra, tal y como consta en auto de fecha veintidós de febrero de dos mil
dieciséis.
3.- Por auto de fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo al
actor por ampliada su demanda, en la que controvirtió los hechos desconocidos y
ofreció las pruebas que estimó pertinentes, asimismo, se ordenó dar vista a la
demandada para que en el término de tres días diera contestación a la misma.
4.- Mediante proveído del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, la Sala
Regional instructora, tuvo a la autoridad demandada H. Comité Técnico de la Caja
de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos Agentes de la Policía
Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del
Estado de Guerrero, por dando contestación en tiempo y forma la ampliación de la
demanda.
5.- El veintiséis de abril de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia de
Ley, a que se contrae el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, se admitieron y desahogaron las pruebas
debidamente ofrecidas, se tuvieron por formulados los alegatos correspondientes
de las partes, y se declararon vistos los autos para dictar sentencia.
6.- Con fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete, la Magistrada
Instructora dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró la nulidad del
acuerdo de pensión de fecha siete de enero de dos mil quince, y con fundamento
en los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos, el efecto de restitución fue para que la autoridad demandada deje
insubsistente el acuerdo impugnado y dentro del término de diez días hábiles
proceda a dictar otro acuerdo en relación a la pensión solicitada por el actor
atendiendo a los lineamientos señalados en el considerando quinto del fallo.
7.- Inconforme con los términos de dicha resolución, el Presidente del H.
Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público,
Peritos Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios
y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, mediante escrito presentado ante
la propia Sala Regional el día siete de febrero de dos mil dieciocho, interpuso
recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimó pertinentes, admitido
que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios
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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,
por lo que cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita
a esta Sala Superior para su respectiva calificación.
7.- Calificado de procedente dicho Recurso e integrado que fue por esta
Sala Superior el toca número TJA/SS/327/2018, 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.- La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión que
interpongan las partes procesales en el juicio de nulidad, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 1º, 168 fracción III, 178, 179, 180,

181 y 182 del

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; así, tomando
en consideración que con fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete, la
Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco, dictó sentencia
definitiva en el expediente TCA/SRA/I//015/2016, que declaró la nulidad del acto
impugnado, y al inconformarse la autoridad demandada mediante la interposición
del Recurso de Revisión, por medio de escrito con expresión de agravios, se
actualiza la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer y resolver el
presente medio de impugnación.
II.- El artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe
interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que
se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la
notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa constan en autos, a fojas
162 y 163 consta que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte
demandada el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, por lo que el plazo para la
interposición de dicho recurso transcurrió, del dieciocho al veinticuatro de enero
de dos mil dieciocho, en tanto que el escrito de mérito fue presentado el día
veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, según se aprecia de la certificación
hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala A quo y del propio sello de
recibido de dicha Instancia Regional, visibles en las fojas 01 del toca que nos
ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado
dentro del término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.
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III.- De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe
expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en
autos del toca que nos ocupa, la parte revisionista hizo valer los que se
transcriben a continuación:
“Primero: Es de señalar que subsiste interés jurídico para interponer
el recurso de revisión, toda vez que la Sala Instructora debió declarar
la validez del acto; contrariamente a lo cual, la Magistrada del
conocimiento en la sentencia que por esta vía se recurre, expone de
manera infundada, un razonamiento incongruente y falto de
motivación para nulificar, con efectos que la hacen nugatoria,
precisamente en su considerando QUINTO en relación con el
SEGUNDO de los puntos resolutivos: la cual de manera literal
resuelve:
SEGUNDO.- Se declara la invalidez del acto impugnado, en los términos y para los
efectos precisados en el último considerando del presente fallo.

Lo que resulta a todas luces contrario a derecho, por considerar que
la sentencia que se impugna no se encuentra debidamente fundada y
motivada, como consecuencia debe ser revocada por esa H. Sala
Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, en razón de que es claro y de manera notable la parcialidad
con la que se resolvió, ya que en la misma se omitió cumplir con la
garantía de legalidad consagrada en el primer párrafo del artículo 16
Constitucional, por no examinar debidamente las consideraciones
vertidas en la resolución de fecha siete de enero del año dos mil
quince, que derivó de las constancias que hicieron llegar a través de
la subsecretaría de administración apoyo técnico y desarrollo humano,
de la Secretaría de seguridad pública del Estado, por medio del oficio
número SAATyDH/STSS-0143/2014, de fecha 22 de enero del año
dos mil catorce, ni en la contestación de demanda de nulidad y mucho
menos en la contestación de ampliación de demanda, toda vez que
consideró declarar la nulidad del acto impugnado en el presente juicio
administrativo, sin observar los lineamientos que el Propio Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,
prevé en sus artículos 4, 128 y 129 fracciones II y III, los cuales
regulan las hipótesis legales a través de las cuales deben ceñir su
acontecer las Salas Regionales de ese Tribunal Administrativo al
resolver los casos sometidos a su competencia, los cuales en la parte
conducente expresan:
‘... ARTICULO 4.- Los procedimientos que regula este código se regirán por los
principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad,
gratuidad y buena fe...’
‘... 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 contenerlo siguiente:
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;’

Es sin duda una diversidad de elementos jurídicos que la Ad quo
debió A contemplar al dictar sentencia; sin embargo no lo hizo, ya que
de acuerdo a su juicio considero que le asiste la razón a la parte
actora en sus reclamos que formulo, para declarar la nulidad del acto,
sin considerar los argumentos vertidos por ésta Autoridad
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demandada, en el acuerdo impugnado, ni en la contestación de
demanda de nulidad, y para declarar la nulidad del acto, solo se
concretó a exponer como parte medular en su considerando QUINTO,
lo siguiente:
‘QUINTO.- De las pruebas señaladas con antelación, puede advertirse que de
acuerdo con el dictamen médico de fecha once de junio de dos mil doce, suscrito
por la encargada de la Unidad Médica del Gobierno del Estado, Dra. ADRIANA
MARÍN RAMÍREZ, determinó que la incapacidad total y permanente que presenta el
C. **********************************, se debe a RIESGO DE TRABAJO, que presentó
el actor durante el desempeño de sus actividades como Policía del Estado de la
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, situaciones que la autoridad
demandada no valoró al momento de dictar el acuerdo de fecha siete de enero de
dos mil quince, documentales (15 a la 359) que obran agregadas a los autos del
expediente y que estuvieron a la vista cuando la demandada dictó el acuerdo
impugnado, lo cual es motivo suficiente para declarar la nulidad del acto impugnado
y dejar sin efecto el acuerdo de fecha siete de enero de dos mil quince, suscrito por
el Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público,
Peritos Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y
Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, por actualizarse la fracción II del
artículo 130 del Código Procesal Administrativo, que se refieren al incumplimiento y
omisión de las formalidades que todo acto de autoridad debe contener, y que van
encadenadas a las garantías de legalidad y seguridad jurídica que prevé el artículo
16 de la Constitución Federal y con fundamento en los artículos 131 y 132 del
código de la materia, el efecto de la presente resolución, es para que la autoridad
demandada emita un nuevo proveído fundado y motivado en relación a la pensión
por incapacidad total y permanente por riesgo de trabajo.’

Situación que irroga agravios a mi representada, lo expuesto por la
Primera Sala Regional Acapulco, al decretar la nulidad del acto, ya
que lo expone de manera infundada, y como consecuencia el
razonamiento es incongruente y faltó de motivación, cuando refiere
que "... dejar sin efecto el acuerdo de fecha siete de enero de dos mil
quince, suscrito por el Comité Técnico de la Caja de Previsión de los
Agentes del Ministerio Público, Peritos Agentes de la Policía Judicial,
Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio
del Estado de Guerrero, por actualizarse la fracción II del artículo 130
del Código Procesal Administrativo, que se refieren al incumplimiento
y omisión de las formalidades que todo acto de autoridad debe
contener, y que van encadenadas a las garantías de legalidad y
seguridad jurídica que prevé el artículo 16 de la Constitución Federal y
con fundamento en los artículos 131 y 132 del Código de la Materia, el
efecto de la presente resolución, es para que la autoridad demandada
emita un nuevo proveído fundado y motivado en relación a la pensión
por incapacidad total y permanente por riesgo de trabajo...”, lo anterior
es así, en virtud de que mi representada la deja en un estado de
indefensión, toda vez que ordena que se emita un nuevo acuerdo
fundado y motivado, sin antes, valorar y estudiar los argumentos
hechos valer en la contestación y ampliación de la demanda, así
como las pruebas que fueron ofrecidas por mis representadas,
consistente específicamente en la resolución de fecha siete de enero
del año dos mil quince, que derivó de las constancias que se hicieron
llegar a través de la SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN APOYO
TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO, DE LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, por medio de oficio número

SAATyDH/STSS-0143/2014, de fecha 22 de Enero del año dos mil
catorce, de las cuales al otorgarse la pensión al aquí actor, en el
sentido como se hizo esta se resolvió acorde a la Ley y a las
constancias que se hicieron llegar a través de la SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO, DE LA
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, por medio de

oficio número SAATyDH/STSS-0143/2014, de fecha 22 de Enero del
año dos mil catorce, y si la pensión no fue determinada por riesgo de
trabajo, es en razón de que no hubo sustento alguno para
determinarla como la ésta solicitando el actor del juicio, y se le dijo en
su momento al actor que EL PARTE INFORMATIVO que rindió a su

6

superior, no ésta soportado con otros documentos de la Institución
para la cual laboró aunado a ello la Dependencia no dio el aviso, ni el
trabajador ni familiar alguno de la contingencia que éste sufrió cuando
tienen esa obligación de avisar a éste Instituto, por lo tanto no se
comparte lo resuelto por la Sala de Instrucción de que emita un nuevo
acuerdo fundado y motivado, es decir, que modifique la resolución
dictada en fecha siete de enero del año dos mil quince. Máxime que
se le hizo saber al actor que si existía oficio de comisión o
memorándum para acudir a dar ese apoyó del cual habla en su escrito
de parte informativo de fecha dos de noviembre del año 2010, que
dirige al oficial SANTIAGO MEDINA MORA, COORDINADOR DE LA
REGION CENTRO, DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO mismo que
en su momento dijo que no existía ya que ni su jefe inmediato al rendir
el AVISO DE RIESGO DE TRABAJO. A LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD, PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL, TRES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 2010, hace mención que éste ex servidor público, estaba

cubriendo un servicio en el cual fue de apoyo junto con sus
compañeros, como lo refiere le fue ordenado a la región sierra, de
ATOYAC DE ALVAREZ GUERRERO, acto éste que no está soportado
con documento alguno de esa comisión, no se duda que sufrió caída
de la altura que señala y que resultó lesionado, ya que de las lesiones
da fe el Médico traumatólogo del ISSSTE, HOSPITAL ACAPULCO, con
el certificado de especialidades, el resumen clínico, que le fue
expedido y corroborado con el dictamen médico expedido por la
encargada de la unidad médica del Gobierno del Estado, de todo ello
no hay duda de su riesgo de trabajo y de su Incapacidad Total y
Permanente, lo que no fue soportado con documento alguno del
motivo de estar en ese lugar de la Comunidad del Puerto del Gallo
región sierra, ya que todo servidor público cuando le es encomendada
una comisión se le hace vía oficio o memorándum, y en el caso solo lo
refiere al sufrir el accidente, sin embargo se pedirá informe a la
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO. Para que nos
diga si existe oficio o memorándum de comisión a éste ex servidor
público y con qué fin o motivo fue comisionado, fue así, que al solicitar
la información se me dice que no existe oficio ni memorándum de
comisión de éste ex servidor público a ese lugar en el periodo que
sufrió el accidente, por lo tanto si estuvo en lo correcto lo miembros
vocales (SIC) el haber determinado la pensión en los términos que los
hicieron Ya que si existiera oficio de comisión o memorándum se
hubiera determinado en los términos se solicitó y que ahora reclama.
En ese sentido la determinación de la pensión ésta fue otorgada
acorde al salario básico y a los años cotizados y se determinó por
Invalidez por causas ajenas al servicio, ya que no demostró con oficio
alguno que éste haya estado comisionado. Ahora bien refiere que se
le cubran las claves de su recibo de pago 005, 080, 010, y 081, debo
decir a esa Autoridad que gozan los servidores públicos de éstas
prestaciones estando en servicio no después de su Invalides o muerte
o que se tomaran en cuenta para su pensión, solo habla nuestra ley
que se tomará en cuanta el salario base del recibo de pago clave 001
para cubrir pensiones por las causas señaladas en los artículos 36,38,
42, y 49 de la Ley de la Caja de 'Previsión, aunado a ello esos
conceptos no llegan al Instituto para ser tomados en cuenta al
momento de que se solicite la pensión. Por el interesado o
beneficiarios, lo que conlleva a deducir que lo hace sin haber
realizado el análisis integral de las consideraciones que se tomaron
en cuenta por éste Instituto de Previsión a mi cargo, antes de emitir el
acto impugnado, contraviniendo con ello lo estipulado por el artículo
26 del Código de la Materia, que establece que las resoluciones serán
claras, precisas y congruentes con las cuestiones planteadas por las
partes. De lo citado, se desprende los principios de congruencia y
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exhaustividad que rigen a toda la resolución es que se dicten en los
procedimientos contenciosos administrativos, los cuales implican que
estas deben dictarse en concordancia con la demanda y la
contestación, formuladas por las partes y que no tenga resoluciones ni
afirmaciones que se contradigan entre sí, apreciando las pruebas
conducentes y resolviendo sin incurrir en omisión alguna, ni añadir
cuestiones no hechas valer, lo que obliga al juzgador a pronunciarse
sobre todos y cada uno de los hechos y pretensiones hechas valer por
las partes. Lo que queda de manifiesto, que la Sala Regional, omitió
analizar y estudiar en forma congruente y exhaustiva todos los hechos
que motivaron a ésta Autoridad demandada para emitir el acuerdo en
el sentido como se hizo.
En efecto, se sostiene en primer lugar que la Sala Instructora,
inobservo el principio de congruencia, toda vez que al declarar la
nulidad del acto, no valoró ni estudió los argumentos hechos valer en
la contestación de la demanda y mucho menos las pruebas que
fueron ofrecidas por mi representada, independientemente que se
haya pronunciado en su considerando QUINTO foja 08 de la
combatida, empero, no quiere decir que exista el estudio a fondo de
las mismas, tal como se acredita del razonamiento que
presuntamente vierte para sostener que existen vicios de legalidad en
la emisión del oficio y acuerdo impugnados, lo que sin duda se
traduce en una flagrante violación al artículo 124 en relación con el
129 fracción II del Código de la Materia, por inexacta e indebida
aplicación de los mismos por parte de la Sala Instructora.
En segundo término y contrario a lo expuesto por la Sala Regional en
la sentencia que se combate, se precisa a esa Superioridad que este
Instituto de Previsión a mi cargo, al emitir la resolución de fecha siete
de enero del año dos mil quince, que derivo de las constancias que se
hicieron llegar a través de la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO, DE SECRETARIA DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, por medio de oficio

SAATyDH/STSS-0143/2014, de fecha 22 de Enero del año dos mil
catorce, fue emitido en estricto derecho, cumpliendo con los requisitos
legales de fundamentación y motivación que debe revestir todo acto
de autoridad de conformidad a lo estipulado en los artículos 14 y 16
Constitucional, entendiéndose por el primero que ha de expresarse
con precisión el precepto legal aplicable al caso concreto y por el
segundo, que también 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 existe una adecuación entre los motivos y las
normas aplicables, es decir, que en el caso en concreto se configure
la hipótesis normativa.
Es por lo anterior, que se sostiene que la Sala Regional instructora, al
no fundar ni razonar adecuadamente el por qué considera declarar la
nulidad del acto impugnado violenta lo previsto en los artículos 4, 124,
125, 128 y 129 fracciones II III y IV, los cuales regulan las hipótesis
legales a través de las cuales deben ceñir su acontecer las Salas
Regionales de ese Tribunal Administrativo al resolver los casos
sometidos a su competencia, ello es así en razón de que se insiste
resolvió el presente juicio de nulidad sin observar los lineamientos que
el Propio Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero, impone a esa Autoridad Jurisdiccional, ni analizar
a fondo las constancias probatorias exhibidas por esta autoridad como
medio de prueba al contestar la demanda de nulidad.
Es por ello que se insiste y solicita a esa Superioridad, que del
análisis integral que se vierta a las constancias aludidas en parágrafos
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que anteceden, se determine revocar la sentencia dictada por la
Primera Sala Regional Acapulco, toda vez que no puede pasar
desapercibido el falto análisis jurídico que vertió en la misma,
aduciendo a favor de la PARTE ACTORA criterio que indudablemente
irroga agravios, a mi representada, por no examinar debidamente las
consideraciones vertidas en la resolución de fecha siete de enero del
año dos mil quince, que derivo de las constancias que se hicieron
llegar a través de la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN APOYO
TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO, DE LA SECRETARIA DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, por medio de oficio número

SAATyDH/STSS-0143/2014, de fecha 22 de Enero del año dos mil
catorce, ni en la contestación de demanda de nulidad y mucho menos
en la contestación de ampliación de demanda, toda vez que de la
lectura literal y gramatical de nuestro acto, se corrobora que se trata
de acto debidamente fundado y motivado, pues en el mismo se
expresa con precisión los preceptos legales aplicables al caso en
concreto, además de señalarse con precisión, las circunstancias
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron
en consideración la autoridad que represento para la emisión del acto
impugnado.
En base a lo anterior, no le asiste la razón a la Magistrada Instructora,
toda vez que la A quo no adecuó su acontecer a las directrices que le
indican los artículos 128 y 129 fracción III del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado,
dado que sin más ni más arriba a la conclusión de que: “...considera
que en autos se surten las causales de nulidad e invalidez previstas
en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, relativa al
incumplimiento y emisión de las formalidades que todo acto de
autoridad debe contener, Por lo que la sentencia recurrida no, se
encuentra ajustada a derecho, al no indicar cuáles son las
consideraciones lógicas- jurídicas que tuvo a bien considerar para
arribar a tal o cual determinación tal como lo mandata el artículo 129
fracción III del Código Administrativo Vigente en el Estado; toda vez
que como se estableció en párrafos anteriores, la sentencia de fecha
catorce de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por la Primera Sala
Regional Acapulco, no se encuentra debidamente fundada y
motivada, pues no satisfizo los requisitos de legalidad, al no citar con
precisión los preceptos legales, sustantivos y adjetivos aplicables y
que motivación es la cita, así como tampoco con precisión de las
circunstancias especiales razones particulares o causas inmediatas
en que se apoyó para la emisión o determinación adoptada; y al no
expresar una serie de razonamientos lógico-jurídicos, sobre el por qué
considero que en el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa,
Ia cual quedó de establecida en el considerando QUINTO de la
sentencia que hoy se combate, no son suficientes para acreditar que
la autoridad demandada emita un nuevo proveído fundado y motivado
en relación a la pensión por incapacidad total y permanente por riesgo
de trabajo, mas sin embargo, dichas consideraciones pasaron
desapercibidas para la Sala Instructora, desestimando las cuestiones
de hecho y de derecho expuestas por éste Instituto de Previsión al
contestar la demanda de nulidad, colíguese de lo expuesto que
substancialmente el medio de impugnación que se expone en vía de
agravios ante la presente Superioridad, motivan su proceder la')
razones lógicas jurídicas siguientes:
A).- De manera indebida la Magistrada de la Sala Regional declaro la
nulidad de nuestro acto en la resolución impugnada, porque no tomó
en cuenta los argumentos expuestos y las pruebas ofrecidas por mi
representada, y que solamente se concretó a generalizar los
argumentos expuestos como conceptos de violación por la parte
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actora, los cuales a través de su escrito de demanda de nulidad
resultaban infundados ante la falta de argumentos lógicos jurídicos
tendientes a combatir las consideraciones expuestas en la resolución
dictada en el expediente de marras.
B).- La sentencia recurrida viola lo dispuesto por los artículos 128 y
129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero, porque no resolvió de manera congruente la
demanda y la contestación, así como todos los puntos que hayan sido
objeto de controversia, tampoco fijó de manera clara y precisa los
puntos controvertidos, examinó ni valoró las pruebas rendidas, menos
aún, las tomo en cuenta, omisión de la Sala natural que se acredita a
foja 08 de la sentencia combatida.
En el caso que nos ocupa, atendiendo lo expresado, el argumento
esgrimido por la Magistrada Instructora, para declarar la nulidad del
acto impugnado, no es aplicable al caso sometido a su potestad de
decisión, en virtud que la Primera Sala Regional resolvió contrario a
derecho al declarar la nulidad del acto reclamado, por lo que en las
anotadas condiciones se solicita, a esa H. Sala Superior del H.
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,
revoque la sentencia dictada por la Primera Sala Regional Acapulco,
en razón de que el razonamiento expuesto para declarar la nulidad del
acto emitido por éste Instituto de Previsión, es infundado y por ende
improcedente, lo que se concluye que no existe incumplimiento y
omisión de las formalidades que todo acto de autoridad debe
contener, por parte de la PRESIDENCIA DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE
LA CAJA DE PREVISIÓN, DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO,
PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE LA
POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL
ESTADO DE GUERRERO, pues como quedo acreditado en líneas que

anteceden, se desvirtúa lo aseverado por la Primera Sala Regional
Acapulco, al resolver en el sentido como lo hizo.
Por todo lo anterior, ante la incongruencia del fallo emitido por la
Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Guerrero, lo procedente es, que en el
ejercicio de las facultades jurisdiccionales que el Código de la Materia
le confiere a esa Plenaria, se imponga a revocar la sentencia
combatida de conformidad en lo dispuesto por los dispositivos 1, 2, 3,
4, 19, 20, 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del H.
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero y 1,
129 fracción V, 168, 169, 178 fracción VIII, 181, 182, 183 y 187 del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado
de Guerrero, en atención a los fundamentos y razonamientos legales
expuestos, deberá declarar legalmente la validez del acto impugnado,
dictado por el Instituto de Previsión a mi cargo.
IV.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de
los argumentos que conforman el UNICO concepto de agravio expresado por la
autoridad revisionista, los cuales se resumen de la siguiente manera:
Substancialmente la autoridad recurrente manifiesta que la Magistrada
instructora al emitir la sentencia impugnada, inobservó lo previsto en los artículos
4, 128 y 129 fracciones II y III, del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que declaró la nulidad del
acto, sin considerar los argumentos expuestos tanto en el acuerdo impugnado,
como en la contestación de demanda de nulidad.
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Refiere que no se valoraron las pruebas que fueron ofrecidas,
específicamente la resolución de fecha siete de enero del año dos mil quince, que
derivó de las constancias que le hizo llegar la Subsecretaría de Administración
Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaria de Seguridad Pública del
Estado, por medio del oficio número SAATyDHISTSS-014312014, de fecha
veintidós de enero del año dos mil catorce; y que si la pensión no fue determinada
por riesgo de trabajo, es en razón de que no hubo sustento alguno para
determinarla, toda vez que el parte informativo que rindió a su superior, no ésta
soportado con otros documentos de la Institución para la cual laboró, aunado a
ello la Dependencia no dio el aviso, ni el trabajador ni familiar alguno de la
contingencia que éste sufrió, cuando tienen obligación de avisar a ese Instituto,
que por lo tanto, no comparte lo resuelto por la Sala de Instrucción en el sentido
de que emita un nuevo acuerdo fundado y motivado.
Continúa manifestando que la circunstancia relativa a que el actor acudió
a la Región ************** de Álvarez Guerrero, a dar apoyo y que en ese lugar
ocurrió la contingencia consistente en la caída en la que resultó lesionado, no está
soportado con documento alguno.
Señala que no existe duda respecto a que el actor sufrió las lesiones, toda
vez que de ello da fe el Médico Traumatólogo del ISSSTE Hospital Acapulco; con
el certificado de especialidades; el resumen clínico que le fue expedido y
corroborado con el dictamen médico expedido por la encargada de la Unidad
Médica del Gobierno del Estado; que de todo ello no hay duda del riesgo de
trabajo y de su Incapacidad Total y Permanente, pero puntualiza que no fue
soportado con documento alguno el motivo de estar en ese lugar de la
Comunidad del Puerto del Gallo Región Sierra, ya que todo servidor público
cuando le es encomendada una comisión se le hace vía oficio o memorándum, y
en el caso en concreto, el actor le refirió sufrir el accidente, sin embargo, no existe
oficio ni memorándum de comisión del ex servidor público; que en ese sentido, la
determinación de la pensión fue otorgada acorde al salario básico y a los años
cotizados y se determinó por Invalidez por causas ajenas al servicio, ya que no
demostró con oficio alguno que el actor haya estado comisionado.
Insiste que la Sala Instructora inobservó el principio de congruencia, toda
vez que, al declarar la nulidad del acto, no valoró ni estudió los argumentos
hechos valer en la contestación de la demanda y mucho menos las pruebas que
fueron ofrecidas por la autoridad que representada, lo que sin duda se traduce en
una flagrante violación al artículo 124 en relación con el 129 fracción II del Código
de la materia, por inexacta e indebida aplicación de los mismos por parte de la
Sala Instructora.
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Que contrario a lo expuesto por la Sala Regional en la sentencia que se
combate, el Instituto de Previsión que representa, al emitir la resolución
impugnada de fecha siete de enero del año dos mil quince, cumplió con los
requisitos legales de fundamentación y motivación que debe revestir todo acto de
autoridad, de conformidad a lo estipulado en los artículos 14 y 16 Constitucional,
que por ello sostiene que la Sala Regional instructora, al no fundar ni razonar
adecuadamente el por qué considera declarar la nulidad del acto impugnado,
violenta lo previsto en los artículos 4, 124, 125, 128 y 129 fracciones II III y IV, del
Código en la materia, los cuales regulan las hipótesis legales a través de las
cuales deben ceñir su acontecer las Salas Regionales de ese Tribunal
Administrativo al resolver los casos sometidos a su competencia,
Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria
considera que son infundados e inoperantes para modificar la resolución de
fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente
TCA/SRA/I//015/2016, en atención a las siguientes consideraciones:
Antes de dar respuesta a los agravios expuestos por la parte recurrente,
para una mejor comprensión del asunto que se resuelve, resulta oportuno
mencionar los siguientes antecedentes:
a) El actor **********************************, a partir del dieciséis de
septiembre de mil novecientos noventa y cinco, ingresó a laborar como Policía del
Estado, dependiente de la Secretaría de Seguridad Publica, siendo su última
categoría la de Oficial.
b) El dos de noviembre de dos mil diez, el C. **********************************,
sufrió una caída de aproximadamente cinco metros, al estar en un operativo de la
**************, Guerrero.
c) Que derivado del accidente, el actor **********************************, fue
valorado en el Hospital ISSSTE Acapulco, en las fechas diez y once de noviembre
de dos mil diez; diez de enero de dos mil once, con tomografía del seis de
diciembre de dos mil diez; que el veintiséis de enero de dos mil once, fue
canalizado al Hospital Lic. Adolfo López Mateos, por persistencia de dolor en la
pierna izquierda que lo incapacita para la deambulación y movilización; que el día
ocho de febrero de dos mil once, la encargada de la Unidad Médica del Gobierno
del Estado, dictaminó Riesgo de Trabajo sufrido por **********************************,
por último, que el nueve de febrero de dos mil once, el Dr. MANUEL ISAURO
MEDINA TORRES, Médico Traumatólogo y Ortopedista, con el visto Bueno de la
Dra. ANA ISABEL REYES CASTRO, Directora del Hospital General “B” de
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Acapulco ISSSTE, emitieron resumen clínico en que se le diagnosticó
LUMBOCIATICA SECUNDARIA DE HERNIA DE DISCO L,5, S-1.
d) Con fecha siete de enero de dos mil quince, el H. Comité Técnico de la
Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos Agentes de la
Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de
Oficio del Estado de Guerrero, dictó resolución en el expediente CP/PIS/026/2014,
en el que determinó procedente el otorgamiento de la pensión por invalidez por
causas ajenas al desempeño de labores del C. **********************************, por
la cantidad de $2,368.99 (DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
99/100 M.N.); determinación que constituye el acto materia de impugnación en el
expediente principal TCA/SRA/I/015/2016.
Por otra parte, debe establecerse que con fecha catorce de diciembre de
dos mil diecisiete, la A quo dictó sentencia definitiva en la que declaró la nulidad
del acto impugnado, con base en las siguientes consideraciones:
“De las pruebas señaladas con antelación, puede advertirse que de
acuerdo con el Dictamen Médico de fecha once de junio de dos mil
doce, suscrito por la encargada de la Unidad Médica del Gobierno del
Estado, Dra. ADRIANA MARÍN RAMÍREZ, determinó que la
incapacidad
total
y
permanente
que
presenta
el
C.
**********************************, se debe a RIESGO DE TRABAJO, que
presentó el actor durante el desempeño de sus actividades como
Policía del Estado de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección
Civil, situaciones que la autoridad demandada no valoró al momento
de dictar el acuerdo de fecha siete de enero de dos mil quince,
documentales (15 a la 359) que obran agregadas a los autos del
expediente y que estuvieron a la vista cuando la demandada dictó el
acuerdo impugnado, lo cual es motivo suficiente para declarar la
nulidad del acto impugnado y dejar sin efecto el acuerdo de fecha
siete de enero de dos mil quince, suscrito por el Comité Técnico de la
Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos
Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva,
Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, por
actualizarse la fracción II del artículo 130 del Código Procesal
Administrativo, que se refieren al incumplimiento y omisión de las
formalidades que todo acto de autoridad debe contener, y que van
encadenadas a las garantías de legalidad y seguridad jurídica que
prevé el artículo 16 de la Constitución Federal y con fundamento en
los artículos 131 y 132 del Código de la materia, el efecto de la
presente resolución, es para que la autoridad demandada emita un
nuevo proveído fundado y motivado en relación a la pensión por
incapacidad total y permanente por riesgo de trabajo.’
Ahora bien, de inicio se puntualiza que la A quo declaró la nulidad de la
resolución de fecha siete de enero de dos mil quince, dictada por el H. Comité
Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos
Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y
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Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, en la que determina que la
incapacidad total y permanente del actor es por causas ajenas a su trabajo;
sustentando su decisión en virtud de que con el Dictamen Médico de fecha once
de junio de dos mil doce, emitido por la encargada de la Unidad Médica del
Gobierno del Estado, Dra. ADRIANA MARÍN RAMÍREZ, se determinó que la
incapacidad total y permanente que presenta el C. **********************************,
se debe a RIESGO DE TRABAJO.
De igual forma, la juzgadora primaria estableció que la autoridad
demandada al momento de dictar el acuerdo de fecha siete de enero de dos mil
quince, tuvo a la vista el citado Dictamen Médico de fecha once de junio de dos mil
doce, considerando por ello, que dicha probanza es suficiente para que la
demandada proceda a otorgar al actor la pensión por riesgo de trabajo.

Los argumentos expresados por la autoridad recurrente en el recurso de
revisión que se resuelve, se limitan a señalar que la Magistrada instructora no
tomó en cuenta los argumentos que sustentan el acuerdo impugnado y los
expuestos en el escrito de contestación de demanda; que la A quo no analizó las
pruebas ofrecidas; que además no fijó de manera clara y precisa los puntos
controvertidos; y que previo a la emisión del acuerdo impugnado, la parte actora y
su superior jerárquico fueron omisos en exhibir el oficio de comisión para tener por
acreditado que cuando ocurrió la contingencia del accidente de trabajo, el actor se
encontraba comisionado desarrollando labores operativas.
Pues bien, los motivos de inconformidad expuestos son insuficientes para
modificar o revocar la sentencia controvertida, en razón de que conforme al
principio de estricto derecho que impera en el juicio de nulidad, la autoridad
recurrente tiene la carga procesal de formular sus agravios de manera clara y
concisa, e identificar las consideraciones del fallo impugnado con las que se
inconforma, así como los planteamientos de derecho que soportan las razones
particulares de su disenso, para lo cual debe existir una notoria congruencia entre
sus señalamientos, de modo que se evidencie por lo menos una causa de pedir
impugnativa y en el caso en concreto, la autoridad demandada no desvirtuó la
consideración expuesta por la juzgadora primaria en la sentencia definitiva
impugnada, relativa a que con la sola existencia del Dictamen Médico, de fecha
once de junio de dos mil doce, resultaba suficiente para otorgar a favor del actor
C. **********************************, la pensión por incapacidad total y permanente
derivada de riesgo de trabajo, puesto que los motivos de inconformidad no
permitieron demostrar que el dictamen médico no debe ser considerado un medio
de convicción suficiente para determinar que la contingencia que originó la
incapacidad de actor deba ser catalogada como una lesión derivada del riesgo de

14

trabajo; y que en consecuencia, la incapacidad del actor deba ser estimada como
una enfermedad ajena a las actividades que en el servicio público desarrollaba
como oficial de la Secretaría de Seguridad Pública.
En tal virtud, resulta evidente que los agravios expuestos por la autoridad
recurrente, son insuficientes e inoperantes para revocar o modificar la sentencia
controvertida, porque dichos argumentos no permitieron a esta Sala Colegiada
concluir que el Dictamen Médico de fecha once de junio de dos mil doce, es
insuficiente para demostrar que la incapacidad de actor se originó por riesgo de
trabajo, ni tampoco quedó acreditado que la existencia del oficio de comisión
representada un requisito sine qua non, para la procedencia del otorgamiento de
la pensión por incapacidad total y permanente derivada del riesgo de trabajo.
Por tal motivo, esta Sala Revisora determina declarar al agravio de la
autoridad recurrente como inoperante para modificar o revocar el sentido del fallo
impugnado, en virtud de que no tuvo el alcance para demostrar que la valoración
del Dictamen Médico de fecha once de junio de dos mil doce, tuvo que haber sido
en otro sentido y que por ello la resolución impugnada se haya dictado de manera
ilegal.
Al caso concreto, cobra aplicación la jurisprudencia número 19 sustentada
por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley de Justicia
Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Acapulco, Guerrero, diciembre
de 1997, que literalmente dice:
AGRAVIOS, INOPERANTES DE LOS.- Los agravios
formulados mediante argumentos precisos que tiendan
ilegalidad de la sentencia o revisión, atacando los
consideraciones rectoras de la misma, son inoperantes
modificar el fallo recurrido.

que no estén
a demostrar la
fundamentos y
para revocar o

En las relacionadas consideraciones los conceptos de agravios expuestos
por la autoridad demandada Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de
Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos Agentes de la Policía
Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del
Estado de Guerrero, resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la
sentencia impugnada, en consecuencia, esta Sala Colegiada en ejercicio de las
facultades jurisdiccionales que le otorga el artículo 166 y demás relativos y aplicables
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, procede a
confirmar la sentencia de fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete,
dictada en el expediente número TCA/SRA/I//015/2016 , en atención a las
consideraciones y fundamentos narrados en este fallo.
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por los
artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 1º, 72 último párrafo, 168,
169, 178 fracción II, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado, es de resolverse y se;

RESUELVE
PRIMERO. - Son infundados e inoperantes los agravios expuestos por los
representantes autorizados de las autoridades demandadas, en el escrito de
revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento, el siete de
febrero del dos mil dieciocho, a que se contrae el toca número TJA/SS/327/2018;
en consecuencia,
SEGUNDO. - Se confirma la sentencia de fecha catorce de diciembre de
dos mil diecisiete, dictada por la Magistrada Instructora de la Primera Sala
Regional

Acapulco

de

este

Tribunal,

en

el

expediente

número

TCA/SRA/I//015/2016, en virtud de los razonamientos vertidos en el último
considerando de este fallo.
TERCERO. - Notifíquese la presente resolución en los términos del
artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos.
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 unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA
MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN
JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ
VALENCIA, siendo ponente en este asunto la cuarta de los nombrados, ante el

Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. -

M. EN D. OLIMPIA MARIA AZUCENA
GODINEZ VIVEROS
MAGISTRADA PRESIDENTE.

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS
MAGISTRADO

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN
MAGISTRADA

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA
MAGISTRADA
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DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA
MAGISTRADA

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I//015/2016,
referente al toca TJA/SS/327/2018, promovido por las autoridades demandadas.

