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R. 040/2015. 
 

TOCA NÚMERO:      TCA/SS/131/2015. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/119/2014. 
  
ACTOR:  ---------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. CONSEJO 
TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS 
AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, 
AGENTES DE LA POLICÍA MINISTERIAL, 
AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA, 
CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 
 

                                           MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 

   
 
 

- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiuno de mayo del año dos 

mil quince.---------------------------------------------------------------------  

- - - V I S T O S   para resolver en definitiva por esta Sala Superior, el auto 

del toca número TCA/SS/131/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por las autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha cinco de noviembre del dos mil catorce, emitida por la C. Magistrada 

de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad 

a que se contrae el expediente número TCA/SRCH/119/2014 y;  

 
R E S U L T A N D O 

 
 1.- Que mediante escrito de fecha ocho de abril del dos mil catorce, y 

presentado en la oficialía de partes de la Sala Regional con fecha veintitrés 

de abril del dos mil catorce,  compareció la C.  ---------------------------------

-----, a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “1.- Lo 

constituye y así se solicita. La nulidad de la resolución o dictamen emitido 

para otorgarme la pensión por viudez de la cual disfruto emitida por el H. 

COMITÉ TECNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL 

MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y OTROS, EN LA CUAL SE ME ASIGNO EL 

NÚMERO DE EMPLEADO 48060. 2.- La referida pensión se me ésta 
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otorgando desde el día dieciocho de septiembre del año dos mil diez, con 

motivo del fallecimiento de mi esposo  --------------------------------, ex 

Agente A” Policía Ministerial, dependiente de la PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, por parte de la Caja de Previsión, 

acto que acredito con la copia del recibo de pago del periodo del primero 

al treinta de septiembre del año dos mil trece, anexo número uno.  3.- Bajo 

protesta de decir verdad desde el momento que se me hizo entrega de mi 

primer pago de pensión con retroactivo, del 18 de septiembre del año 2010 

al 31 de marzo del año 2012, no se me notificó ni se me corrió traslado con 

copia de la resolución o dictamen que emitió el H. Comite Técnico de la 

Caja de Previsión, que es en donde se señala el porcentaje que se me está 

pagando o se les está pagando a los beneficiarios, y ahora me doy cuenta 

que se paga cada mes el salario mínimo en la región, siendo incorrecto ya 

que se me debe de pagar el salario básico como pensión del último sobre 

que recibió mi extinto esposo, ósea debo cobrar el 100% de la clave 001 del 

recibo de pago último que cobro mi finado esposo  --------------------------

---------------------, ya que el mismo falleció por riesgo de trabajo ósea en 

cumplimiento de su deber, se acompaña copia de recibo de pago a mi 

favor, anexo número dos.   4.-Debo decir a esa autoridad que la cantidad 

que se me paga cada mes es de $1,841.40. Cuando se me debería de pagar 

la cantidad de $3,460.00. Cada mes ósea al 100% de su salario básico. 

Clave 001 de su recibo de pago de Invernómina, correspondiente al periodo 

del primero al quince de septiembre del año 2010. Recibo que anexo como 

número tres en copia simple.”; relataron los hechos, invocaron el derecho, 

ofrecieron y exhibieron las pruebas que estimaron pertinentes. 

 
 

2.- Que por auto de fecha veinticuatro de abril del dos mil catorce, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, acordó 

la admisión de la demanda, integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRCH/119/2014, se ordenó el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas, dando contestación en tiempo y forma y 

seguida que fue la secuela procesal el tres de septiembre del dos mil 

catorce, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia.  
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3.- Que con fecha cinco de noviembre del dos mil catorce, la 

Magistrada Instructora dictó sentencia en la cual determinó lo siguiente:  “… 

considera que se actualiza en el presente asunto la causal contenida en el 

artículo 130 fracción III, relativa a la violación, indebida aplicación o 

inobservancia de la ley; por consecuencia, resulta procedente declarar la 

nulidad del acto impugnado, y con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos el 

efecto de la presente resolución es para que la autoridad demandada 

COMITÉ TECNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL 

MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA MINISTERIAL, 

AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE 

OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, restituya a la C.  ---------------------

---------------------- en el goce de su derecho indebidamente afectado y 

realice la nivelación del pago de la pensión igual al 100% del sueldo básico 

que hubiere percibido su finado esposo C.  -------------------------------, 

con la categoría de POLICÍA, de manera retroactiva a partir del momento 

de su fallecimiento en adelante, es decir, desde el día diecinueve de 

septiembre de dos mil diez.” 

 

4.- Que inconforme con los términos de dicha resolución, las 

autoridades demandadas, mediante escrito presentado ante la propia Sala 

Regional el día uno de diciembre del dos mil catorce, interpuso el 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 respectivos a las partes procesales, 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 

remitieron el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para su 

respectiva calificación.  

 

5.- Que calificado de procedente  el recurso de mérito e integrado 

que fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/131/2015, se turnó  

junto con el expediente al C. Magistrado Ponente, para su estudio y 

resolución correspondiente, y; 
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C O N S I D E R A N D O 

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

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

la Constitución General de la República, 118 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, 4° de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es competente 

para conocer y resolver los procedimientos Contenciosos en materia 

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

Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, la C.   

-------------------------------------, impugnaron el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de esta resolución, que son actos de 

naturaleza administrativa emitidos por las autoridades estatales, mismas 

que han quedado precisadas en el proemio de esta resolución; además de 

que como consta en autos  a fojas de la 32 a la 39  del expediente 

TCA/SRCH/119/2014, con fecha cinco de noviembre del dos mil catorce, se 

emitió sentencia definitiva por el Magistrado Instructor en la cual declara la 

nulidad del acto impugnado y al inconformarse la autoridad demandada, 

al interponer el recurso de revisión por medio de expresión de agravios ante 

la Sala Regional Instructora con fecha uno de diciembre del dos mil catorce, 

se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción 

VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo del Estado de Guerrero, en los cuales se señala que el 

recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las 

salas de este tribunal que resuelvan el fondo del asunto en los 

procedimientos contenciosos administrativos, que se deben expresar 

agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta 

instancia de justicia administrativa tiene competencia para resolver los 

recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas 

Regionales respectivamente; numeral del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero de los que deriva, en 

consecuencia la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y 

resolver el recurso de revisión hecho valer por las autoridades demandadas. 



 

 

        TCA/SS/131/2015 

      TCA/SRCH/119/2014 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

5 
 

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 40 y 41 del expediente 

principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad 

demandada el día veintiocho de noviembre del dos mil catorce, 

comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de 

dicho recurso para las autoridades demandadas del uno al cinco de 

diciembre del dos mil catorce, descontados que fueron los días inhábiles, 

según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de 

la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, 

a foja 05 del toca TCA/SS/131/2015; en tanto que el escrito de mérito fue 

presentado en la Sala Regional del conocimiento por el representante 

autorizado de la autoridad demandada el uno de diciembre del dos mil 

catorce, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de 

Justicia Administrativa, visible en las fojas 02 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.- 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 auto del toca que nos ocupa a fojas 2 a la 4, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor 

estudio y resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 

“FUENTE DEL AGRAVIO: Lo constituye y de la cual me 
adolezco es la resolución de fecha cinco de noviembre del año 
dos mil catorce, dictada por la Primera Sala Regional del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en lo 
que respecta al CONSIDERANDO CUARTO y puntos 
resolutivos PRIMERO Y SEGUNDO, en la cual señala que la 
actora acreditó los extremos de su acción, así como declarar la 
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nulidad del acto impugnado tal y como lo señala el numeral 
132 del Código de la Materia, en los términos y para los efectos 
precisados en el último considerando de este fallo que se 
combate. Ósea que la autoridad demandada Caja de 
Previsión Social, debe restituir a la C.  ----------------------------
-------------, en el goce de su derecho indebidamente afectado 
y se le realice la NIVELACIÓN DEL PAGO DE PENSIÓN IGUAL 
AL 100% DEL SUELDO BASICO CLAVE 001 DE SU RECIBO DE 
PAGO, QUE HUBIERA PERCIBIDO SU EXTINTO ESPOSO  ----
---------------------------------, CON LA CATEGORIA DE 
Agente de la Policía Ministerial, de manera retroactiva a 
partir del momento de su fallecimiento en adelante, es decir, 
desde el día diecinueve de septiembre del año dos mil diez. Sin 
tomar en cuenta la a quo, el numeral 34 de la ley de la Caja 
de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos y 
otros, mismos que a la letra dice: 
 
ARTICULO 34.- Los acuerdos del Comité Técnico por los cuales 
se nieguen, modifiquen, suspendan o revoquen las pensiones a 
que esta Ley se refiere, podrán recurrirse por los posibles 
beneficiarios ante el propio Comité dentro del término de 
quince días hábiles a partir de que se hagan sabedores o se les 
notifique dicha resolución. El recurso deberá resolverse en un 
plazo no mayor de quince días hábiles a partir del día siguiente 
al en que se reciba. La a quo, no tomo en cuenta que la 
recurrente apelo o solicito la nivelación del pago de su pensión 
por el fallecimiento de su extinto esposo  ------------------------
-------------- ex policía Ministerial, después de más de un año 
ósea su petición la hace de manera extemporánea, en virtud 
de que esta tuvo conocimiento de que no se le estaba pagando 
de acuerdo al salario básico del recibo de pago de su esposo 
clave 001, desde el momento de haber recibido su primer pago 
de pensión, acto este que no se comparte con la que resolvió en 
virtud de que la actora tuvo conocimiento desde el día que 
recibió su primer pago con retroactivo, ósea desde el día 
dieciséis de marzo del año dos mil doce, fecha en que firmo el 
recibo y recibió el cheque por la cantidad de $31,656.80 
(TREINTA Y UN MIL SEISIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS.80./100 M.N). De ninguna manera esta autoridad 
vulnera en perjuicio de la actora su esfera jurídica, ya que el 
numeral 48 de la Ley de la Caja señala. Que la pensión mínima 
básica diaria no podrá ser nunca inferior al salario mínimo que 
rija en el Estado. Por tanto se le ésta pagando a la recurrente 
como pensión el salario mínimo cazado(sic) en esta región. 
Ahora bien si bien es cierto lo argumentado por la actora de 
que se le debió haber pagado desde un principio el salario 
básico del cual disfruto su extinto esposo clave 001 de su recibo 
de pago, ésta debió haber hecho valer ese derecho dentro de 
los quince días que señala el numeral 34 de la Ley de ka Caja 
de Previsión. 
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CONCEPTO DEL AGRAVIO.- Lo constituye el considerando 
CUARTO y puntos resolutivos PRIMERO Y SEGUNDO de la 
resolución dictada dentro del expediente número 
TCA/SRCH/119/2014, por la Sala Regional Chilpancingo del H. 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 
 
AGRAVIO:  
 
Causa Agravio porque no le asiste la razón ni el derecho 
aplicado por la a quo, ya que si bien es cierto lo que señala el 
artículo 1 de la Constitución Local y 1 y 2 de la Constitución 
Federal, y los tratados Internacionales que tiene celebrado el 
país con otros países de que se deben proteger los derechos 
humanos, también es cierto que mi derecho lo debo hacer valer 
en tiempo y forma no de manera extemporánea como es el 
caso que nos ocupa, esa es mi inconformidad de que su derecho 
lo reclama fuera del término del numeral 34 de nuestra ley. 
 
Por lo tanto al resolver esa Alzada, debe revocar la resolución 
combatida dictada en fecha cinco de noviembre del año en 
curso, dentro del expediente número TCA/SRCH/119/2014, del H. 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE GUERRERO, por la a quo, en virtud de no valorar 
en sus términos lo señalado en el numeral 34 de nuestra ley.” 
 
 
 
 

IV.- Del contenido de los motivos de inconformidad expresados como 

agravios por el representante autorizado de las autoridades demandadas 

en el presente recurso de revisión esta Plenaria hace su análisis en forma 

conjunta apreciando que dichos agravios resultan infundados e inoperantes 

para revocar o modificar la sentencia combatida, en razón de que como se 

advierte de la misma sentencia, la  A quo, cumplió con lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que literalmente dicen: 

 

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

 

Preceptos que imponen el deber al Juzgador para cuando emita 

sentencia definitiva no debe dejar de observar  los principios de estricto 

derecho de congruencia y la exhaustividad, así también no debe olvidarse 

que la demanda, la contestación de la misma, y la ampliación, así como sus 

respectivos anexos y pruebas  forman un todo y deben analizarse en su 

conjunto a fin de resolver la litis planteado por las partes en litigio. 

 

Situación Jurídica, que la A quo tomó en cuenta, al emitir la 

sentencia definitiva en la cual se advierte que dio cabal cumplimiento a los 

principios de exhaustividad y congruencia que deben de contener toda 

clase de sentencias, debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis 

que se originó con motivo de la demanda y la contestación a la misma, ya 

que para que se cumpla con dicho principio se debe observar en toda clase 

de sentencias,  que al resolver la controversia  la A quo lo haga atento a lo 

planteado por las partes respecto de la resolución, la demanda y la 

contestación como ya se ha mencionado, sin omitir nada, ni añadir 

cuestiones no hechas valer por los que controvierten; además, las sentencias 

no deben contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos 

resolutivos, además de que éstas se fundarán en derecho y examinarán 

todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, 

pudiendo analizar en su conjunto los agravios, así como los demás 

razonamientos de las partes, para poder resolver la cuestión que se les 

plantea, sin alterar los hechos expuestos en la demanda, y en la 

contestación respectivas, es decir, se encuentran obligadas a estudiar tanto 
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los conceptos de anulación, como los argumentos de defensa que hagan 

valer las autoridades demandadas en lo tocante a los mismos, de igual 

forma deben observar los derechos humanos contenidos en la Constitución 

Federal, y aquellos contenidos en los instrumentos internacionales 

celebrados por Estado Mexicano, adoptando la interpretación más 

favorable al derecho humano de que se trate, acciones que la A quo tomó 

en cuenta para emitir la presente resolución controvertida, al determinar 

que el otorgamiento de una pensión debe ser íntegra es decir, lo que por 

derecho le corresponda recibir a la parte actora del juicio y no mínima o 

arbitraria (lo que la autoridad disponga otorgar), ya que al hacerlo así es 

claro que vulnera gravemente los derechos humanos de igualdad y 

seguridad jurídica, en el sentido de que a todos los ciudadanos que se 

encuentren en esa hipótesis “pensión por el fallecimiento de su esposo 

sufrido por un riesgo de trabajo” les corresponde por regla general, recibir el 

100% del último recibo de pago recibido por el finado cónyuge, situación 

jurídica que en el caso concreto no ocurre, toda vez que la actora y sus 

menores hijos perciben un salario mínimo general vigente en la región, y 

cuando lo pretende reclamar, le aplican el artículo 34 de la Ley de Caja de 

Previsión, refiriendo que su derecho ya prescribió porque tenía 15 días para 

inconformarse, lo cual evidentemente es un verdadero exceso por opiniones 

o determinaciones políticas de legisladores, que sencillamente la despojan o 

sustraen de la protección de sus derechos humanos al no darles un trato 

igualitario que a los demás pensionados que se encuentran en esta 

hipótesis, puesto que al ser su derecho percibir la cantidad íntegra de la 

pensión multireferida, actualmente se encuentra recibiendo una cantidad 

menor a la que por derecho le corresponde, y siendo este un derecho 

imprescriptible debe ser respetado en su integridad aplicando en su lugar  

por así convenir de manera más amplia a la actora e hijos menores de 

edad, el artículo 115 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero, y artículo 8, en relación el artículo 41 ambos de la 

Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, ello con 

la finalidad de no violentar los derechos humanos que tutelan la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Tratados 

Internacionales antes referidos; en esas circunstancias, esta Plenaria estima 
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pertinente determinar que la A quo al resolver en definitiva lo hizo 

apegada a derecho, dando cabal cumplimiento a lo previsto por el artículo 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado;  de igual forma realizó un estudio minucioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades 

demandadas en su escrito de demanda, las cuales fueron infundadas e 

inoperantes;  asimismo se advierte de autos que la  A quo, realizó el 

examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las partes con 

base en las reglas de la lógica y la experiencia, señalando cuidadosamente 

los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, fundándose en 

los  artículos 124, 127, 128, 129 y  130 fracción III del Código de la Materia 

para determinar la nulidad de los actos impugnados, debido a la relativa 

violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley,  que consagran los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.  

 

Amén  de lo anterior, cabe decir,  que  la autoridad demandada no 

realizó argumentos idóneos y eficaces para demostrar si la sentencia 

recurrida, es violatoria de las disposiciones que invoca en sus agravios, que 

lleven al convencimiento de modificar o revocar el sentido del fallo 

impugnado o el efecto del mismo, lo cual constituye la finalidad de dicho 

recurso. Es decir, el agravio en revisión debe entenderse como una 

enumeración adecuada sobre los errores y resoluciones de derecho, 

indebida interpretación y aplicación de la ley que en concepto del 

recurrente se han cometido por la Sala Regional, entendiéndose por esto, 

que el apelante deberá señalar en forma clara y sencilla, cuáles fueron esas 

violaciones que considera le irrogan perjuicio. En otras palabras, en el 

presente recurso, se examina si se cumple o no con los requisitos que 

justifican la legalidad o ilegalidad de la  sentencia que se combate, a través 

de verdaderos  conceptos de agravios, no siendo apto para ser tomado en 

consideración, el agravio que carezca de esos requisitos; máxime que dada 

la naturaleza de la revisión administrativa, no se admite  la  suplencia de 

los agravios por deficiencia de los mismos lo que en el caso en comento 

sucede, que los agravios de las autoridades demandadas no desvirtúa con 

argumentos precisos los fundamentos  y motivos en que se sustenta la 
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resolución recurrida, en virtud de que no expone los razonamientos lógicos 

jurídicos que impugnarán y destruyeran las consideraciones y fundamentos 

expresados por la a quo, ya que dichas aseveraciones carecen de los 

razonamientos mínimos para ser considerados como agravios, toda vez de 

que no precisa que pruebas dejaron de analizarse el alcance probatorio de 

las mismas, ni la forma en que estas pudieron haber transcendido en el fallo 

impugnado, pues de la simple manifestación y opinión del recurrente de 

inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida, no es suficiente para 

demostrar que dicha sentencia sea ilegal, suplir esta deficiencia de los 

agravios está prohibida por el Código de la Materia porque implicaría 

violación a los intereses de la contra parte de este juicio además no 

expresan que parte le irroga agravios, no ajustándose a las  exigencias  que  

señala  el artículo 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, situación jurídica que viene a 

confirmar la sentencia definitiva recurrida  dada la deficiencia de los 

agravios expuestos por las recurrentes. 

 

Los agravios en la revisión son inoperantes si lo alegado en ellos se 

limita a reproducir el planteamiento defensivo que se trazó ante la 

instancia natural para sustentar la validez del acto o actos materia del 

juicio contencioso administrativo, en lugar de controvertir la omisión o 

inexactitud de la Sala a quo en el análisis de los argumentos a ese fin 

estructurados, merced a que la litis, tratándose del mencionado recurso, se 

circunscribe a examinar la legalidad o no de la determinación que la 

autoridad jurisdiccional de origen asumió frente a las exposiciones 

defensivas hechas valer, pero no a estudiar, de primera mano, el tema de 

discusión en el contexto primario, ya que de no estimarlo así, se 

inobservaría la técnica procesal que rige al comentado medio de 

impugnación. 

 

Resultan aplicables al caso concreto las siguientes tesis de 

jurisprudencias que a continuación se transcriben: 

 

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS 
QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS 
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DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA 
SENTENCIA RECURRIDA. Esta Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha señalado reiteradamente que una de las modalidades 
de la inoperancia de los agravios radica en la repetición de los 
argumentos vertidos en los conceptos de violación. Al respecto, 
conviene aclarar que si bien una mera repetición, o incluso un 
abundamiento en las razones referidas en los conceptos de 
violación, pueden originar la inoperancia, para que ello esté 
justificado es menester que con dicha repetición o abundamiento 
no se combatan las consideraciones de la sentencia del juez de 
distrito. Este matiz es necesario porque puede darse el caso de 
que el quejoso insista en sus razones y las presente de tal modo 
que supongan una genuina contradicción de los argumentos del 
fallo. En tal hipótesis la autoridad revisora tendría que advertir 
una argumentación del juez de amparo poco sólida que pudiera 
derrotarse con un perfeccionamiento de los argumentos 
planteados ab initio en la demanda. Sin embargo, también 
puede suceder que la repetición o abundamiento de los conceptos 
de violación no sea más que un mero intento de llevar sustancia a 
la revisión, siendo que las razones sostenidas tanto en los 
conceptos de violación como en los agravios ya fueron 
plenamente respondidas por el juzgador. En estos casos, la 
autoridad revisora debe cerciorarse de que el fallo recurrido 
presenta una argumentación completa que ha contestado 
adecuadamente todos los planteamientos de la demanda de 
amparo, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, para 
estar en aptitud de declarar la inoperancia de los agravios al 
concluir que aun cuando el recurrente intenta abundar o 
profundizar sus conceptos de violación, con ello no combate la 
ratio decidendi del fallo recurrido." (Novena Época. Instancia: 
Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo: XXVIII, Septiembre de 2008. Tesis: 1a./J. 85/2008. 
Página: 144.) 
 
“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión,  atacando  los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 
REVISIÓN.- TCA/SS/58/990.- 11 DE JULIO DE 1990.- ACTOR: 
“INTERCOMERCIAL DE PLÁSTICOS, S.A. DE C.V.” VS. TESORERO 
Y SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. 
CARMEN BASURTO HIDALGO. 
REVISIÓN.- TCA/SS/70/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- 
ACTOR: MIGUEL PEÑA VS. TESORERO Y SÍNDICO 
PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.- 
UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. CARMEN BASURTO 
HIDALGO. 
REVISIÓN.- TCA/SS/79/990.- 12 DE SEPTIEMBRE DE 1990.- 
ACTOR: MARIO GUTIÉRREZ MAYORAL VS. TESORERO Y 
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SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
ACAPULCO, GRO.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: LIC. 
CARMEN BASURTO HIDALGO. 

 
En las narradas consideraciones, los conceptos de violación 

vertidos por la autoridad demandada, devienen infundados e 

inoperantes para modificar o revocar la sentencia impugnada al 

advertirse de la propia resolución que la Magistrada Instructora 

actuó apegado a derecho al declarar la nulidad del acto 

impugnado en el expediente número TCA/SRCH/119/2014, por lo 

que esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que los artículos 129, 166 y demás relativos y 

aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, le otorga, procede a confirmar la 

sentencia definitiva de fecha cinco de noviembre del dos mil 

catorce, en atención a los razonamientos y fundamentos 

expresados en cuerpo de esta resolución. 

 
Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, y de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero; numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver los  recursos  que  

ahora  nos ocupan, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha 

quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y cuarto de 

la presente resolución, es de resolverse y se; 

 
R E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos 

por la autoridad demandada, en el recurso  de revisión recibido en la 

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento el uno de diciembre del dos 

mil catorce, para revocar o modificar la sentencia combatida, en 

consecuencia, 
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SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha cinco de 

noviembre del dos mil catorce, emitida por la  Magistrada  Instructora  de 

la Sala Regional sita en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en atención a 

los razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución 

devuélvase el expediente en que se actúa 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, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, y  JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto el 

primero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.------------------------------- 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.   MAGISTRADA.              
 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,               LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 
MAGISTRADA.   MAGISTRADO.   
 
 
 
 
LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ                     LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADO.            SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/119/2014, referente al toca 
TCA/SS/131/2015, promovido por las autoridades demandadas. 


