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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, abril veintitrés de dos mil quince.- - - -  

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

del toca número TCA/SS/023/2015 relativo al recurso de revisión interpuesto 

por las autoridades demandadas en contra de la resolución de fecha treinta de 

septiembre del dos mil catorce, dictada por el C. Magistrado Instructor de la 

Sala Regional de la Montaña de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero; en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente TCA/SRM/237/2013, contra los actos 

de la autoridad demandada citada al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante auto de fecha catorce de octubre del dos mil trece el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, tuvo por presentado el escrito de 

demanda de la parte actora, registrándolo bajo el expediente número 

572/2013, en el que se declaró incompetente para conocer del conflicto y 

ordenó remitir los autos del juicio al Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, por ser un asunto de su competencia. 

 

 

2.- Con fecha veintiuno de noviembre del año dos mil trece, la Sala 

Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, recibió los 

autos originales del expediente laboral número 572/2013 y por auto del cuatro 

de diciembre de dos mil trece, ordenó remitir los autos originales del expediente 

a la Sala Regional de la Montaña con residencia en Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, de este Tribunal para el efecto de que si conforme a derecho procede, 

por reunirse los extremos previstos del artículo 48 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, admita y ordene se dé trámite a la 



demanda correspondiente, o en su defecto se prevenga al promovente o 

deseche la demanda en términos de los artículos 51 y 52 del Código de la 

Materia. 

 

3.- Con fecha once de diciembre de dos mil catorce la Magistrada 

Instructora ordenó registrar en el libro de gobierno los autos del expediente 

bajo el número TCA/SRM/237/2013 y requirió al actor ajustara su demanda a 

los requisitos que señalan los artículos 46, 48, 49 y demás  relativos del Código 

de la Materia.  

 

4.- Que mediante escrito presentado diez de junio de  dos mil catorce el C.  ----

------------------------------------ compareció ante la Sala Regional de la Montaña con 

sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero a demandar la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en: "El incumplimiento del Acta de Cabildo del H. Ayuntamiento 

Municipal de Alcozauca de Guerrero, de fecha catorce de septiembre de dos 

mil doce, mediante la cual se me otorga la pensión por incapacidad total y 

permanente de trabajo del suscrito C.  ------------------------------, como 

consecuencia del accidente de trabajo que sufrí en el desempeño dentro de 

mis funciones como Policía Preventivo Municipal adscrito a la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Alcozauca de Guerrero y como consecuencia 

reclamo: a).- El pago de la pensión correspondiente al 10% del salario que 

percibía antes del accidente que sufrí dentro de las funciones que realizaba 

como policía Preventivo Municipal de éste H. Ayuntamiento Constitucional, 

como consecuencia del riesgo de trabajo que  me ocasiono mi incapacidad 

permanente total, la cual se encuentra otorgada en el Acta de Cabildo ya 

señalada y las demás prestaciones que por Ley me corresponda; b) El salario 

correspondiente a la percepciones que percibía como Policía Preventiva 

Municipal adscrito a la Dirección Municipal del mismo H. Ayuntamiento 

Municipal que me dejaron de para desde el mes de enero del dos mil trece 

hasta el día de hoy y demás prestaciones que por Ley me corresponden. relató 

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

 
5.- Por auto de fecha diecisiete de junio de dos mil catorce, la Sala 

Regional de la Montaña con sede en Tlapa de Comonfort, acordó la admisión de 

la demanda, se ordenó el emplazamiento a las autoridades demandadas quienes 

produjeron en tiempo la contestación de la demanda instaurada en su contra y 

seguida que fue la secuela procesal el veintitrés de septiembre de dos mil 

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

dictar sentencia en el citado juicio.    

 

 



 
6.- Con fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, el Magistrado 

Instructor dictó resolución en la que con fundamento en el artículo 130 

fracciones I, II y III del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos 

del Estado declaró la nulidad del acto impugnado para el efecto de que la 

autoridad responsable pague al actor la correspondiente pensión por 

incapacidad total en los términos en que la venía percibiendo y cubrirle el monto 

económico respectivo retroactivamente hasta el momento en que dejó de 

pagársele. 

 
7.- Inconforme con los términos de dicha resolución, las autoridades 

demandadas mediante escrito presentado ante la propia Sala Regional 

interpusieron el recurso de revisión, hicieron valer los agravios que estimaron 

pertinentes; interpuesto que se tuvo al citado recurso, se ordenó correr traslado 

con la copia de los agravios respectivos a la parte actora, para el efecto a que 

se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el 

recurso  y expediente en cita a la Sala Superior, para su respectiva calificación.  

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

TCA/SS/023/2015, por la Sala Superior, se turnó con el expediente citado a 

la Magistrada Ponente, para el estudio y 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 del presente 

recurso de revisión hecho valer por la autoridad demandada, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 1º del Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los procedimientos contenciosos en materia 

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

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados  y  los  

particulares  y  en  el  caso  que  nos  ocupa el actor impugnó los actos de 

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

actos de naturaleza administrativa atribuidos autoridades municipales, además 

de que como consta en el expediente principal se emitió resolución por el 

Magistrado del conocimiento mediante la cual declara la nulidad de los actos 
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impugnados y al haberse inconformado las autoridades demandadas al 

interponer el recurso de revisión por medio de expresión de agravios se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 

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

Estado, 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, 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; numerales de los que 

deriva en consecuencia la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y 

resolver del presente recurso de revisión hecho valer por las demandadas. 

 
II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos del Estado y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en su primer párrafo, establece que el recurso de revisión 

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes en que surta efectos 

la notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos a 

foja 115 que la resolución ahora recurrida fue notificada a las referidas 

autoridades el día veinte de octubre de dos mil catorce, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del día veintiuno 

al veintiocho del mismo mes y año, en tanto que el escrito de mérito fue ante la 

Sala regional el veintiocho de octubre de dos mil catorce, según se aprecia de 

la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de este 

Tribunal y del propio sello de recibido,  visibles en  las  fojas 01 y 10 del  toca 

que nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el primer párrafo del numeral 179 del 

Código de Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado. 

 

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 del toca que nos ocupa a fojas de la 02 a la 06 la 

parte revisionista vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 

“PRIMERO: Constituye el presente agravio el considerando 
quinto y resolutivos primero y segundo de la sentencia 
combatida, en donde el a quo, al abordar el análisis de las 
causales de improcedencia y sobreseimiento, indebidamente 
estima acreditadas las causales de improcedencia y 



sobreseimiento establecidas en las fracciones I, II y III de 
precepto legal 130 del Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativos de la entidad, expresando que la parte actora 
dentro  el(sic) juicio natural, acreditó los extremos de su acción, 
debiendo el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Alcozauca de Guerrero, Guerrero, pagar al actor la 
correspondiente pensión por incapacidad total en los términos 
en que la venía percibiendo, además de cubrirle el monto 
económico respectivo de forma retroactiva hasta el momento en 
que dejó de pagársele; sin embargo para el a quo pasa 
inadvertido que de acuerdo a la declaración propia del actor, en 
el punto cinco de su escrito de demanda, manifiesta que 
convino de forma verbal con el Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Alcozauca de 
Guerrero, Guerrero para ocupar un puesto de acuerdo a sus 
limitantes, es decir, aquí, existen contradicciones en las 
declaraciones del propio actor y que la sala regional minimizó, 
denotando con ello parcialidad a favor del actor, pues no es 
posible que el actor primero manifieste lo que tiene una 
incapacidad total y permanente y después reitera haber 
aceptado la propuesta del Presidente Municipal, para continuar 
laborando en el Ayuntamiento de Alcozauca de Guerrero, 
Guerrero; lo cual se desprende la buena fe del Presidente 
Municipal, al no dejar en estado de indefensión al trabajador, 
otorgándole un espacio, reubicándolo en el área de jardinería 
como ayudante, y posteriormente en los baños del 
Ayuntamiento, lo anterior de acuerdo a las limitaciones que 
tiene el propio actor, dicho lugar fue estratégico debido a que 
no realiza esfuerzo físico y puede realizar actividades de 
acuerdo a su capacidad corporal. 
 
Lo anterior es así, debido a que el grado de incapacidad de las 
personas evoluciona por el simple transcurso del tiempo, y ello 
se encuentra tutelado por la Ley de Seguro Social en su artículo 
61, que a la letra dice: 
 
Artículo 61. Al declararse la incapacidad permanente, sea 
parcial o total, se concederá al trabajador asegurado la pensión 
que le corresponda, con carácter provisional, por un periodo de 
adaptación de dos años. 
 
Durante ese periodo de dos años, en cualquier momento el 
Instituto  podrá ordenar y, por su parte, el trabajador 
asegurado tendrá derecho a solicitar a revisión de la 
incapacidad con el fin de modificar la cuantía de la pensión. 
 
Transcurrido el periodo de adaptación, se otorgará la pensión 
definitiva, la cual se calculará en los términos del artículo 58 
fracciones II y III de esta Ley. 
 
De una lectura armónica integral al precepto legal antes 
transcrito, se infiere entonces, que al actor se le debió otorgar 
una pensión provisional por periodo de dos años y después de 
una revisión de la incapacidad, modificar la cuantía de la 
pensión ya sea en beneficio o detrimento, pues si tomamos en 
cuenta que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Alcozuca de Guerrero, Guerrero, otorgó pensión a favor del 
trabajador  -------------------------- a través de una sesión de 
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cabildo de fecha catorce de septiembre de dos mil doce, 
también lo es, que en dicha acta levantada, jamás se estableció 
el porcentaje a pagar al actor como producto de la pensión 
otorgada a su favor, lo que es peor, jamás se estableció a 
vigencia de dicha pensión, pues retomamos el artículo antes 
invocado, dicha pensión puede subir o bajar en porcentaje, de 
acuerdo a la evolución del actor, además de que el diverso 
artículo de la ley en comento, manifiesta lo siguiente: 
 
Artículo 58. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene 
derecho a las siguientes prestaciones en dinero: 
 
“… II. Al declararse la incapacidad permanente total del 
asegurado, éste recibirá una pensión mensual definitiva 
equivalente al setenta por ciento del salario en que estuviere 
cotizando en el momento de ocurrir el riesgo. En el caso de 
enfermedades de trabajo, se calculará con el promedio del 
salario base de cotización de las cincuenta y dos últimas 
semanas o las que tuviere si su aseguramiento fuese por un 
tiempo menor para determinar el monto de la pensión. 
Igualmente, el incapacitado deberá contratar un seguro de 
sobrevivencia para el caso de su fallecimiento, que otorgue a 
sus beneficiarios las pensiones y demás prestaciones 
económicas a que tengan derecho en los términos de esta Ley. 
Párrafo reformado DOF 20-12-2001 
 
La pensión, el seguro de sobrevivencia y las prestaciones 
económicas a que se refiere el párrafo anterior se otorgarán por 
la institución de seguros que elija el trabajador. Para contratar 
los seguros de renta vitalicia y sobrevivencia el Instituto 
calculará el monto constitutivo necesario para su contratación. 
Al monto constitutivo se le restará el saldo acumulado en la 
cuenta individual del trabajador y la diferencia positiva será la 
suma asegurada, que deberá pagar el Instituto a la institución 
de seguros elegida por el trabajador para la contratación de los 
seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia. El seguro de 
sobrevivencia cubrirá, en caso de fallecimiento del pensionado a 
consecuencia del riesgo de trabajo, la pensión y demás 
prestaciones económicas a que se refiere este capítulo, a sus 
beneficiarios; si al momento de producirse el riesgo de trabajo, 
el asegurado hubiere cotizado cuando menos ciento cincuenta 
semanas, el seguro de sobrevivencia también cubrirá el 
fallecimiento de éste por causas distintas a riesgos de trabajo o 
enfermedades profesionales…” 
 
Del artículo parcialmente transcrito, únicamente en la parte que 
interesa, se establece el monto a pagar por concepto de 
pensión, derivado de una incapacidad permanente total, es 
decir, el a quo omitió aplicar las diversas leyes sustantivas, para 
determinar la forma de condena ordenando el pago de pensión 
al actor, pero sin señalar en qué porcentaje debe pagársele 
dicha pensión, además omite el salario que se debe tomar en 
cuenta para fijar el monto, pero aún, emite su sentencia 
manifestando que se le pague sin especificar el periodo preciso 
a pagar y omite pronunciarse respecto a la manifestación de 
que se encentra percibiendo en la actualidad un salario derivado 
de convenio verbal con el Presidente Municipal; por lo tanto 
sería excesivo su pago, pues además del salario diario que 



percibe, se le debe pagar un salario similar por concepto de 
pensión. 
 
De lo anterior, se traduce que el a quo se extralimita en sus 
funciones al tratar de beneficiar al actor de supuestos derechos 
que no le corresponden, además de ser omiso en aplicar las 
diversas leyes para determinar de forma precisa los puntos de 
disenso de la demanda, lo que deja en estado de indefensión a 
mi representado a efecto de poder rebatir la sentencia emitida. 
 
SEGUNDO.- Constituye un segundo agravio, el actuar del a 
quo, en virtud de haber omitido en la emisión de su sentencia, 
los elementos sustanciales de fundamentación y motivación, al 
fijar la litis del procedimiento y haber distribuido la carga 
probatoria, lo cual está obligado a hacer en base a la 
Jurisprudencia de ese propio Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, que dice: 
 
JURISPRUDENCIA 41 
SENTENCIA. FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, 
IMPUGNACION POR FALTA DE.-  
 
Sin embargo, la Sala regional del tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero, con sede en la ciudad de 
Tlapa de Comonfort, Guerrero, fue omisa en motivar y 
fundamentar la sentencia emitida el treinta de septiembre de 
dos mil catorce, pues únicamente realiza manifestaciones sin 
sustentar en alguna norma jurídica su criterio, lo que se traduce 
en una flagrante violación a los derechos más elementales de 
los suscritos y de la parte que representamos, lo anterior es así, 
debido a que en la contestación de demanda, se hace notar al a 
quo la prescripción del término para demandar la nulidad de los 
actos impugnados en contra de mi representada, pues si bien es 
cierto, que el propio actor refiere que mediante acta de sesión 
de cabildo por parte del Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Alcozauca de Guerrero, Guerrero, de catorce de 
septiembre de dos mil doce, le fue decretada una pensión 
derivada de un riesgo de trabajo que sufrió en el desempeño de 
sus actividades como trabajador de dicho Ayuntamiento, 
también lo es, que el mismo actor refiere que jamás le fue 
otorgada la pensión, lo cual debió haber reclamado al día 
siguiente que consideró que el demandado en el expediente 
natural, le transgredió sus derechos; pero resulta que cuando 
tomó posesión el actual presidente municipal, es decir, el uno 
de octubre de dos mil doce, el actor refiere que acudió con él 
para exigir el pago de pensión, sin embargo pactó de forma 
verbal, trabajar en el ayuntamiento mientras daba cumplimiento 
a la pensión decretada, es decir, este es el segundo momento 
en que el actor debió demandar la nulidad del acto; por lo que 
es ilógico que el propio actor refiera que hasta el veintiséis de 
abril de dos mil trece, el presidente le haya manifestado que no 
había presupuesto para que se le otorgue la pensión por 
invalidez, cuando en realidad estaba percibiendo un salario 
dentro del propio Ayuntamiento, lo cual quedó demostrado con 
las nóminas exhibidas como pruebas, por la parte que 
represento y que la Sala Regional no tomó en cuenta al dictar a 
sentencia; por lo tanto el actor a haberle (sic) prescribirle el 
término para demandar en demasía, de forma astuta sorprendió 
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la buena fe de esa sala regional al adecuar su demanda aun 
sabiendo que le había prescrito su término para demandar, 
manifestando un tercer acto, el veintiséis de abril de dos mil 
trece, al referir que fue en esa fecha donde se le negó el pago 
de pensión, pues como se manifestó en la contestación de 
demanda, el a quo debió sobreseer  el juicio de acuerdo a las 
aportaciones de las pruebas por parte de esta autoridad, pues 
de acuerdo a ellas, se surte la causal de improcedencia hecha 
valer, lo anterior de acuerdo a la diversa Jurisprudencia: 
 
JURISPRUDENCIA 29. 
 
EXCEPCIONES Y DEFENSAS. LA CARGA DE LA PRUEBA 
CORRESPONDE A LA AUTORIDAD DEMANDADA.-“ 
 
 

IV.- Substancialmente señalan los recurrentes que les agravia el 

considerando quinto y resolutivos primero y segundo de la sentencia 

combatida, en donde el a quo, al abordar el análisis de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento, indebidamente estima acreditadas las causales 

de improcedencia y sobreseimiento establecidas en las fracciones I, II y III de 

precepto legal 130 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos 

de la entidad, expresando que la parte actora dentro  del juicio natural, acreditó 

los extremos de su acción, debiendo el Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Alcozauca de Guerrero, Guerrero, pagar al actor la 

correspondiente pensión por incapacidad total en los términos en que la venía 

percibiendo, además de cubrirle el monto económico respectivo de forma 

retroactiva hasta el momento en que dejó de pagársele, que pasa inadvertido 

que de acuerdo a la declaración propia del actor, en el punto cinco de su escrito 

de demanda, manifiesta que convino de forma verbal con el Presidente 

Municipal del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Alcozauca de 

Guerrero, Guerrero para ocupar un puesto de acuerdo a sus limitantes, es decir, 

aquí, existen contradicciones en las declaraciones del propio actor y que la Sala 

regional minimizó, denotando con ello parcialidad a favor del actor, pues no es 

posible que el actor primero manifieste que tiene una incapacidad total y 

permanente y después reitera haber aceptado la propuesta del Presidente 

Municipal, para continuar laborando en el Ayuntamiento de Alcozauca de 

Guerrero, Guerrero; lo cual se desprende la buena fe del Presidente Municipal, 

al no dejar en estado de indefensión al trabajador, otorgándole un espacio, 

reubicándolo en el área de jardinería como ayudante y posteriormente en los 

baños del Ayuntamiento, lo anterior de acuerdo a las limitaciones que tiene el 

propio actor, dicho lugar fue estratégico debido a que no realiza esfuerzo físico 

y puede realizar actividades de acuerdo a su capacidad corporal. 

 



Que el grado de incapacidad de las personas evoluciona por el simple 

transcurso del tiempo y ello se encuentra tutelado por la Ley de Seguro Social 

en su artículo 61, que al actor se le debió otorgar una pensión provisional por 

periodo de dos años y después de una revisión de la incapacidad, modificar la 

cuantía de la pensión ya sea en beneficio o detrimento, pues si se toma en 

cuenta que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Alcozuca de 

Guerrero, Guerrero, otorgó pensión a favor del trabajador  -------------------------

--------- a través de una sesión de cabildo de fecha catorce de septiembre de 

dos mil doce, también lo es, que en dicha acta levantada, jamás se estableció el 

porcentaje a pagar al actor como producto de la pensión otorgada a su favor, lo 

que es peor, jamás se estableció a vigencia de dicha pensión, pues de acuerdo 

al artículo antes invocado, dicha pensión puede subir o bajar en porcentaje, de 

acuerdo a la evolución del actor. 

 

Que el artículo 58 establece el monto a pagar por concepto de pensión, 

derivado de una incapacidad permanente total, es decir, el a quo omitió aplicar 

las diversas leyes sustantivas, para determinar la forma de condena ordenando 

el pago de pensión al actor, pero sin señalar en qué porcentaje debe pagársele 

dicha pensión, además omite el salario que se debe tomar en cuenta para fijar 

el monto, pero aún, emite su sentencia manifestando que se le pague sin 

especificar el periodo preciso a pagar y omite pronunciarse respecto a la 

manifestación de que se encuentra percibiendo en la actualidad un salario 

derivado de convenio verbal con el Presidente Municipal, por lo tanto sería 

excesivo su pago, pues además del salario diario que percibe, se le debe pagar 

un salario similar por concepto de pensión. 

 

De lo anterior, se traduce que el a quo se extralimita en sus funciones al 

tratar de beneficiar al actor de supuestos derechos que no le corresponden, 

además de ser omiso en aplicar las diversas leyes para para determinar de 

forma precisa los puntos de disenso de la demanda, lo que deja en estado de 

indefensión a su representado a efecto de poder rebatir la sentencia emitida. 

 

Que en la emisión de su sentencia omitió los elementos sustanciales de 

fundamentación y motivación al fijar la litis del procedimiento y haber 

distribuido la carga probatoria, que fue omisa en motivar y fundamentar la 

sentencia, pues únicamente realiza manifestaciones sin sustentar en alguna 

norma jurídica su criterio, lo que se traduce en una flagrante violación a los 

derechos más elementales de los suscritos y de la parte que representa, lo 

anterior es así, debido a que en la contestación de demanda, se hace notar al a 
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quo la prescripción del término para demandar la nulidad de los actos 

impugnados en contra de mi representada, pues si bien es cierto, que el propio 

actor refiere que mediante acta de sesión de cabildo por parte del 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Alcozauca de Guerrero, Guerrero, 

de catorce de septiembre de dos mil doce, le fue decretada una pensión 

derivada de un riesgo de trabajo que sufrió en el desempeño de sus actividades 

como trabajador de dicho Ayuntamiento, también lo es, que el mismo actor 

refiere que jamás le fue otorgada la pensión, lo cual debió haber reclamado al 

día siguiente que consideró que el demandado en el expediente natural, le 

transgredió sus derechos; pero resulta que cuando tomó posesión el actual 

presidente municipal, es decir, el uno de octubre de dos mil doce, el actor 

refiere que acudió con él para exigir el pago de pensión, sin embargo pactó de 

forma verbal, trabajar en el ayuntamiento mientras daba cumplimiento a la 

pensión decretada, es decir, este es el segundo momento en que el actor debió 

demandar la nulidad del acto; por lo que es ilógico que el propio actor refiera 

que hasta el veintiséis de abril de dos mil trece, el presidente le haya 

manifestado que no había presupuesto para que se le otorgue la pensión por 

invalidez, cuando en realidad estaba percibiendo un salario dentro del propio 

Ayuntamiento, lo cual quedó demostrado con las nóminas exhibidas como 

pruebas, por la parte que representa y que la Sala Regional no tomó en cuenta 

al dictar la sentencia; por lo tanto el actor a haberle prescrito el término para 

demandar en demasía, de forma astuta sorprendió la buena fe de esa sala 

regional al adecuar su demanda aun sabiendo que le había prescrito su término 

para demandar, manifestando un tercer acto, el veintiséis de abril de dos mil 

trece, al referir que fue en esa fecha donde se le negó el pago de pensión, pues 

como se manifestó en la contestación de demanda, el a quo debió sobreseer  el 

juicio de acuerdo a las aportaciones de las pruebas por parte de esta autoridad, 

pues de acuerdo a ellas, se surte la causal de improcedencia hecha valer. 

 

Ponderando los conceptos de agravios expresados por las autoridades 

demandadas esta Sala Colegiada los considera en infundados y por 

consecuencia inoperantes para revocar la resolución de fecha treinta de 

septiembre de dos mil catorce, mediante la cual el Magistrado de la Sala 

Regional con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, determinó declarar la 

nulidad de los actos impugnados en el juicio de nulidad con número de 

expediente TCA/SRM/237/2013 promovido por el C.  -----------------------

-------------- lo anterior por las consideraciones jurídicas que a continuación se 

expresan: 

 



Que contrario a lo argumentado por el recurrente, el Magistrado resolutor 

al resolver en definitiva se apegó a lo previsto por los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, cumpliendo con el 

principio de congruencia que deben de contener las sentencias, debido a que 

como se observa de la sentencia recurrida se hizo una fijación clara y precisa de 

la litis que se originó con motivo de la demanda y la contestación de la 

demanda, de igual forma en el considerando TERCERO realizó un estudio 

minucioso de todas y cada una de la causal de improcedencia y sobreseimiento 

invocada por la autoridades demandadas en su escrito de demanda relativa a la 

extemporaneidad de la demanda la cual consideró que no se actualiza dicha 

causal de improcedencia y sobreseimiento y por su parte las demandadas no 

combaten en su escrito de revisión los razonamientos vertidos por el A quo 

relativos a la inoperancia de la causal de improcedencia y sobreseimiento 

referida. 

 

Así también, se advierte de autos que el 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, al señalar cuidadosamente los fundamentos 

de la valoración realizada y de su decisión, documentos a los cuales les otorgó 

valor probatorio pleno en términos de los artículos 124, 126 y 127 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Aunado a lo anterior, el Magistrado al decretar la nulidad de los actos 

impugnados, sí analizó las cuestiones planteadas por las partes, realizando el 

estudio integral de la demanda, contestación a la misma y demás constancias 

que integra el expediente de origen, tal y como se desprende de la sentencia 

controvertida, particularmente el considerando QUINTO se advierte que el 

juzgador natural resolvió conforme a derecho al identificar y precisar los actos 

impugnado en el juicio de origen, tal y como aparece acreditado en autos, sin 

que se haya agregado ni omitido cuestión alguna que no haya sido propuesta 

por las partes, es decir, no se cambió ni se analizó un acto distinto al 

impugnado en el escrito inicial demanda, de tal forma que se apreciaron los 

hechos que constituyen el acto impugnado, dando con ello cabal cumplimiento 

a los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado.  

 

Por otra parte los artículos 58 y 61 de la Ley del Seguro Social que 

señalan los recurrentes en su escrito de revisión relativos a la pensión por 

incapacidad permanente y a las prestaciones a que tiene derecho el asegurado 
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que sufra un riesgo de trabajo, a juicio de este cuerpo colegiado son 

inaplicables en el caso concreto, en virtud de que el actor  --------------------------

----------------------- fungía como Agente de la Policía Preventiva Municipal de 

Alcozauca de Guerrero, Guerrero, al momento de sufrir quemaduras graves que 

pusieron en peligro su vida y que finalmente lo dejaron con incapacidad 

permanente,  por lo que la Ley aplicable es la LEY DE LA CAJA DE PREVISION 

DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA 

POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA  PREVENTIVA, CUSTODIOS Y 

DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

Por cuanto a que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Alcozuca de Guerrero, Guerrero, otorgó la pensión a favor del trabajador  --------

-------------------------- a través de una Sesión de Cabildo de fecha catorce de 

septiembre de dos mil doce y que en dicha acta levantada, jamás se estableció 

el porcentaje a pagar al actor como producto de la pensión otorgada a su favor, 

lo que es peor, jamás se estableció a vigencia de dicha pensión, y el a quo 

omitió aplicar las diversas leyes sustantivas, para determinar la forma de 

condena al ordenar el pago de pensión al actor, pero sin señalar en qué 

porcentaje debe pagársele dicha pensión, además omite el salario que se debe 

tomar en cuenta para fijar el monto, pero aún, emite su sentencia manifestando 

que se le pague sin especificar el periodo preciso a paga, a juicio de esta Sala 

revisora resulta fundado por una parte pero insuficiente para modificar o 

revocar la sentencia impugnada e infundado por otra parte, en virtud de que es 

cierto que las demandadas en el Acta de Sesión de cabildo no fijaron el 

porcentaje a pagar al actor como pensión otorgada a su favor, ni la vigencia de 

la misma, sin embargo, de la sentencia que nos ocupa se desprende que el 

Magistrado Instructor sí señala el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social de 

los Servidores Públicos del Estado de Guerrero como fundamento legal para que 

el actor perciba la pensión por incapacidad total y permanente igual al sueldo 

básico que venía disfrutando al presentarse el riesgo de trabajo, lo anterior en 

relación a los artículos 1, 3, 25, 42 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.  

 

Para mayor entendimiento se transcriben los dispositivos legales 

referidos: 

“ARTÍCULO 73. En caso de riesgo del trabajo, el servidor 
público tendrá derecho a las Prestaciones en dinero siguientes: 
… 



IV. Al ser declarada una incapacidad total y permanente, se 
concederá al incapacitado una Pensión, independientemente 
del tiempo que hubiera estado en funciones, igual al sueldo 
básico que venía disfrutando el servidor público al presentarse 
el riesgo, cualquiera que sea el tiempo que hubiera estado en 
funciones.” 

 
“ARTICULO 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden 
público e interés social y tiene por objeto crear y regular la 
organización y funcionamiento de la Caja de Previsión de los 
Servidores Públicos, 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.” 
 
“ARTICULO 3o.- Los cuerpos de Seguridad Pública de los H. 
Ayuntamientos del Estado de Guerrero, podrán acogerse a los 
beneficios que otorga la Caja de Previsión, previa solicitud al 
Comité Técnico y la celebración del Convenio correspondiente 
con la Caja de Previsión, teniendo como requisito el ser 
miembro activo de dicha corporación y apegarse a lo dispuesto 
en la presente Ley.” 
 
“ARTICULO 25.- Se establecen a favor del personal incluído en 
la presente Ley, las siguientes prestaciones: 
… 
III.- Pensiones por: 
a… 
b).- Invalidez; y” 
 
“ARTICULO 42.- La pensión por invalidez se otorgará a los 
trabajadores… 
 
…. que sufran un accidente o incapacidad como consecuencia 
de un riesgo de trabajo sin importar el tiempo que hayan 
cotizado a la Caja de Previsión.” 
 

 

Por otra parte, el artículo 43 de la Ley la Caja establece que el monto de 

la Pensión por invalidez se calculará conforme a la Ley de Seguridad  Social de 

los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, luego entonces, queda de 

manifiesto la ineficacia de los conceptos de agravios expresados por los 

revisionista, porque no combate en forma directa los fundamentos y 

razonamientos legales que orientan el sentido de la sentencia definitiva 

controvertida, ni señala las disposiciones legales, interpretación jurídica o 

principios generales del derecho que estime le han sido violados, como lo exige 

el artículo 180 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del 

Estado y al no hacerlo así, no logra demostrar si existe algún error o 

inconsistencia jurídica en la parte considerativa de la sentencia definitiva 

recurrida y por consecuencia la lesión o perjuicio que le depara en su entorno 

jurídico; en tales circunstancias lo que procede es confirmar en sus términos la 

sentencia definitiva aquí reclamada, en razón de que en materia administrativa 

no opera la suplencia de la deficiencia, como consecuencia, esta Sala Revisora, 
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concluye calificar a los agravios que se analizan como inoperantes para revocar 

o modificar la resolución recurrida.  

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia 

número 19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, 

Chilpancingo, Guerrero, Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“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.” 
 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo otorgan a esta Sala Colegiada, al 

resultar infundados y en consecuencia inoperantes los agravios 

expresados por la autoridad demandada procede a confirmar en todas 

y cada una de sus partes la sentencia definitiva de fecha treinta de 

septiembre de dos mil catorce, dictada por el Magistrado de la Sala 

Regional de la Montaña con sede en Tlapa de Comonfort de este 

Tribunal en el expediente número TCA/SRM/237/2013. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 21  fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica y del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; 1º, 181 y 182 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; 

numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo 

de recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal 

como ha quedado asentado y se desprende de los considerandos primero y 

cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son infundados en consecuencias inoperantes para revocar o 

modificar la resolución recurrida, los agravios hechos valer por las autoridades 

demandada, a través de su ocurso de revisión, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/023/2015, en consecuencia; 

 



SEGUNDO.- Se confirma en todas sus partes la sentencia definitiva de fecha 

treinta de septiembre de dos mil catorce, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala 

Regional de la Montaña con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, de este Tribunal, 

en el expediente número TCA/SRM/237/2013. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo 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, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  JOEL ORTIZ 

HERNÁNDEZ, siendo ponente en este asunto la segunda 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               SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 
 

 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/023/2015, 

promovido por las autoridades demandadas derivado del expediente TCA/SRM/237/2013. 
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