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 R.49/2016 

 
TOCAS NÚMERO: TCA/SS/208/2016 y TCA/SS/209/2016 
acumulados. 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/032/2015.  
 

ACTOR:   ----------------------------------------------------------  
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: COMITÉ TECNICO  Y 
PRESIDENTE, AMBOS  DE LA CAJA  DE PREVISION 
SOCIAL DE LOS AGENTES  DEL MINISTERIO PÚBLICO, 
PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, 
AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y 
DEFENSORES DE OFICIO, DEL ESTADO  DE 
GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA 
CISNEROS. 

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veintitrés de junio de dos mil dieciséis.------------------- 

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

tocas TCA/SS/208/2016 y TCA/SS/209/2016 acumulados, relativos a los recursos 

de revisión interpuestos por la parte actora y autoridad demandada, en contra de 

la sentencia definitiva de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, dictada por la 

Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, de este Tribunal de lo 

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

se contrae el expediente citado al rubro, y;  

 

R E S U L T A N D O 
 

1. Que mediante escrito de dos de marzo de dos mil quince, recibido en la 

misma fecha, compareció ante la Sala Regional con residencia en Chilpancingo 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,  ---------

------------------------------------------, a demandar la nulidad del acto consistente en: 

“La nulidad e invalidez del oficio número  CP/PCT/044/2015,  de fecha  06 

de febrero de 2015, suscrito y firmado por el  Presidente de la Caja de 

Previsión  --------------------------------------------------------,  que constituye la 

negativa  a atender en sus términos el requerimiento realizado por la 

Juez  Primero  de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de los 

Bravo, mediante  oficio número 416, de fecha  29  de enero de  2015, 

ordenado en los autos  del expediente familiar número 412/2012-II, relativo 

a las diligencias  de jurisdicción  voluntaria que promoví para solicitar la  

declaración de ausencia  de mi esposo  ----------------------------------------------,  

que se tramitó ante la citada Juez, es decir, a consignar a la brevedad 

posible  ante la aludida autoridad judicial el importe  total la indemnización  

global que me  corresponde en mi carácter de esposa, beneficiaria y 
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administradora representante  del ausente  -------------------------------------------

---------------, equivalente el monto total de las cuotas que hubiere aportado a 

dicha caja, más dos meses de  su último sueldo básico al haber 

permanecido siete años, doce días aproximadamente de servicio a favor de 

la Procuraduría General de Justicia  del Estado, ahora Fiscalía, a que tengo 

derecho como beneficia de los  derechos laborales, administradora 

representante de  ------------------------------------------ y su esposa  que fui, al 

tratarse de una prestación social generada por el trabajador durante todo el 

tiempo que estuvo  cotizando a favor de la citada  Caja de Previsión Social 

y que todo familiar derechohabiente tienen derecho a percibir sin ningún 

otro requisito más que el  de no poder obtener alguna pensión, pero 

además obligatoria, para las autoridades demandadas en proporcionarla a 

los beneficiados que señala la Ley  de la Caja, a partir  de la fecha de su 

cotización por parte del trabajador, lo anterior, para poder disponer de ella 

bajo el cargo de administradora representante de -----------------------------------

------- , que tengo  plenamente reconocido en el citado juicio, y como 

consecuencia de ello, su negativa a pagarme la aludida indemnización 

global que me corresponde en los  términos que señala el numeral 76, 

fracción II de la Ley  de la Caja de Previsión Social del estado de 

Guerrero.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2. Mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil quince, la Magistrada de 

la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente TCA/SRCH/032/2015, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas COMITÉ TECNICO  Y 

PRESIDENTE, AMBOS  DE LA CAJA  DE PREVISION SOCIAL DE LOS AGENTES  

DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, 

AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO, 

DEL ESTADO  DE GUERRERO, y por escrito de treinta de marzo de dos mil quince, 

la autoridad demandada dio contestación a la demanda instaurada  en su contra. 

 

3. Seguida que fue la secuela procesal el seis de julio de dos mil quince, se 

llevó acabo la audiencia  del procedimiento, quedando  los autos  en estado 

procesal para dictar sentencia  definitiva.  

 

4. En fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, la Magistrada de la 

Sala Regional instructora dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró la 

nulidad del acto impugnado para el efecto de que la autoridad demandada dicte 
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una nueva resolución y se pronuncie de manera fundada y motivada respecto de 

la solicitud formulada por la Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de los Bravo. 

 

5. Inconformes con la sentencia definitiva de veintinueve de enero de dos 

mil dieciséis, que declara la nulidad del acto impugnado, por escritos recibidos el 

diez y el doce de febrero de dos mil dieciséis, en la Oficialía de Partes de la Sala 

primaria, la autoridad demandada y parte actora interpusieron recurso  de  

revisión,  haciendo  valer  los  agravios  que estimaron pertinentes, y una vez que 

se tuvieron por interpuestos dichos recursos se remitieron con el expediente 

principal a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

6. Que calificados de procedentes los recursos de revisión aludidos, se 

ordenó su registro en el Libro de control interno que para tal efecto se lleva en la 

Secretaría General de Acuerdos de esta Sala Superior, e integrados que fueron 

los tocas TCA/SS/208/2016 y TCA/SS/209/2016, mediante acuerdo de diecinueve 

de abril de dos mil dieciséis, dictado por la presidencia de este tribunal se ordeno 

la acumulación, turnándose, al Magistrado Ponente para su estudio y elaboración 

del proyecto de resolución correspondiente, y; 

 

 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de  Guerrero,  es  competente  para  conocer  y  resolver  el  presente  

recurso de revisión hecho valer por la parte demandada, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados  Unidos  Mexicanos,  105 fracción V, 135 y 138 de  la  Constitución  

Política  del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1º, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en  

materia  administrativa  y fiscal que se susciten entre la administración pública del 

Estado, los  municipios, órganos  autónomos, los Órganos con Autonomía 

Técnica, los Organismos  Descentralizados  y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  ---------------------------------------------------- actora en el juicio natural, por 

propio derecho impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de esta  resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos 

a las autoridades demandadas precisadas en el resultando segundo de la 

presente resolución, además de que  como consta en autos, a fojas de la 352 a la 

359 del expediente TCA/SRCH/032/2015, con fecha veintinueve de enero de dos 
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mil dieciséis, se emitió sentencia definitiva  por la Magistrada Instructora en la que 

se declaró la nulidad del acto impugnado, e inconformarse la autoridad 

demandada y parte actora contra dicha  resolución al interponer recurso de 

revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentados ante la Sala 

primaria con fechas diez y doce de febrero de dos mil dieciséis, se actualizan las 

hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179 y 180 del 

Código de procedimientos  Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, 

en relación con el numeral 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el 

recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones que 

resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar los 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; numerales 

de donde deriva, en consecuencia, la competencia de este cuerpo colegiado para 

conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por la autoridad 

demandada y parte actora. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución, dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa consta en autos que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada el día ocho de 

febrero de dos mil dieciséis, por lo que el término para la interposición del recurso 

le transcurrió del nueve al quince de febrero de dos mil dieciséis, y la parte actora 

fue notificada la sentencia recurrida con fecha cinco de febrero de dos mil 

dieciséis, por lo que el término para interponer el recurso de revisión le transcurrió 

del ocho al doce de febrero de dos mil dieciséis, en tanto que el escrito respectivo 

fue recibido en la Sala Regional primaria el doce de febrero de dos mil dieciséis,  

como se advierte de la certificación realizada por la Secretaria de Acuerdos de la 

Sala Regional, resultando en consecuencia que los recursos de revisión fueron 

presentados dentro del término que señala el numeral 179 del código de la 

Materia. 

 

 

III. Que 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 los autos de 

los tocas que nos ocupa, los revisionistas vierten en concepto de agravios varios 

argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 
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TCA/SS/208/2016 
 
PRIMERO.- La sentencia definitiva del veintinueve de enero de 
dos mil dieciséis, dictada  en los autos  del expediente  al rubro 
citado, causa agravios a la suscrita, en el considerando 
CUARTO, en relación con el resolutivo segundo, ya  que, es 
violatoria de la garantía individual contenida a mi favor en el 
artículo 1º  Constitucional; así como, de los numerales 3 y 4 de 
la Constitución Local (los cuales  privilegian  la interpretación 
de la norma en el sentido que mayor beneficio otorgue a su 
destinatario, asimismo, imponen el igual que a toda autoridad, 
la  obligación de valer, promover, respetar y garantizar  los 
derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, a 
favor de todo gobernado, en el presente asunto, los de la 
suscrita, es decir,  el respeto que se debe  guardar a las 
garantías individuales de todo ciudadano al momento  de emitir 
sus actos, para que estos   sean justos y apegados a la norma 
legal, a manera de preámbulo, los relativos no solo a la 
igualdad ante la ley, a la no discriminación, a la dignidad del ser  
humano; sino también de que la finalidad del régimen  se 
traduce, en procurar el  mayor beneficio para el hombre, esto 
es, para que esos derechos se  garanticen y protejan de la 
manera  más amplia  posible), porque, la Magistrada Instructora 
de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo en el Estado, sin tomar en cuenta lo antes 
expuesto, sin cumplir  con lo que establece  precisamente el 
numeral 1º de la Constitución Política del País, el cual también 
prevé la obligación con que cuenta el Tribunal Administrativo 
como  autoridad de promover, respetar y garantizar los 
derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia 
posible a favor de la suscrita, pero además, sin atender el 
principio de mayor beneficio, el cual indica que debe 
privilegiarse  el estudio de los  argumentos que, de resultar  
fundados, generen la consciencia  de eliminar  completamente 
los elementos  del acto impugnado, solo declaró  procedente la 
nulidad del acto  recurrido para el efecto de que la autoridad 
demandada dentro del término que le señaló deje insubsistente 
la determinación que constituye el oficio  impugnado y se 
pronuncie de manera fundada y motivada respecto de la  
solicitud formulada por la Juez  Primera de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de los Bravo (aunque lo correcto es Juez 
Primero de Primera Instancia de lo  Familiar del Distrito Judicial  
de los Bravo), derivado  del expediente número 412-2/2011 
(siendo lo correcto 412-2/2012), cuando de acuerdo al mandato 
Constitucional antes señalado, debió haber resulto en la 
sentencia definitiva que se combate el fondo de la cuestión  
efectivamente planteada por la accionante del juicio, como 
preferente de las causas  de anulación, en este caso, sobre la  
consignación a la brevedad posible que en su momento se le 
pidió a la autoridad demandada realizara ante el citado 
Juzgado Familiar del importe total de la indemnización  global 
que me corresponde en mi carácter de esposa, beneficiaria y 
administradora representante  del ausente  ---------------------------
----------------------------, es decir,  el equivalente al monto  total  
de las cuotas que hubiere aportado  a dicha  caja el trabajador, 
más dos meses de su último sueldo básico, tomando en  
cuenta desde luego que, el único  impedimento que expuso  el 
Presidente de la  Caja de Previsión  Social, en el oficio 
CP/PCT/044/2015, del seis  de febrero de  dos mil quince, para 
no hacerlo y que fue la supuesta prescripción  de mi derecho 
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alegada, fue declarada nula, por lo tanto, a consideración de la 
suscrita existían  los elementos necesarios para un 
pronunciamiento a fondo respecto a la esencia del acto 
impugnado, lo anterior, con el ánimo de no retardar, con apoyo 
en tecnicismos legales, el ejercicio del mayor  beneficio jurídico, 
privilegiando  así a favor de la signante el derecho contenido en 
el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, de acceso real, completo y 
efectivo a la administración de justicia, ni tampoco permitir que 
en un  momento dado la autoridad demandada pretenda como 
ya lo intento al momento  de dar contestación a mi ocurso 
inicial de demanda, cambiar o variar el  fundamento, argumento 
u impedimento  que ya expuso en su oficio CP/PCT/044/2015, 
mediante el cual se negó atender la solicitud  de la Juez 
Familiar, es decir, tenga la posibilidad  de emitir una nueva 
resolución y subsanar las irregularidades hechas valer en la 
demanda de nulidad, y de esa manera retardar o impedir el 
disfrute  de un derecho que legalmente me corresponde, bajo 
argumentos que en su oportunidad pudo señalar, pero que no 
los invocó, traduciéndose  así su omisión en una  aceptación de 
inexistencia de cualquier otra causa que pudiera citar para no 
atender en su términos el requerimiento realizado por la Juez 
Primero de Primera Instancia de lo Familiar  del Distrito  
Judicial de los Bravo, mediante oficio número 416 del 
veintinueve de enero de de dos mil quince, pues de lo contrario, 
consentir el fallo recurrido en los términos que fue dictado, se 
estaría llevando a cabo a favor de la autoridad demanda una  
especie de suplencia de la deficiencia en que incurrió al 
momento de emitir  el oficio que ahora forma parte del acto 
impugnado, pues al ser el Tribunal de lo  Contencioso, un 
órgano formalmente administrativo y materialmente 
jurisdiccional, está constreñido a la observancia de los 
principios que integran el derecho de acceso a la justicia, 
previstos a favor de los gobernados, en el  numeral 
anteriormente  aludido y 25 de la Convención Americana  sobre 
Derechos Humanos, entre los que destacan, el de justicia 
completa, consistente  en que la  autoridad que conoce del 
asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada  uno 
de los aspectos debatidos  cuyo estudio sea necesario, y 
garantice al gobernado la obtención  de una resolución en la 
que, mediante el aplicación de la  ley al caso concreto, resuelva  
si le asiste o no la razón sobre los derechos que le  garantice la 
tutela jurisdiccional solicitada, lo que desde luego no acontece 
en el asunto  que nos atañe, por lo tanto, resulta justo y 
procedente conforme a derecho que en el momento procesal 
oportuno se declare procedente  el recurso de revisión que 
hago valer en contra de la sentencia definitiva del veintinueve 
de enero de dos mil dieciséis, y se ordene se emita otra en la 
que atendiendo y valorando  el material probatorio aportado por 
la suscrita, pero además, que el  único  impedimento que 
expreso la autoridad demandada para cumplir con el  
requerimiento que le hizo la Juez Familiar, fue declarado nulo 
por inobservancia de la ley, se condene al  H. Comité Técnico y 
Presidente, ambos de la Caja de Previsión Social de los 
Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la  Policía 
Judicial, Agentes de la Policía  Preventiva, Custodios y 
Defensores de  Oficio, del Estado de Guerrero, a consignar a la 
brevedad posible ante la autoridad Familiar, el importe total de 
la indemnización global que me  corresponde en mi carácter de 
esposa, beneficiaria y administradora representante del 
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ausente  --------------------------------------------------, es decir, el 
equivalente al monto total de las cuotas que hubiere aportado a 
dicha caja el  trabajador, más dos meses de su último sueldo 
básico. 
 

Lo anterior, desde luego atendiendo que, como ya lo he 
indicado, la única causa por la cual la autoridad demandada se 
resistió a cumplir con lo solicitado por la juzgadora familiar, fue 
declarado nulo por inobservancia de la ley, en consecuencia, 
que no existe ningún otro argumento, impedimento o causa 
legal para atender en sus términos el requerimiento  realizado 
por la Juez Primero de Primera Instancia  de lo Familiar del 
Distrito Judicial  de los Bravo, mediante oficio número 416 del 
veintinueve de enero de dos mil quince, específicamente, a 
consignar a la brevedad posible lo que en su momento se le 
pidió a la autoridad demandada realizara ante el citado 
Juzgado Familiar, es decir, el importe total de  la indemnización 
global que me corresponde en mi carácter de esposa, 
beneficiaria y administradora representante del ausente  ---------
----------------------------------------------, equivalente  al monto total 
de las cuotas que hubiere aportado a dicha caja el trabajador, 
más dos meses de su último sueldo básico, lo que ruego en su 
oportunidad a si sea resuelto, al ser la única manera de cómo 
se me restituiría de mi derecho violado y contarse con los 
elementos probatorios para que ello suceda. 
 
En efecto, la Magistrada Instructora de la Sala   Regional del 
Tribunal de lo Contencioso   Administrativo, debió haber 
resuelto el fondo de la cuestión efectivamente planteada por la 
accionante del juicio, como preferente de las causas de 
anulación, en este caso, sobre la consignación que debió haber 
hecho la autoridad demandada a la brevedad posible  ante el 
ya mencionado Juzgadora Familiar, del importe total  de la 
indemnización global que me corresponde, es decir, el 
equivalente al monto total de las cuotas que hubiere aportado a 
dicha  caja el trabajador, más dos meses de su último sueldo 
básico, lo anterior es así,  tomando en cuenta los diversos  
criterios sostenidos por nuestro máximo tribunal, entre los 
cuales destaca que conforme a los artículos 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 de la 
Constitución Política de los  Estados Unidos Mexicanos, que 
salvaguardan el derecho  humano a la tutela judicial efectiva y 
recogen el principio pro actione, en relación  al cual se concluye  
que, la nulidad, trasladándonos al presente asunto, para dejar 
sin efectos el  contenido del oficio impugnado y se pronuncie de 
manera fundada y motivada respecto de la solicitud  que en su 
oportunidad le realizó a la demandada del  juicio, no implica 
ociosidad en el estudio de los demás puntos litigiosos, como lo 
es el reclamo para la consignación ante la autoridad familiar, 
del importe total de  la indemnización global a que ya me  he 
referido, pues dicho precepto privilegia un pronunciamiento de 
fondo, al establecer que, cuando existan agravios encaminados 
a controvertir  el acto impugnado, es deber del tribunal 
analizarlos  para determinar si alguno de ellos le genera un 
mayor  beneficio al actor y  procede, por ende, resolver la 
cuestión efectivamente  planteada, retomándose  así un 
aspecto que ha caracterizado a las sentencias del juicio 
contencioso administrativo federal, consistente en el estudio 
preferente de las causas de anulación que se refieren al fondo, 
pues por razón de la evolución jurisprudencial llegó a 
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considerarse que la nulidad, como consecuencia de la falta o 
indebida fundamentación, si bien es cierto que se establecía en 
la Ley para efectos, también lo es que  debía ser lisa y llana, y 
conforme a la jurisprudencia 2ª/J.9/2011, ya no podría  
obtenerse un mayor beneficio que ése. En tal virtud, de  
acuerdo con el reformado precepto, aún cuando en la sentencia 
se declare la  nulidad lisa y llana de la resolución impugnada 
por falta o indebida   fundamentación, debe analizarse 
ponderada y motivadamente si alguno de los  restantes 
conceptos  de anulación de fondo  resulta fundado y genera un 
mayor  beneficio al actor, desde luego con apego a la garantía  
de legalidad que prevé el artículo 16 Constitucional, interpretar  
lo contrario, implicaría privar  de efecto útil el contenido del 
señalado precepto, pues significaría prescindir del estudio  de 
fondo; independientemente de lo antes narrado, se debió haber  
tenido presente también al momento de emitir el fallo que ahora 
se controvierte que, los  juzgadores deben atender al principio 
de mayor beneficio jurídico criterio con el  que pretende 
privilegiarse el derecho contenido en el segundo párrafo del 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de acceso real completo y efectivo a la 
administración de justicia, esto es, que se diluciden 
preferentemente aquellas cuestiones que tengan aparejado un 
mayor beneficio jurídico para el gobernado, y no retardar con 
apoyo tecnicismos legales, el ejercicio de aquel, propiciando 
con ello, en gran medida, la resolución en menor tiempo y en 
definitiva del fondo de los asuntos, porque al ser un órgano 
formalmente administrativo y materialmente jurisdiccional, está 
constreñido a la  observancia de los principios  que integran el 
derecho de acceso a la justicia, previstos a favor de los 
gobernados, en los artículos 17 citado y 25  de la  Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, entre los que destacan, 
el de justicia completa, consistente en que la autoridad que 
conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y 
cada uno de los aspectos debatidos cuyo  estudio sea 
necesario, y garantice el gobernado la  obtención de una 
resolución  en la que, mediante la aplicación de la ley al caso 
concreto, resuelva si le asiste  o  no la razón  sobre los 
derechos que le garanticen la tutela  jurisdiccional solicitada, 
considerar lo contrario posibilitaría a la autoridad  emitir una 
nueva resolución y  subsanar las irregularidades hechas valer 
en la demanda de nulidad, aunado a que con ello también se 
infringiría el diverso principio de justicia pronta, puesto  que 
aquella daría inicio a un nuevo juicio y retardaría sin 
justificación alguna a la  posibilidad que tengo  de disponer de 
un derecho que legalmente me corresponde, circunstancias 
que hacer procedente la revocación  de la sentencia definitiva 
recurrida. 
 
Por considerar  que a lo antes expuesto resultan aplicables, me 
permito citar los criterios jurisprudenciales siguientes:  
 
Décima Época 
Registro: 2005651 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.72 A (10a.) 
Página: 2165 
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AGRAVIOS EN EL RECURSO DE REVISIÓN ANTE EL PLENO DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN. CON BASE EN EL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, DEBEN 
ANALIZARSE TODOS LOS VERTIDOS POR EL INCONFORME, 
TENDENTES A CONTROVERTIR EL FONDO DEL ASUNTO, AUN 
CUANDO, DE OFICIO, SE DECLARE LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA 
RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR FALTA DE COMPETENCIA DE LA 
AUTORIDAD DEMANDADA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, al abordar el 
estudio de los asuntos, los juzgadores deben atender al principio de mayor 
beneficio jurídico, criterio con el que pretende privilegiarse el derecho 
contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, de acceso real, completo y efectivo a la 
administración de justicia, esto es, que se diluciden preferentemente 
aquellas cuestiones que tengan aparejado un mayor beneficio jurídico para 
el gobernado, y no retardar, con apoyo en tecnicismos legales, el ejercicio 
de aquél, propiciando con ello, en gran medida, la resolución en menor 
tiempo y en definitiva del fondo de los asuntos. Ahora bien, del contenido 
integral de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, 
vigente en 2008, se advierte que es omisa en establecer el orden de 
prelación en el estudio de los agravios en el recurso de revisión ante el 
Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad; no obstante, con 
base en el citado principio este órgano está obligado a analizar todos los 
agravios vertidos por el inconforme en su escrito de revisión, tendentes a 
controvertir el fondo del asunto, aun cuando, de oficio, declare la nulidad de 
la resolución impugnada por la falta de competencia de la autoridad 
demandada, porque al ser un órgano formalmente administrativo y 
materialmente jurisdiccional, está constreñido a la observancia de los 
principios que integran el derecho de acceso a la justicia, previstos en favor 
de los gobernados, en los artículos 17 citado y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, entre los que destacan, el de justicia 
completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita 
pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos 
cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una 
resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, 
resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la 
tutela jurisdiccional solicitada. Considerar lo contrario posibilitaría a la 
autoridad que se estimó competente emitir una nueva resolución y subsanar 
las irregularidades hechas valer en la demanda de nulidad, aunado a que 
con ello también se infringiría el diverso principio de justicia pronta, puesto 
que aquélla daría inicio a un nuevo juicio. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 

Amparo directo 317/2013. Jesús Humberto González González. 20 de 
septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Dolores Esperanza Fonseca Zepeda. 

Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2014 a las 10:32 horas en 
el Semanario Judicial de la Federación. 

Décima Época 
Registro: 2000900 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.2o.A.13 A (10a.) 
Página: 2111 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. AUN CUANDO DECLAREN LA NULIDAD LISA Y 
LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR FALTA O INDEBIDA 
FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD 
DEMANDADA, DEBE ANALIZARSE PONDERADA Y MOTIVADAMENTE 
SI ALGUNO DE LOS RESTANTES CONCEPTOS DE ANULACIÓN DE 
FONDO RESULTA FUNDADO Y GENERA UN MAYOR BENEFICIO AL 
ACTOR (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 11 DE DICIEMBRE DE 
2010). 
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De la interpretación semántica del penúltimo párrafo del artículo 51 de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, adicionado 
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
diciembre de 2010, vigente a partir del día siguiente, acorde con su ratio 
legis abstraída de la exposición de motivos correspondiente, y conforme a 
los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
salvaguardan el derecho humano a la tutela judicial efectiva y recogen el 
principio pro actione, se concluye que a partir de la entrada en vigor de esa 
reforma, la nulidad como consecuencia de la incompetencia de la autoridad 
no implica ociosidad en el estudio de los demás conceptos de impugnación, 
pues dicho precepto privilegia un pronunciamiento de fondo, al establecer 
que, en esa hipótesis, cuando existan agravios encaminados a 
controvertirlo, es deber del tribunal analizarlos para determinar si alguno de 
ellos le genera un mayor beneficio al actor y procede, por ende, resolver la 
cuestión efectivamente planteada. Así, la indicada modificación legislativa 
retorna a un aspecto que ha caracterizado a las sentencias del juicio 
contencioso administrativo federal, consistente en el estudio preferente de 
las causas de anulación que se refieren al fondo, pues por razón de la 
evolución jurisprudencial que se advierte de las tesis P./J. 45/98, 2a./J. 
52/2001 y 2a./J. 99/2007, llegó a considerarse que la nulidad, como 
consecuencia de la falta o indebida fundamentación de la competencia de la 
autoridad, si bien es cierto que se establecía en la ley para efectos, también 
lo es que debía ser lisa y llana, y conforme a la diversa jurisprudencia 2a./J. 
9/2011, ya no podría obtenerse un mayor beneficio que ése. En tal virtud, de 
acuerdo con el reformado precepto, aun cuando en la sentencia se declare 
la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada por falta o indebida 
fundamentación de la competencia de la autoridad, debe analizarse 
ponderada y motivadamente si alguno de los restantes conceptos de 
anulación de fondo resulta fundado y genera un mayor beneficio al actor, 
con apego a la garantía de legalidad que prevé el artículo 16 constitucional. 
Interpretar lo contrario, implicaría privar de efecto útil el contenido del 
señalado precepto, pues significaría prescindir del estudio de fondo como 
consecuencia inmediata de la falta de competencia detectada, cuando es lo 
que la disposición evita. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 

Amparo directo 253/2011. Servicios Integrales Universales S.C. de R.L. 2 de 
febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos 
Benítez. Secretaria: María del Socorro Zapata Barrera. 

Nota: Las tesis P./J. 45/98, 2a./J. 52/2001, 2a./J. 99/2007 y 2a./J. 9/2011 
citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 5, con el 
rubro: "SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL 
ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE ESE SENTIDO ANTE LA 
ACTUALIZACIÓN DE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO VIOLA LA 
GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 
CONSTITUCIONAL."; Tomo XIV, noviembre de 2001, página 32, con el 
rubro: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA 
NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER 
PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO."; 
Tomo XXV, junio de 2007, página 287, con el rubro: "NULIDAD. LA 
DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA 
COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA 
Y LLANA." y Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 352, con el rubro: 
"PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LOS ARTÍCULOS 
50, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 51, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY 
FEDERAL RELATIVA, OBLIGAN AL EXAMEN PREFERENTE DE LOS 
CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN RELACIONADOS CON LA 
INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD, PUES DE RESULTAR 
FUNDADOS HACEN INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS RESTANTES 
(LEGISLACIÓN VIGENTE ANTES DE LA REFORMA DEL 10 DE 
DICIEMBRE DE 2010)." 

SEGUNDO.- De igual manera, la sentencia de fecha 
veintinueve de enero de dos mil dieciséis, causa agravios a la 
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suscita, en el considerando CUARTO, en relación con el 
resolutivo segundo, en su parte que dice “…sin embargo, esta  
Sala no puede  substituirse en la atribución de la autoridad para 
determinar si con  la declaratoria de AUSENCIA del C.  ----------
---------------------------------------------------, resulta  suficiente y 
procedente consignar el importe total de la indemnización 
global que  le corresponde en su carácter de esposa supérstite, 
toda vez que la autoridad demandada hasta el momento  de 
contestar  la demanda refirió que será  hasta el  momento en 
que la parte actora exhiba la resolución de muerte del ex 
servidor público -----------------------------------  -------, (presunción 
de muerte), cuando  resulte  procedente hacer la consignación 
respectiva, cuestión que no formó parte  de la litis, puesto que 
en la emisión  del acto impugnado dicha consideración  no fue 
tomada en cuenta, por lo que tal argumento contraviene lo 
establecido en el  artículo 56 fracción VI del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, que  previene la 
imposibilidad para que en la contestación de la  demanda  de 
nulidad,  se cambien a varíen  los fundamentos de derechos de 
la  resolución impugnada, lo anterior en virtud  de que este 
órgano  jurisdiccional  debe examinar la legalidad o ilegalidad 
de los actos de autoridad impugnados en  la forma, término y 
condiciones que fueron emitidos, toda vez que, no es  
jurídicamente  admisibles permitir que durante la secuela 
procesal se mejoren los  fundamentos de la resolución 
impugnada, por tanto y del análisis del acto de autoridad 
impugnado  se corrobora la falta del argumento que ahora hace 
valer la autoridad emisora.”, por razón de que, es violatoria de 
lo dispuesto por los  artículos 14 y 16 de la Constitución  
General de la República; así como de los  diversos 128 y 129 
del Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos 
del Estado de Guerrero, ya que, la Magistrada de la Sala 
Regional, no funda ni  motiva su determinación, al no exponer 
los preceptos  legales aplicables al caso concreto, no señalar 
con precisión las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración 
para emitir su  determinación, las que además de ser 
congruentes con la pretensión deducida, deben adecuarse a la 
norma aplicable; proceder que requiere del uso de la  
argumentación jurídica como un método en función del cual se 
exponen razones para demostrar que determinada decisión es 
coherentes con el derecho, a partir  de la interpretación  de la 
norma correspondiente, los principios generales, la  
jurisprudencia o la doctrina, más aún de que, la motivación del 
acto de autoridad es un requisito  constitucional; lo anterior, 
entendiendo por fundamentación aquello que debe  sustentarse 
en una disposición  normativa de carácter general; es decir, 
que la ley prevea  una situación concreta para la cual resulte 
procedente realizar el acto de autoridad, en otro  orden de 
ideas, que exista  una ley  que así lo  autorice, de tal manera 
que las autoridades  sólo puedan  hacer lo que la ley les 
permite; y por tal motivación, debe entenderse la existencia de 
una norma jurídica, al caso o situación respecto  del que se 
pretende realizar un acto autoritario de  molestia; des esta  
suerte, la motivación indica que las circunstancias y 
modalidades del caso concreto establecidas por la ley, así si 
una determinada conducta no corresponde o encuentra en el 
caso concreto establecido por la norma legal, el acto  de 
autoridad respectivo violará  la exigencia  de la motivación 
legal, tal y como  sucede en el presente asunto en mi perjuicio; 



-12- 

 

pero además porque, la resolución en su parte recurrida, no es 
congruente con la demanda de  la suscrita, ni con la pretensión 
que de ella se deduce, puesto que, no resuelve el  fondo de la 
cuestión efectivamente planteada, como preferente de las 
causas de  anulación, es decir, sobre la  consignación  que en 
su momento se le  pidió  a la autoridad demandada realizara 
ante el citado Juzgado Familiar, del importe  total de la 
indemnización global que me corresponde, lo que se traduce 
también  en una falta de análisis de todas las cuestiones 
planteadas por las partes del  presente juicio, lo que sin lugar a 
dudas es motivo suficiente para que en su  oportunidad se 
declare procedente el recurso de revisión que hago valer. 

Por considerar  que a lo antes expuesto tienen aplicación, me 
permito citar las siguientes jurisprudencias y tesis: 

 

Octava Época 
Registro: 219034 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Núm. 54, Junio de 1992 
Materia(s): Común 
Tesis: V.2o. J/32 
Página: 49 

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. 

De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo 
acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente 
fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de 
expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por 
lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto; siendo necesario, además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, 
es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 
normativas. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

Amparo directo 242/91. Raymundo Coronado López y Gastón 
Fernando Terán Ballesteros. 21 de noviembre de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo 
González. Secretario: José Rafael Coronado Duarte. 

Amparo directo 369/91. Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. 
22 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Nabor González Ruiz. Secretario: Sergio I. Cruz Carmona. 

Amparo directo 495/91. Fianzas Monterrey, S.A. 12 de febrero 
de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo 
González. Secretaria: Silvia Marinella Covián Ramírez. 

Amparo directo 493/91. Eugenio Fimbres Moreno. 20 de 
febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Adán Gilberto 
Villarreal Castro. Secretario: Arturo Ortegón Garza. 
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Amparo directo 101/92. José Raúl Zárate Anaya. 8 de abril de 
1992. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio Antonio Castillo 
González. Secretario: José Rafael Coronado Duarte. 

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-
1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 260, pág. 175. 

Décima Época 
Registro: 2000863 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: I.15o.A.4 K (10a.) 
Página: 2081 

PETICIÓN DE PRINCIPIO. LA MOTIVACIÓN DE UN ACTO 
JURISDICCIONAL SUSTENTADA EN ESE ARGUMENTO 
FALAZ ES CONTRARIA A LA GARANTÍA DE LEGALIDAD 
CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. 

La motivación del acto de autoridad es un requisito 
constitucional que obliga a su autor a señalar con precisión las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que tuvo en consideración para emitir su 
determinación, las que además de ser congruentes con la 
pretensión deducida, deben adecuarse a la norma aplicable; 
proceder que requiere del uso de la argumentación jurídica 
como un método en función del cual se exponen razones para 
demostrar que determinada decisión es coherente con el 
derecho, a partir de la interpretación de la norma 
correspondiente, los principios generales, la jurisprudencia o la 
doctrina. En el ámbito de la función jurisdiccional, la motivación 
está circundada por la libertad de apreciación y calificación de 
hechos y pruebas, así como por el arbitrio para elegir e 
interpretar la norma en la que se subsumen aquéllos; de ahí 
que un fallo judicial no es la conclusión necesaria de un 
silogismo, sino una decisión que, como tal, presupone la 
posibilidad de optar por una solución o elegir entre varias. Por 
tal motivo, si la conclusión alcanzada en una resolución judicial 
se construye a partir de argumentos falaces, como es la 
petición de principio, en virtud de la cual el operador 
jurisdiccional toma como principio de demostración la 
conclusión que se pretende probar o alguna proposición que de 
ella emane, es indudable que aquélla tendrá una motivación 
defectuosa que transgrede las exigencias que al respecto 
establece la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 
constitucional. 
 
DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 11/2012. Cyr Construcciones, S.A. de C.V. 7 de 
marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Armando 
Cortés Galván. Secretario: Roberto Fraga Jiménez. 

 
Efectivamente, la sentencia definitiva que se recurre, en su 
parte que ha sido citada literalmente, es violatoria de lo que 
establecen los numerales 14 y 16 Constitucionales, al igual 
que, de los diversos 128 y 129 del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativo de la Entidad, en virtud de que, de 
manera infundada, sin ninguna motivación, causa, ni 
justificación legal alguna, la Magistrada Instructora de la Sala 
Regional, se negó a pronunciarse sobre la procedencia de la 
consignación del importe total de la indemnización global que 
me corresponde en mí carácter de esposa supérstite, 
beneficiaría y administradora representante  -------------------------
----------------------------, que en su momento pedí se condenara a 
que lo hiciera la autoridad demandada, bajo un argumento 
totalmente contrario a derecho y sin tomar en cuenta que de 
acuerdo al numeral 128 del Código de la materia, las 
sentencias que se dicten aparte de ser congruentes con la 
demanda y la contestación, deben resolver todo los puntos que 

hayan sido objeto de la controversia, cuando era su obligación 
hacerlo, máxime que, en los autos del expediente al rubro 
citado, la única causa o impedimento expresado por el 
Presidente de la Caja de Previsión Social en el oficio 
CP/PCT/044/2015, del seis de febrero de dos mil quince, para 
no atender el requerimiento que le realizó en su oportunidad la 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito 
Judicial de los Bravo, mediante oficio número 416 del 
veintinueve de enero de tíos mil quince, y que fue la supuesta 
prescripción de mi derecho alegado ella misma la declaro nula, 
dejando de existir de esa manera impedimento para que se 
cumpliera con el referido mandato familiar al no haberse 
señalado. ningún otro motivo para ello, traduciéndose así la 
omisión del citado Presidente de la Caja, en una aceptación de 
inexistente de cualquier otro argumento que pudiera invocarse 
para no atender en sus términos el requerimiento a que nos 
hemos referido con anterioridad, y que además, la propia 
Magistrada, señala en su fallo que la pretensión de la autoridad 
demandada al intentar cambiar o variar los fundamentos de 
derecho de la resolución impugnada eh su escrito de 
contestación de demanda bajo el argumento de que será hasta 
el momento en que la parte actora exhiba la resolución de 
muerte de mi desparecido esposo, cuando procederá hacer la 
consignación respetiva, es una cuestión que no forma parte de 
Ia litis, al no haber sido tomada en cuenta por la autoridad 
demandada en la emisión del acto impugnado, corroborándose 
con ello la falta de argumento alguno, omisión que desde luego 
trae como consecuencia el reconocimiento pleno por parte del 
Presidente de la Caja de Previsión, de la inexistencia de 
cualquier otro argumento que pudiera ser invocado para no 
cumplir con el mandato judicial al que ya nos hemos referido, al 
haber perdido su derecho para hacerlo, permitir lo contrario se 
estaría incurriendo a su favor en una especie de suplencia de 
la queja, dándole posibilidades a la autoridad; para emitir una 
nueva resolución y subsanar las irregularidades hechas valer 
en la demanda de nulidad, aunado a que con ello también se 
infringiría el principio de justicia pronta, puesto que aquélla 
daría inicio a un nuevo juicio y retardaría sin justificación alguna 
la posibilidad que tengo de disponer de un derecho que 
legalmente me corresponde, lo que desde luego atendiendo los 
principios de mayor beneficio jurídico, pro actione, el derecho 
de acceso a la justicia (justicia completa), sin excusa, ni 
pretexto alguno estaba obligada la demandada del juicio a 
resolver respecto la pretensión medular de la signante, es 
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decir, sobre el fondo de la cuestión efectivamente planteada en 
el juicio principal, como preferente, de las causas de anulación, 
en este caso, sobre la consignación que debió haber hecho el 
Presidente de la Caja de Previsión Social, a la Juez Primero de 
Primera Instancia de los Familiar del Distrito Judicial de los 
Bravo, en cumplimiento al oficio número 416 del veintinueve de 
enero de dos mil quince, que le envió, del importe total de la 
indemnización global que me corresponde, es decir, el 
equivalente al monto total de las cuotas que hubiere aportado a 
dicha caja el trabajador, más dos meses de su último sueldo 
básico, lo anterior, desde luego atendiendo que la única causa 
por la que no se cumplió con lo solicitado por la juzgadora 
familiar, fue declaro nulo por inobservancia de la ley, en  
consecuencia, que no existe ningún otro argumento, 
impedimento o causa legal para atender tal solicitud en mi 
beneficio, pero aparte que, existen los elementos necesarios 
para que ello sucediera en consecuencia, sin "que desde luego 
ello de ninguna manera significara como equivocadamente lo 
consideró la Magistrada Instructora, sustituir la atribución de la 
autoridad, porque de haberlo realizado, más bien estaría 
cumpliendo con la obligación que tiene como Tribunal 
administrativo, que es la de promover, respetar y garantizar los 
derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia 
posible a favor de todo gobernado, y con el principio de mayor 
beneficio, en base al cual se debe privilegiar el estudio de los 
argumentos que, de resultar fundados, generen la consciencia 
de eliminar completamente los elementos del acto impugnado, 
teniendo siempre presente el derecho .constitucional de todo 
ciudadano de acceso real, completo y efectivo a la 
administración de justicia; dilucidando preferentemente 
aquellas cuestiones que tenga aparejado un mayor beneficio 
jurídico para el gobernado, y no retardar, con apoyo en 
tecnicismos legales, el ejercicio de aquél, propiciando con ello, 
en gran medida, la resolución en menor tiempo y en definitiva 
del fondo de los puntos, pues al ser un órgano formalmente 
administrativo y materialmente jurisdiccional, como y se dijo, 
está constreñido a la observancia de los principios que integran 
el derecho de acceso a la justicia, entre los que destacan, el de 
justicia completa, consistente  en que la autoridad que conoce 
del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada 
uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y 
garantice al gobernado la obtención de una resolución en la 
que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, resuelva 
si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen 
la tutela jurisdiccional solidada, puesto que de considerar lo 
contrario, como sucede en el presente asunto; posibilitaría la 
autoridad emitir una nueva resolución y subsanar las 
irregularidades  hechas  valer  en la demanda de nulidad, 
dándole la oportunidad de iniciar, dándole la oportunidad  de 
iniciar un nuevo juicio y retardar sin justificación alguna la 
posibilidad que tengo de disponer de un derecho que 
legalmente me corresponde; luego entonces al no haberlo 
realizado la representante del Tribunal Contencioso en los 
término indicados, es justo procedente y conforme a derecho 
se declare procedente el recurso de revisión que se hace valer.  
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TERCERO.- Así también, la sentencia definitiva el veintinueve 
de enero de dos mil dieciséis, pronunciada en el expediente al 
rubro citado, me causa agravios en el considerando CUARTO, 
en relación con el resolutivo segundo, toda vez que, es 
violatoria de lo que dispone el artículo 129, fracción IV, del 
Código de Procedimiento Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, que señala que las sentencias que dicten 
las Salas del Tribunal, no requieren de formulismos, pero lo que 
si debe contener es el análisis de todas las cuestiones 
planteadas por las partes, lo que en el presenta caso 
atendiendo los principios de mayor beneficio jurídico, pro 
actione, y el derecho de acceso a la justicia (justicia completa), 
no acontece, debido a que, la Magistrada Instructora del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sin justificación 
alguna no analizó el reclamo que hice para que se condenara 
al Presidente de la Caja de Previsión Social, a consignar ante 
la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito 
Judicial de los Bravo, el importe total de la indemnización global 
que me corresponde en mí carácter de esposa supérstite, 
beneficiaría y administradora representante del ausente  ---------
----------------------------------------------, y que en su momento pedí 
se condenara a la demandada a que lo hiciera, bajo un 
argumento totalmente contrario a derecho, tal y como ya 
expuse con anterioridad lo cual pido por economía procesal, se 
me tenga por reproducido como si a la letra se insertara para 
evitar innecesarias repeticiones, por lo tanto, resulta justo y 
procedente conforme a derecho que en el momento procesal 
oportuno se declare procedente el recurso de revisión que 
hago valer, y se ordene se emita otra en la que atendiendo y 
valorando el material probatorio aportado por la demandada 
para cumplir con el requerimiento que le hizo la Juez Familiar, 
fue  declarado nulo por inobservancia de la ley, se condene  al 
H. Comité Técnico y Presidente, ambos  de la Caja de H. 
Comité Técnico y Presidente, ambos de la Caja de Previsión 
Social de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes 
de la  Policía Judicial, Agentes de la Policía  Preventiva, 
Custodios y Defensores de  Oficio, del Estado de Guerrero, a 
consignar a la brevedad posible ante la autoridad Familiar, el 
importe total de la indemnización global que me  corresponde 
en mi carácter de esposa, beneficiaria y administradora 
representante del ausente  --------------------------------------------, 
es decir, el equivalente al monto total de las cuotas que hubiere 
aportado a dicha caja el  trabajador, más dos meses de su 
último sueldo básico, ello por ser la  única forma de cómo  se 
me restablecería  en mi derecho violado. 
 

TCA/SS/209/2016 

Causa agravios.- La resolución recurrida dictada en fecha 
veintinueve de Enero del año dos mil dieciséis, en sus considerandos 
SEGUNDO Y TERCERO y puntos resolutivos PRIMERO Y 
SEGUNDO, por esa Sala en el expedienten TCA/SRCH/032/2015, 
porque la misma contraviene la determinación que se hizo en su 
momento dentro del oficio número CP/PCT/044/2015, de fecha 6 de 
Febrero del año 2015, en el que se contestó oficio número 416/2015 
de fecha 29 de Enero del año 2015, deducido del expediente número 
412/2011-II, del índice del H. JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
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LOS BRAVO, en el que se dice que ya ha prescrito a favor del 
Instituto la prestación reclamada como es la INDEMNIZACIÓN 
GLOBAL RETIRO DE CUOTAS, y me precisa en la resolución 
recurrida que se le están violando sus derechos humanos a la actora 
del juicio prevista en el artículo 1 de la Constitución Federal y 3 y 4 
de la Constitución local, debo decir a esa H. SALA SUPERIOR que 
no es el ánimo de causar molestia ni mucho menos violentar sus 
garantías individuales a la recurrente del juicio primero, solo que para 
éste Instituto, ya ha prescrito la prestación reclamada y se toma en 
cuenta del treinta de Agosto del año dos mil diez, fecha en el que el 
servidor público dejó de cotizar, aunado a ello no ha demostrado con 
documento fidedigno que el C.  ------------------------------------, SE 
ENCUENTRE MUERTO O PRIVADO DE LA VIDA, con el JUICIO DE 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA que tramitó y que fue radicado bajo el 
número de expediente 412/2012-11, DEL JUZGADO PRIMERO DE 
PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE LOS BRAVO, demuestra que se declara legalmente ausente al C.  
---------------------------------------------------, más no la muerte ya que la 
muerte se acredita con el acta de defunción expida por Autoridad 
competente, pero aceptando sin conceder que ya éste convencida la 
actora del juicio primario de la muerte de su cónyuge supérstite para 
reclamar la INDEMNIZACIÓN GLOBAL RETIRO DE CUOTAS, me 
debe dé demostrar con copia certificada de la resolución que se dicte 
ante el JUZGADO DE LO FAMILIAR de la presunción de muerte, ya 
que dentro de la JURISDICCIÓN VOLUNTARIA que tramito ante el 
JUZGADO FAMILIAR LA C.-------------------------------------------------  , la 
Autoridad Judicial la designa Administradora y representante del 
asunte, en éste caso sería su esposo  -----------------------------------------
------------, y si, así es, es con el ánimo de que reclame ésta, otras 
prestaciones como es el seguro de vida que el Gobierno del Estado 
le otorga o tiene a todo servidor público que labora para el Estado, 
prestación que tendrá que acreditar a la Aseguradora la muerte del 
que fue su esposo y así cubrir lo reclamado a ésta Institución. 

Ahora bien si el suscrito determinó que ya ha prescrito la prestación  
reclamada apoyado en el artículo 116 de la Ley del ISSSPEG aplica 
supletoriamente a la Ley de la Caja de Previsión, es porque ya han 
transcurrido más de tres años que dejo de cotizar el servidor público, 
para, éste Instituto, y en consecuencia debió la actora reclamar la 
prestación  motivo del juicio que nos ocupa, Juego de la desaparición 
forzosa de su  esposo, pero lo hace después de tres años de haber 
desaparecido el C.  ---------------------------------------------, el derecho de 
la actora de reclamadlos derechos laborales del antes citado, los 
tiene desde el momento que realizo su denuncia ante el 
Representante   del Ministerio Público ya que su personalidad o 
entroncamiento lo ha acreditado con su acta de matrimonio con el 
cujus . 

No paso por alto manifestar a esa Autoridad Administrativa, y así se 
hizo ver al dar contestación a la demanda primaria en la foja número 
2 párrafo tercero, se precisa que le hacía falta la resolución de 
muerte para tener la certeza de que el C.--------------------------------------
-----------  , judicialmente ya se encuentra muerto o privado de la vida, 
y así proceder a cubrir todas y cada una de las prestaciones a que 
tenga derecho señaladas en el artículo 25 de la Ley de la Caja de 
Previsión, como es el caso de los años cotizados, que son de la 
segunda quincena del mes de Febrero del año 2003 a la quincena 
quince del año 2010, siete años seis meses más dos meses de su 
salario básico de su recibo  de pago clave 001 del C.  --------------------
------------------------------, siendo $13,531.18 más $ 6,188.00 nos arroja 
la cantidad de $ 19,719.18 salvo error aritmético. 

Por tal motivo se solicita a esa Autoridad Superior que al momento 
de entrar al estudio y resolución del recurso de mérito revoque la 
resolución recurrida en la que determino la inferior declarar la nulidad 
e invalidez del acto reclamado, ósea en la que se deja sin efectos el 
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oficio número CP/PCT/044/2015, de fecha seis de Febrero del año 
dos mil quince. Emitido por el suscrito a la C. JUEZ PRIMERO DE 
PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE LOS BRAVO. En el que argumente que la prestación 
reclamada ya había prescrito en favor del Instituto, apoyado en el 
artículo 116 de la LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO, APLICADA 
SUPLETORIAMENTE A LA LEY DE LA CAJA DE PREVISIÓN. Acto 
éste que no comparte la inferior, ya que para ella le asiste la razón y 
el derecho a la recurrente ósea se le debe de cubrir la 
INDEMNIZACIÓN GLOBAL, RETIRO DE CUOTAS QUE ALCANZO 
A COTIZAR EL TRABAJADOR. 

Determina la inferior en la última foja párrafo segundo de la 
resolución recurrida, el efecto de la nulidad del acto impugnado es 
para que la Autoridad demandada Presidente del H. Comité Técnico 
de la Caja d Previsión, dentro del término de cinco días siguientes al 
en que cause ejecutoria el presente fallo, emita un acuerdo en el que 
deje insubsistente la determinación contenida en el oficio número 
CP/PCT/044/2015, de fecha seis de Febrero del año dos mil quince, 
en la que legalmente resolvió que se encuentra prescrito el derecho 
de la actora  -------------------------------------------------, para reclamar las 
prestaciones derivadas de la cotización efectuada por el C.  ------------
-----------------------------------------------, y se pronuncie de manera 
fundada y motivada respecto de la solicitud formulada por el JUEZ 
PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO, mediante oficio número 416 
en cumplimiento al auto de fecha veintidós de Enero del año dos mil 
quince, en el juicio número 412/2011-11. Con tal determinación de la 
Inferior en la que me ésta ordenando que efectué esa determinación 
me deja en un estado de indefensión, ya que con medios de pruebas 
incompletos se me ordena emitir otro acuerdo en el que proceda a 
realizar el pago reclamado de INDEMNIZACIÓN GLOBAL por los 
años que cotizo el C.  -------------------------------------------- en favor de  -
--------------------------------------------------. 

 

 
IV. En esencia, argumenta la parte actora del juicio aquí recurrente, que le 

causa agravios el considerando CUARTO, en relación con el resolutivo 

SEGUNDO de la sentencia definitiva de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, 

en virtud de que es violatoria de la garantía contenida en el artículo 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 y 4 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, los cuales privilegian 

la interpretación de la norma en el sentido que mayor beneficio otorgue a su 

destinatario, e imponen a toda autoridad la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal 

a favor de todo gobernado, en virtud de que sólo declaro procedente la nulidad del 

acto impugnado para el efecto de que la autoridad demandada, deje insubsistente 

la determinación que constituye el oficio impugnado y se pronuncie de manera 

fundada y motivada, respecto de la solicitud formulada por la Juez Primera de 

Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, derivado del 

expediente número 412-2/2012.  
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Que de acuerdo al mandato constitucional antes señalado debió haber 

resuelto el fondo de la cuestión efectivamente planteada por la accionante del 

juicio, como preferente de las causas de anulación, en éste caso, sobre la 

consignación a la brevedad posible lo que en su momento se le pidió a la 

autoridad demandada, realizara ante el citado Juzgado Familiar, el importe total de 

la indemnización global que le corresponde en su carácter de esposa, beneficiaria, 

administradora y representante del ausente  ---------------------------------------, el 

equivalente al monto total de las cuotas que hubiere aportado a 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, tomando en cuenta que el único impedimento que expuso el 

Presidente de la Caja de Previsión de referencia, en el oficio número 

CP/PCT/044/2015, de seis de febrero de dos mil quince, fue declarada nula, de 

manera que existían los elementos necesarios para un pronunciamiento de fondo 

respecto a la existencia del acto impugnado, en aplicación del principio de mayor 

beneficio, privilegiando a favor de la signante el derecho contenido en el segundo 

párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, de acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, 

para no permitir que en un momento dado la autoridad demandada pretenda 

cambiar o variar el fundamento, y de esa manera retardar o impedir el disfrute de 

un derecho que legalmente me corresponde, bajo argumentos que en su 

oportunidad pudo señalar, y como consecuencia, suplir la deficiencia en que 

incurrió al momento de emitir el oficio ahora impugnado. 

 

Sostiene que cuando existen agravios encaminados a controvertir el acto 

impugnado, es deber del Tribunal analizarlos para determinar si alguno de ellos le 

genera mayor beneficio al actor, y procede por ende, resolver la cuestión 

efectivamente planteada, y no retardar con apoyo en tecnicismos legales la 

solución de fondo, en virtud de que se infringiría el principio de justicia pronta, 

puesto que aquella daría inicio a un nuevo juicio y retardaría sin justificación 

alguna, la posibilidad que tengo de disponer de un derecho que legalmente me 

corresponde. 

 

Cuestiona la determinación de la juzgadora primaria al resolver que no 

puede sustituirse a la atribución de la autoridad para determinar si con la 

declaratoria de ausencia de  ---------------------------------------, resulta suficiente y 

procedente consignar el importe total de la indemnización global que le 

corresponde en su carácter de esposa supérstite, tomando en cuenta que la 

autoridad demandada al momento de contestar la demanda refirió que será hasta 

el momento en que la parte actora exhiba la resolución de muerte del ex servidor 
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público  -------------------------------------------- (presunción de muerte), cuando esa 

consideración no fue tomada en cuenta al momento de emitir el acto impugnado, 

contraviniendo con ello el artículo 56 fracción VI del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que prevé la imposibilidad para que la 

autoridad demandada al momento de contestar la demanda cambie o varíe los 

fundamentos de derecho de la resolución impugnada, por lo que precisa que en 

ese aspecto la resolución recurrida no es congruente con la demanda y pretensión 

que de ella se deduce. 

 

Por último señala que la sentencia recurrida es violatoria de lo que dispone 

el artículo 129 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que la Magistrada Instructora 

sin justificación alguna, no analizó el reclamo que hizo para que se condenara al 

Presidente de la Caja de Previsión Social, a consignar ante la Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, el importe total 

de la indemnización global que le corresponde en su carácter de esposa supérstite 

beneficiaria y administradora representante del ausente  ----------------------------------

--------. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad externados por la parte actora 

del juicio aquí recurrente, a juicio de esta Sala revisora devienen esencialmente 

fundados y operantes para modificar la sentencia definitiva cuestionada, por las 

consideraciones siguientes. 

 

En primer lugar, para resolver la inconformidad de la demandante hoy 

recurrente, debe acudirse al sentido en que se pronuncia el artículo 129 fracción 

IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que al establecer como regla general la obligación de las Salas del 

Tribunal de atender íntegramente las cuestiones planteadas por las partes, 

seguida de la excepción de que en caso de que el estudio de una sola de ellas sea 

suficiente para declarar la invalidez del acto impugnado, permite deducir que dicha 

disposición legal privilegia el estudio de fondo del problema planteado, con mayor 

razón si su interpretación se realiza en forma relacionada con el diverso numeral 4 

fracción V del mismo ordenamiento legal citado, el cual establece que los 

procedimientos que regula se rigen por los principios de eficacia entre otros, y por 

lo tanto, debe procurarse que alcancen sus finalidades y efectos legales. 

 

En ese sentido, se sostiene que en el juicio contencioso administrativo por 

regla general prevalece la declaratoria de nulidad lisa y llana o absoluta, es decir, 

el acto impugnado debe quedar insubsistente, sin posibilidad de que la autoridad o 
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autoridades demandadas queden en aptitud de reiterarlo, alcanzando con ello un 

mayor beneficio en las pretensiones del actor, contrario a la nulidad para efectos 

en cuyo caso si bien el acto impugnado se declara inexistente pero la autoridad 

queda facultada para reiterarlo en una nueva oportunidad de considerarlo 

pertinente, toda vez de que en éste último supuesto el examen del acto 

impugnado, parte del análisis de cuestiones de formalidad, las cuales son 

susceptibles de subsanarse. 

 

En el presente caso, resulta ilegal la determinación de la juzgadora primaria 

en razón de que el estudio de la legalidad del acto impugnado en el juicio natural 

involucra cuestiones de fondo y no de formalidad, toda vez de que como bien lo 

señala la revisionista la única cuestión debatida se constriñe a determinar si operó 

o no la prescripción del derecho de la parte actora para solicitar la indemnización 

global que establece el artículo 76 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, que le 

corresponden como beneficiaria y administradora del servidor público  ----------------

--------------------------------,  a partir de la declaratoria de ausencia decretada por la 

Jueza Primera de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los 

Bravo, en el expediente número 412-2/2012. 

 

Lo anterior es así, en razón de que en el oficio número CP/PCT/044/2015 

que constituye el acto impugnado, la autoridad demandada negó el pago del 

importe total de la indemnización global a favor de  ------------------------------------------

-----------------, equivalente al monto total de las cuotas que hubiere aportado su 

cónyuge   ,------------------------------------------------- a la Caja de Previsión, más dos 

meses de su último sueldo básico, por sus siete años de servicio a favor de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, argumentando la prescripción, con 

fundamento en el artículo 116 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero. 

 

En esa tesitura, es incongruente la determinación de la Juzgadora primaria 

en el sentido de que no puede sustituirse en la atribución de la autoridad para 

determinar si con la declaratoria de ausencia de  ---------------------------------------------

------------------------, resulta procedente y suficiente consignar el importe total de la 

indemnización global que le corresponde en su carácter de esposa supérstite, toda 

vez de que la autoridad demandada hasta el momento de contestar la demanda 

refirió que será hasta el momento en que la parte actora exhiba la resolución de 

muerte del ex servidor Público  -------------------------------------------- (presunción de 

muerte). 
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Argumento que resulta incongruente porque no fue parte de la litis 

planteada en el juicio natural, lo que denota la falta de estudio exhaustivo por parte 

de la Magistrada Instructora, del acto impugnado y conceptos de nulidad e 

invalidez expresados en el escrito inicial de demanda, toda vez de que la 

procedencia o improcedencia de la indemnización global solicitada por la actora, 

así como la legitimidad de ésta para solicitarla a partir de la resolución de 

declaración legal de ausencia del titular de ése derecho,---------------------------------  

--------------, no formó formo parte del debate en el juicio de origen, toda vez que no 

fue motivo ni fundamento del acto impugnado, no obstante que la autoridad 

demandada haya argumentado esa circunstancia en el escrito de contestación de 

demanda, toda vez de que como bien lo señala la recurrente, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 56 fracción VI del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, al contestar la demanda, la 

autoridad demandada no puede cambiar los motivos o fundamentos de derecho 

del acto impugnado.   

 

Además, la sentencia definitiva controvertida sustenta afirmaciones 

contrarias entre sí, lo que constituye una incongruencia interna, en virtud de que 

por un lado, particularmente en el párrafo segundo del folio 357,  sostuvo que el 

término para exigir la devolución de las cotizaciones aportadas, nace a partir del 

instante en que se acredita el derecho de la actora  -----------------------------------------

-------------, al momento de que causo ejecutoria la resolución que declara ausente 

a  ------------------------------------------------. 

 

No obstante la consideración anterior, para definir el efecto de la sentencia 

definitiva, la juzgadora primaria argumentó específicamente en el párrafo cuarto 

del mismo  folio indicado, que no puede sustituirse en la atribución de la autoridad 

para determinar si con la declaratoria de ausencia de  --------------------------------------

-----------------, resulta suficiente y procedente consignar el importe total de la 

indemnización global que le corresponde en su carácter de esposa supérstite. 

 

Así, de lo resuelto por la Magistrada de la Sala Regional se advierte una 

manifiesta contradicción, toda vez de que de una misma situación legal, sostiene 

conclusiones divergentes, reconociendo y negando eficacia al mismo tiempo a la 

resolución de declaratoria legal de ausencia de  ----------------------------------------, 

dictada en el expediente 412-2/2012, por la Juez Primero de Primera Instancia de 

lo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo. 

 

Además, el tema principal de debate integrado con la demanda y 

contestación se refiere a la oportunidad del requerimiento de paga de la 
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indemnización global como derecho consignado en el artículo 76 fracción II de la 

Ley 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, toda vez que la autoridad demandada al dictar la 

resolución impugnada, se concretó a negarla única y exclusivamente porque el 

derecho de la demandante había prescrito, lo que fue desestimado por la 

juzgadora primaria al exponer en la sentencia definitiva que el derecho de la 

demandante para solicitar el pago de la indemnización global inició a partir de que 

causo ejecutoria la resolución de declaratoria de ausencia multicitada. 

 

Luego, es incongruente el efecto de la sentencia definitiva cuestionada, 

toda vez de que al declararse la nulidad del oficio número CP/PCT/044/2015 que 

constituye el acto impugnado, el fundamento legal y motivo expuesto por la 

autoridad demandada quedo desvirtuado por su inaplicabilidad, además de que 

dicho acto no fue combatido por la parte actora a través de los conceptos de 

nulidad e invalidez por violaciones meramente formales, como es la falta de 

fundamentación y motivación, toda vez de que no es en su totalidad carente de 

dicho requisito, por tanto, la declaratoria de nulidad debe ser lisa y llana o 

absoluta.  

 

Como consecuencia el efecto de la misma debe ser para que la autoridad 

demandada consigne a favor de la parte actora del juicio, la indemnización global 

requerida mediante oficio de veintinueve de enero de dos mil quince, dictado por la 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, 

en el expediente número 412-2/2011, por ser el efecto natural inmediato de la 

declaratoria de nulidad, para restituir a la parte actora en el pleno goce de sus 

derechos, y no para efectos como incorrectamente se determina en la sentencia 

de primer grado, porque ello no resuelve el fondo del asunto y por el contrario le 

da una segunda oportunidad a la autoridad para subsanar las deficiencias en un 

nuevo acto, e incluso cambiar los fundamentos y motivos para negar de nueva 

cuenta un derecho que la ley reconoce a favor de la parte actora, el cual no es 

motivo de controversia, contraviniendo con ello lo dispuesto por el artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia de registro 166717, Novena 

Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXX, Agosto de 2009, página 1275, del rubro y texto siguiente: 

 

CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE 
AQUELLOS QUE CONDUZCAN A DECLARAR LA NULIDAD LISA 
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Y LLANA DEL ACTO IMPUGNADO POR REPRESENTAR UN 
MAYOR BENEFICIO PARA EL ACTOR (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO). 

El artículo 17 constitucional consagra la garantía de acceso a la 
impartición de justicia, la cual se encuentra encaminada a 
asegurar que las autoridades -órganos judiciales o 
materialmente jurisdiccionales- lo hagan de manera pronta, 
completa, gratuita e imparcial, por lo que uno de los principios 
que consagra dicha garantía es el de exhaustividad, 
entendiéndose por tal la obligación de los tribunales de resolver 
todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, sin que les 
sea lícito dejar de pronunciarse sobre alguna. Por su parte, los 
numerales 87 y 89, fracción I, de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Guanajuato, establecen la 
existencia de dos requisitos que deben observarse en el 
dictado de las resoluciones: el de congruencia y el de 
exhaustividad. Ahora, si bien es cierto que en la citada ley no 
existe una disposición expresa que establezca el orden en que 
deben analizarse los conceptos de anulación, también lo es 
que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado se 
encuentra constreñido a ocuparse de todos los motivos de 
impugnación en que descansa la pretensión anulatoria del 
actor, y preferentemente de los orientados a declarar la nulidad 
lisa y llana del acto impugnado, ya que de resultar fundados se 
producirá un mayor beneficio jurídico para el actor, pues se 
eliminarán en su totalidad los efectos del acto administrativo, 
con lo que se respeta la garantía de acceso efectivo a la 
justicia y, en particular, el principio de completitud que ésta 
encierra. 
 
 

 

Por otra parte, la autoridad demandada Presidente del Comité técnico de la 

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

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

del Estado de Guerrero, en sus agravios esencialmente expone que la sentencia 

definitiva contraviene la determinación adoptada en el oficio CP/PCT/044/2015, de 

fecha seis de febrero de dos mil quince, deducido del expediente 412/2011-II, del 

índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito 

Judicial de los Bravo, el cual no se dicto con el ánimo de causar molestia ni mucho 

menos violentar las garantías individuales de la demandante en virtud de que ha 

prescrito la prestación reclamada. 

 

 

Que para ello se toma en cuenta desde el treinta de agosto de dos mil diez, 

fecha en que el servidor público dejo de cotizar. 

 

 

Que para reclamar la indemnización global de cuotas debe demostrar con 

copia certificada de la resolución de presunción de muerte, ya que dentro de la 
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jurisdicción voluntaria que tramito la actora  ------------------------------------------------, la 

autoridad judicial la designa administradora y representante del ausente. 

 

Que ya han transcurrido más de tres años que el servidor público dejo de 

cotizar para el Instituto, y como consecuencia debió reclamar la prestación motivo 

del juicio luego de la desaparición forzada de su esposo, dado que el derecho para 

reclamar los derechos laborales lo tiene desde el momento que realizó su 

denuncia ante el representante social,  pero lo hizo después de haber transcurrido 

más de tres años de haber desaparecido. 

 

 

Sostiene que le hace falta la resolución de muerte para tener la certeza de 

que  --------------------------------------------,  judicialmente ya se encuentra muerto o 

privado de la vida, y que con la determinación recurrida se le deja en estado de 

indefensión. 

 

 

Los motivos de inconformidad planteados en concepto de agravios por la 

autoridad demandada hoy recurrente, a juicio de ésta Sala revisora devienen 

infundados e inoperantes para revocar la sentencia definitiva cuestionada, por las 

consideraciones siguientes.  

 

 

Carece de sustento jurídico el argumento de la autoridad demandada en el 

sentido de que prescribió el derecho de la actora para reclamar la indemnización 

global, toda vez de que no es verdad que el plazo para reclamar la prestación de 

referencia no pudo empezar a correr desde que el servidor público  --------------------

----------------------------, dejo de cotizar a 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, toda vez de 

que ante su desaparición prevalece una incertidumbre jurídica respecto de sus 

obligaciones y derechos, y el hecho de que haya dejado de cotizar a la caja es 

consecuencia de que se suspendió el salario que percibía al dejar de presentarse 

a su centro de trabajo, pero tampoco puede atribuírsele como una omisión, en 

virtud de que se desconocen las causas por las que desapareció y las condiciones 

en que se encuentre, si se encuentra en aptitud o no de presentarse o comunicar 

a su centro de trabajo el motivo que tenga para no hacerlo. 

 

En esas condiciones, la beneficiaria hoy demandante no se encontraba en 

aptitud de reclamar los beneficios a que tiene derecho  como conyugue del 
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desaparecido  -------------------------------------------------, sino hasta que se dictó la 

resolución judicial de su declaración de ausencia, por la Juez Primero de Primera 

Instancia en materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, en el expediente 

412/2012-II. 

 

Tampoco le asiste la razón a la autoridad demandada para exigir como 

condición del pago de la prestación reclamada que la actora exhiba la resolución 

de presunción de muerte, en virtud de que en autos no obran elementos de 

presunción que hagan suponer que el hoy declarado legalmente ausente  -----------

----------------------------------, se encuentre privado de la vida.        

 

 

En las apuntadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, se modifica la sentencia definitiva de veintinueve de enero de 

dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, confirmándose la declaratoria de nulidad del acto 

impugnado, pero para el efecto de que la autoridad demandada consigne ante el 

Juzgado Primero  de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de 

lo Bravo, el importe total de la indemnización global que le corresponde a  -----------

-------------------------------------------------, en su carácter de beneficiaria de su 

desapercibo esposo  ------------------------------------------, equivalente al monto total 

de las cuentas que hubiere aportado a 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, mas dos 

meses de último sueldo básico.  

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 22 fracción VI de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

respectivamente; es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

 

PRIMERO. Resultan fundados los agravios expresados por la parte actora, 

expresados en el recurso de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/208/2016. 
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SEGUNDO. Son infundados e inoperantes los agravios expresados por la 

autoridad demandada en su recurso de revisión a que se contrae el toca 

TCA/SS/209/2016. 

 

TERCERO. Se modifica el efecto de la sentencia definitiva de veintinueve 

de enero de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional 

primaria, para el efecto precisado en la última parte del considerando cuarto de 

la presente resolución. 

 

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 lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

en este asunto el cuarto 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.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS.          

 
 
                                                           
 
 

TOCAS NÚMERO: TCA/SS/208/2016 y TCA/SS/209/2016 
acumulados. 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/032/2015.  


