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Chilpancingo, Guerrero, once de febrero de dos mil dieciséis. 

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

número TCA/SS/400/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

autoridad demandada, en contra de la sentencia definitiva de fecha quince de junio 

de dos mil dieciséis, emitida por la Magistrada de la Primera Sala Regional con 

residencia en Acapulco, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente número 

TCA/SRA/I/231/2014, dictados al rubro, y; 

 
  

 R E S U L T A N D O  
 
 
 1.- Que mediante escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil catorce, 

en la Sala Regional Acapulco, del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del 

Estado, compareció por su propio derecho el C.  ---------------------------------------, a 

demandar los actos impugnados consistentes en: “A)  Lo constituye EL ACUERDO 

de fecha 25 de abril del 2014, B) La hoja que contiene la relación de LOS 

REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIÓN POR RIESGO DE 

TRABAJO emitidos la misma fecha del acuerdo. Emitidos por el Ing.  --------------

-----------------------------, en su carácter de titular de la demandada, los cuales me 

fueron notificados mediante oficio número CP/PCT/152/2014 de fecha 30 de 

abril del 2014, y C) El entorpecimiento al derecho del otorgamiento de una 

pensión por riesgo de trabajo en términos del numeral 35, 42, 43 y demás 



 

 

relativos y aplicables de la Ley que rige a la demandada en relación con el 

numeral 73 de la Ley de ISSSPEG de aplicación supletoria a la ley de la 

Materia, que rige a la demandada, al requerirme requisitos caprichos para 

dicho trámite”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes 

 
2.- Por auto de fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce,  la Magistrada 

de la Primera Sala Regional Acapulco acordó la admisión de la demanda, se integró 

al efecto el expediente número TCA/SRA/I/231/2014, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a la autoridad demandada, quien produjo en tiempo y forma la 

contestación a la demanda instaurada en su contra. Seguida que fue la secuela 

procesal el dieciséis de octubre del año dos mil catorce, se llevó a cabo la 

Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia en el citado 

juicio.  

 
3.- Con fecha quince de junio de dos mil quince, la Magistrada  Instructora 

emitió sentencia definitiva mediante la cual declaró la nulidad del acto impugnado, 

en términos del artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el  Estado. 

 

4.- Inconforme con los términos en que se emitió la sentencia, la autoridad 

demandada interpuso el recurso de revisión, ante la Sala Regional, hizo valer los 

agravios que estimó pertinentes, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios a la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala 

Superior, para su respectiva calificación. 

 
 
5.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta Sala 

Superior el toca número TCA/SS/400/2015 se turnó el expediente respectivo a la C. 

Magistrada Ponente, para el estudio y resolución correspondiente, y; 

 
 

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

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

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 4 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, numerales que 

otorgan competencia a este Organo Jurisdiccional para conocer y 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 con funciones de autoridad y los particulares y en el presente 

asunto la parte actora impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando 

primero de esta resolución, que es un acto de naturaleza administrativa atribuido a la 

autoridad citada al rubro de esta resolución; y como consta en autos en la sentencia 

definitiva emitida por la Magistrada del conocimiento, se declaró la nulidad del acto 

impugnado y al haberse inconformado la autoridad demandada contra la referida 

sentencia, interpuso recurso de revisión con expresión de agravios ante la Sala 

Regional Instructora, en consecuencia, 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, así como el 21 fracción IV y 

22 fracciones V y 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 la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado y del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero de donde deriva en 

consecuencia, la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver el 

recurso de revisión hecho valer por el actor. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, 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 al en que surta efectos la notificación 

de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos, del expediente 

principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte demandada el día 

tres de julio de dos mil quince, luego entonces, el término para la interposición del 

recurso de revisión comenzó a correr del día seis al diez de julio de dos mil 

quince, según se aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaria de 

Acuerdos de la Primera Sala Regional Acapulco de este Tribunal  la cual obra a foja 

5 del toca TCA/SS/400/2015, en tanto que el escrito de mérito fue presentado ante la 

Sala Regional Acapulco el diez de julio de dos mil quince, de acuerdo al sello de 

recibido de dicha instancia Regional de Justicia Administrativa, visibles en la foja 01 

del toca de referencia, resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el artículo 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente expresó 

agravios que le causa la resolución impugnada, los cuales obran a fojas de la 01 a 

la 03 del toca TCA/SS/400/2015, mismo que se transcribe a continuación: 

 

PRIMERO.- Causa Agravios el CONSIDERANDO QUINTO Y 
PUNTOS RESOLUTIVOS II Y III, de la resolución recurrida 
dictada por la inferior en fecha quince de Junio del año dos mil 
quince, en el expediente número TCA/SRA/I/231/2014, misma 
que me fue notificada vía oficio número 2117/2015, de fecha 
veintinueve de Junio del año 2015, y recibido por oficialía de 
partes por éste Instituto en fecha tres de Julio del año en curso, 
en virtud que condena al suscrito en mi carácter de presidente 
del COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN al pago 
de una Pensión por INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, 
en favor del C.   -----------------------------------------, en virtud de 
que la solicitud hecha por éste a esa Autoridad es procedente 
de dejar sin efectos el acuerdo dictado por el suscrito en fecha 
veinticinco de Abril del año dos mil catorce, y que le fue 
notificado por oficio número CP/PCT/152/2014, por ser ilegal 
según su dicho de la aquo, y se ordena que el suscrito solicite 
a las Dependencias los documentos que hagan falta al actor, 
para la integración del expediente, para el otorgamiento de la 
Pensión Solicitada, y establece el monto de la referida Pensión 
de acuerdo al salario básico que dejo de percibir por la 
cantidad de $4,653.38. CUATRO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N. Mas el sobresueldo 
clave 05 por la cantidad de $3,333.08 TRES MIL 
TRTESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS. 08/100 M.N clave 
10 por concepto de compensación especial por la cantidad de 
$1,000.00 MIL PESOS 00/100 M.N. Cantidades que sumadas 
nos arroja un total de $8, 886, 46. OCHO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N. misma que debe de 
pagarse a partir del día primero de Diciembre del año mil 
novecientos noventa y seis, al once de Diciembre del año dos 
mil trece, por haber causado baja por INCAPACIDAD  TOTAL 
Y PERMANENTE, más los incrementos a que se otorguen a los 
servidores públicos homólogos en categoría a la que tuvo el 
actor antes de su baja, situación que al suscrito me deja en 
total estado de indefensión en virtud de que si bien es cierto 
que el artículo 6 de la LEY DE LA CAJA DE PREVISIÓN, me 
faculta para hacer ese tipo de solicitud de documentos o 
informes a la Dependencias del Gobierno del Estado, ello lo 
hago cuando existe por parte del Instituto, duda con la 
veracidad de los documentos a examinar o al ex trabajador se 
le dificulta obtenerlos pero en el caso no fue así, en el caso al 
actor del juicio primario al hacer su solicitud de Pensión por 
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, al Instituto, se le 
indicó qué requisitos tenía que reunir y donde los tenía que 
hacer llegar, situación que le fue incomodada y procedió a la 
demanda que dio origen a este recurso,  sin precisar si le era 
difícil obtenerlos o si ya los había solicitado y le habían sido 
negados, ante el Instituto no demostró. tal negativa de trámite 
de documentos de haberlo solicitado por éste, situación muy 
cómoda para la aquo, cuando dice que el Instituto debe solicitar 
los documentos a cubrir del ex trabajador como si fuera mi 
obligación el cubrirlos, ya sólo faltó decir al inferior que me 



 

 

trasladará al domicilio del actor para realizarle su pago de 
Pensión, de acuerdo a la resolución que están recurriendo.   
 
No quiero pasar por alto manifestar a ese Cuerpo Colegiado 
que por acuerdo del Comité Técnico de la Caja de Previsión, se 
acordó POR SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN FECHA 
22 DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE, POR LOS 
MIEMBROS VOCALES, EN ASUNTOS GENERALES que todo 
trámite que refiera al pago de alguna de las prestaciones que 
señala en el artículo número 25 de la Ley de la Caja de 
Previsión, el trabajador o ex trabajador lo haría a través de su 
lugar de adscripción trátese de la SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO, O LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO, ELLOS REALIZARÍAN EL 
TRÁMITE con el ánimo de ahorrarle tiempo y dinero al Servidor 
Público ya que como es el caso del señor  ----------------------------
-----------------------, a la llegada de su solicitud que hizo al 
Instituto, no cubría los requisitos para el otorgamiento de la 
Pensión solicitada por INCAPACIDAD TOTAL Y 
PERMANENTE, de la cual se adolece, y que a la fecha ya 
estuviera cobrando. 
 
Como bien lo señala la aquo, cuando dice que el artículo 113 
en su fracción XVIII, que las Instituciones de Seguridad Pública 
contarán con unidades de defensa jurídica del elemento policial 
que tendrá como fin de garantizar el debido patrocinio y 
asesoría gratuita del elemento policial en defensa de sus 
derechos y garantías individuales. Ahora bien en su solicitud 
que hizo al suscrito el actor, ni ante la SALA REGIONAL 
NÚMERO UNO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO demostró el haber realizado el trámite o 
haya acudido a que se le asesorara para llevar al trámite de la 
Pensión solicitada, dejándome en total estado de indefensión 
ya que con el proceder de la a quo de condenar al pago 
Pensión está dando por hecho y cierto los aseverado por el 
actor, sin tomar en cuenta los acuerdos tomados por el 
COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN. 
 
 
SEGUNDO.- Causa agravio la resolución recurrida en virtud 
de que la Autoridad así como el ex Servidor Público, no 
tomaron en cuenta lo manifestado por el suscrito al darle la 
contestación a la solicitud que éste hizo, que una vez que 
reuniera los requisitos y los hiciera llegar por RECURSOS 
HUMANOS DE LA DEPENDENCIA PARA LA CUAL LABORO, 
con ello no se le ésta negando tal derecho a cualquiera de las 
prestaciones que señala el artículo 25 de la Ley de la Caja de 
Previsión, sí no todo lo contrario, ya que como lo señala la 
Magistrada que el artículo 113 en su fracción XVIII DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, contaran con 
unidades de defensa jurídica del elemento policial que tendrá 
como fin garantizar el debido patrocinio y asesoría gratuita del 
elemento policial en defensa de sus derechos y garantías 
individuales, ASESORÍA que el ex Servidor Público no solicitó o 
hizo uso de ella para estar bien orientado, el trámite lo inicio 
éste con los resultados ya obtenidos, por carecer de 
orientación, y dejarme en un estado de indefensión. 
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Debo decir a este CUERPO COLEGIADO, que no es el ánimo 
del Instituto entorpecer el trámite solicitado de cualquiera de las 
prestaciones que solicitan los servidores públicos involucrados 
con el Instituto, sólo que con documentación incompleta al 
turnar el expediente y resolución a firma de los miembros 
vocales del H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE 
PREVISIÓN, al hacerle la revisión van a detectar que le hacen 
falta documentos para cumplir con la Pensión solicitada por el 
C.  -------------------------------------------------------. Y esa ha sido la 
preocupación de las Instituciones involucradas que para no 
entorpecer o retardar el trámite el ex trabajador o trabajador 
activo debe de acudir a RECURSOS HUMANOS DE SU 
DEPENDENCIA PARA QUE AHÍ LO ORIENTEN de la 
documentación a cubrir para el trámite a seguir, Acto que el 
trabajador lo ve negativo, al igual que la Autoridad que resolvió, 
declarando la nulidad del acuerdo dictado por el suscrito en 
fecha veinticinco de Abril del año dos mil catorce, según ella 
por ser ilegal contrario a derecho, no se pasa por alto precisar 
que en ningún momento se le negó el derecho al ex trabajador 
del otorgamiento o de lo solicitado, solo que tenía que cubrir 
ciertos requisitos que todo trámite lleva para el otorgamiento de 
cualquiera de las prestaciones que señala el artículo 25 de la 
Ley de la Caja de Previsión. Ahora la Autoridad de la cual me 
quejo me deja en un estado de indefensión ya que con la 
misma me obliga a resolver procedente la Pensión solicitada, si 
los requisitos ya sin que el ex servidor público cubra el resto de 
los documentos, se procederá al pago, caso distinto o a lo que 
se han resuelto en favor del trabajador ante la Primera Sala 
Regional CHILPANCINGO, en otras demandas de que se le 
indica al trabajador cubra los requisitos ante éste Instituto para 
así convocar a los vocales para la elaboración de la resolución 
que en derecho proceda. En el caso se ordenarán en la 
resolución recurrida que debo pagarle cada mes la cantidad de 
$8,986.46. OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 
PESOS. 46/100 M.N. Ya sin que cubra los requisitos que todo 
ex Servidor Público cubre en el caso de Invalidez por riesgo de 
trabajo. 

 
 
 

IV.- Que de conformidad con el artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no 

requieren de formulismo alguno, pero para una mayor comprensión, nos permitimos 

señalar lo siguiente: 

 

Del estudio que esta Sala de Revisión realizó a las constancias procesales 

que obran en el expediente principal, en relación con los conceptos de agravio que 

expresó la parte recurrente, advirtió que la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional Acapulco de este Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado, al 

resolver el expediente número TCA/SRA/I/231/2014, dio cumplimiento a lo previsto 

por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el  Estado, es decir, cumplió con el principio de 

congruencia y exhaustividad, que debe contener toda clase de sentencias, debido a 



 

 

que la Juzgadora hizo una fijación clara y precisa de la Litis  que se originó con 

motivo de la demanda y la contestación a la misma, en la cual declaró la nulidad del 

acto impugnado. 

  

De lo anterior, se advierte que la sentencia que emitió la A quo sí cumplió 

con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que literalmente establecen: 

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

 

 

Dispositivos legales que imponen el deber al Juzgador para cuando emita 

sentencia definitiva no debe dejar de observar los principios de estricto derecho de 

congruencia y de exhaustividad, así también no debe dejar desapercibido que la 

demanda y la contestación de la misma, así como sus respectivos anexos y pruebas 

forman un todo y deben analizarse en su conjunto a fin de resolver la litis planteada 

por las partes en litigio. 

 

Situación jurídica a la que la Juzgadora dio cabal cumplimiento al emitir la 

sentencia definitiva, es decir cumplió con el principio de congruencia que deben de 

contener toda clase de sentencias, debido a que hizo una fijación clara y precisa de 

la litis que se originó con motivo de la demanda y la contestación; así también, se 

desprende de la sentencia impugnada, concretamente en el considerando QUINTO 

la Magistrada desestimó que no le asistió la razón a la parte demandada al señalar 

- 4 - 
 



 

 

en su escrito de contestación de demanda, que sí le  hacía falta algún documento al 

actor no se le seguiría su trámite hasta en tanto se reunieran los requisitos 

necesarios; sin embargo, no pasa inadvertido que la demandada tiene facultades 

para solicitar a las dependencias del Gobierno del Estado, en este caso a las 

instituciones de seguridad pública, los documentos que señala le hacen falta al actor 

para que integre su expediente, y con ello se dé el trámite correspondiente a la 

pensión solicitada por el actor del presente juicio, lo anterior tiene sustento en los 

artículos 6, 42 y 43 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, que literalmente 

establecen: 

 

ARTICULO 6.- Cuando la Caja de Previsión, para emitir alguna 
resolución, solicite a cualquier Dependencia del Gobierno del 
Estado, documentos o datos que obren en poder de éstas o 
que deben ser proporcionados por las mismas, deberán 
remitirlos dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que 
fueron solicitados.  

ARTÍCULO 42.- La pensión por invalidez se otorgará a los 
trabajadores que se inhabiliten física o mentalmente por causas 
ajenas al desempeño de sus labores, siempre y cuando 
hubieren contribuido con sus aportaciones a la Caja de 
Previsión durante un tiempo mínimo de quince años.    
 
El derecho a la pensión comienza a partir de la fecha en que el 
trabajador cause baja, motivada por la inhabilitación.    
 
La misma pensión será otorgada a los elementos 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. 
 
ARTÍCULO 43.- Para calcular el monto de la pensión por 
invalidez se hará conforme a lo que establece la Ley de 
Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero. 

     

De igual manera, de la sentencia impugnada por la autoridad demandada se 

observa que se realizó el examen y valoración adecuadas de las pruebas exhibidas 

por las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia de conformidad 

con el artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, señalando cuidadosamente los fundamentos de la valoración y de su 

decisión para determinar la nulidad del acto impugnado, pues en primer lugar, de 

acuerdo a las constancias que obran en autos, se determina que el actor del juicio 

fue diagnosticado como portador de trastorno de ansiedad postraumático y 

depresión mayor no remitentes al tratamiento, lo anterior como quedó demostrado 



 

 

con la documental pública consistente en el certificado médico de especialidad 

emitido por el Doctor  ---------------------------------, especialista en psiquiatría, adscrito 

al Hospital del ISSSTE, de la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero, (fojas 118), 

segundo el Aviso de Cambio de Situación de Personal Estatal, a nombre del C.  -----

--------------------------------------------, con categoría de Policía 1, con adscripción al 

Cereso de Acapulco, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y 

protección Civil, en el cual señala el concepto 01 que corresponde a la Baja, del 

período 11 de diciembre de 2013, por motivo de baja por incapacidad total y 

permanente.  

 

En consecuencia se concluye que la Magistrada Instructora actuó apegada a 

derecho al declarar la nulidad del acto que se reclama, dando cabal cumplimiento al 

principio de congruencia y de exhaustividad de acuerdo a lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, al emitir la sentencia controvertida, por último expresó los razonamientos en 

forma adecuada que coincide con los fundamentos y leyes citadas. 

 

Cumpliendo con la legislación local que regula el procedimiento administrativo 

establece que las resoluciones que dicten las Salas del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo deberán ser claras, precisas y congruentes con las cuestiones 

planteadas por las partes o las derivadas del expediente administrativo, a fin de 

cumplir con los principios de congruencia y de exhaustividad referidos.  

 

Al efecto es de citarse la tesis aislada con número de registro 803, 585 

consultable en la página 27, volumen cuarta parte, CV del Semanario Judicial de la 

Federación, Sexta Época, que a la letra dice:  

 

CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO DE LA.- El principio de la congruencia de las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelva el juzgador en relación 
con dichas pretensiones. 

 

 

Finalmente, para este Órgano Colegiado también devienen Infundados los 

agravios de la autoridad demandada, debido a que las sentencias que emite este 

Órgano Colegiado se fundan en disposiciones legales del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en caso contrario, los 

preceptos que se deben de invocar en el recurso de revisión son las violaciones al 

propio Código de la Materia, para que esta Sala Colegiada proceda a examinar si 
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las sentencias dictadas por las Salas Instructoras se apegaron o no a lo previsto 

por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; como 

consecuencia, esta Sala Revisora, procede a calificar los agravios que se 

analizan como inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida. 

 
 

En las narradas consideraciones, y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, le otorga a este Órgano 

Colegiado, resulta procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha quince 

de junio de dos mil quince, emitida por la Magistrada Instructora de la Primera 

Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, en el expediente número TCA/SRA/I/231/2014. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, 

que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como 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.- Resultan infundados e inoperantes los agravios vertidos por la 

autoridad demandada en el recurso de revisión a que se contra el toca número 

TCA/SS/400/2015, para revocar o modificar la sentencia combatida, en 

consecuencia; 

 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha quince junio de dos 

mil quince, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRA/I/231/2014, por los 

razonamientos vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo  30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 



 

 

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 OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la última de las 

nombradas, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO  
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 

 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA. 

 
  
 
 

 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODINEZ VIVEROS. 
 MAGISTRADA.  

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 

 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada  en el expediente TCA/SRA/I/231/2014, 
de fecha cuatro de febrero del dos mil dieciséis, referente al toca TCA/SS/400/2015, promovido por 
las autoridades demandadas.  

 

 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/400/2015 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/I/231/2014 
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