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R.82/2016 
 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/412/2016. 
 

EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/019/2016. 
 
ACTOR:    ------------------------------------------  
 
AUTORIDAD DEMANDADA:   SECRETARIA  DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACION  DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE ESTADO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis.--------

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

toca TCA/SS/412/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra de la sentencia definitiva de veintisiete de mayo de dos mil 

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

Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

1. Que mediante escrito de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, recibido 

el ocho de febrero del mismo año citado, en la Sala Regional Chilpancingo de 

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

--------------------, demando la nulidad del acto impugnado consistente en: “a).- La 

negativa ficta por parte de la  demandada a la nivelación  salarial a 

mi favor sobre mi pago  quincenal al salario  que actualmente  

percibe un Comandante de la Policía  del Estado en activo (hoy 

Coordinador  de Zona). b).- Como consecuencia de lo anterior, 

ordenar el pago nivelado a mi favor mediante  el recibo oficial 

correspondiente  asentado en el, los  incrementos a mi salario al 

actual que percibe los de mi  categoría, ya que mi  jubilación fue 

por una cantidad equivalente al sueldo base que venía  disfrutando  

de los  de mi categoría. c).- El pago  de las diferencias  salariales que 

resulten  entre un activo de los de mi categoría y de lo que hoy se 

me paga a partir  de la publicación del Decreto hasta  que se  nivele 

en un sueldo igual al de los activos.”; relató los hechos, citó los 
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fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2. Por auto de nueve de  febrero de dos mil quince, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, acordó 

la admisión de la demanda, integrándose el expediente TCA/SRCH/019/2016, 

ordenándose el emplazamiento a la autoridad demandada SECRETARÍA  DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACION  DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ESTADO. 

 
 

3. Por escrito de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, la  autoridad 

demandada, dio contestación a la demanda, y seguida que fue la secuela 

procesal el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, se llevó acabo la audiencia del 

procedimiento, quedando los autos en estado procesal para dictar sentencia 

definitiva. 

 

5. Con fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, la Magistrada de la 

Sala Regional del conocimiento emitió sentencia definitiva, mediante la cual se 

reconoce la validez del acto impugnado. 

 

6. Inconforme con el sentido de la sentencia definitiva de veintisiete de 

mayo de dos mil dieciséis, la parte actora, mediante escrito presentado ante la   

propia   Sala   Regional  con  fecha veintiuno de mayo de dos mil dieciséis, 

interpuso recurso de revisión, haciendo valer los agravios que estimo pertinentes; 

admitido que fue el 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 remitieron el recurso  y expediente en cita a 

la Sala Superior, para su respectiva calificación.  

 

7. Calificado de procedente el recurso, se registró en el libro de Control 

Interno que  para  tal  efecto  se  lleva en la Secretaría  General de Acuerdos de 

esta Sala Superior, y se integró el toca TCA/SS/412/2016, y en su oportunidad se 

turnó con  el expediente citado al Magistrado  Ponente, para el estudio y proyecto 

de resolución correspondiente, en términos  de lo previsto por el artículo 12 del 

Reglamento  Interior  del Tribunal de lo Contencioso Administrativos del Estado, 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  los  recursos  
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de  revisión hechos 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 de Guerrero, 22 fracción VI de la Ley Orgánica  del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 168 fracción III, 

178 fracción VIII, 179, 181 y 182 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 Organismos con Autonomía  Técnica, los  Organismos  

Descentralizados con funciones  de autoridad y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  ----------------------------, por su propio derecho impugnó el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero  de  esta  resolución, el cual es de 

naturaleza administrativa, atribuido a una autoridad estatal, misma que ha 

quedado precisada en el resultando segundo de esta resolución; además de que 

como consta a fojas de la 63 a la 67 del expediente TCA/SRCH/019/2016, con 

fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, se emitió la resolución en la que 

reconoció la validez del acto impugnado, y al haberse inconformado la parte 

actora, al interponer  recursos de revisión por medio de escritos con expresión de 

agravios presentado ante la Sala Regional Instructora con fecha veintiuno de junio 

de dos mil dieciséis, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, y 22 fracción VI de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en los cuales 

se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las 

resoluciones de las salas regionales 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 de revisión 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 los recursos de revisión hechos valer por la parte actora. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de 

la misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos, folio 70 del expediente 

principal que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día 

catorce de junio de dos mil dieciséis, por lo que les surtió efectos dicha 
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notificación en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para 

la interposición de dicho recurso del quince al veintiuno de junio de dos mil 

dieciséis, en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Oficialía de 

Partes de la Sala Regional Chilpancingo, el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, 

según se aprecia del propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia 

Administrativa y de la certificación realizada por la Primera Secretaria de 

Acuerdos de la Sala Regional de este Tribunal, visibles  en las fojas 01 y 11 del 

toca que nos ocupa;  resultando   en  consecuencia,  que el recurso de revisión 

fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

 

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  

autos  del  toca que nos ocupa, fojas de la 02 a la 10, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
 
FUENTE DEL AGRAVIO.- Lo constituye la sentencia definitiva 
de fecha  veintisiete de mayo del dos mil dieciséis, 
específicamente en el considerando QUINTO en relación con 
los puntos resolutivos PRIMERO Y TERCERO, en la parte que 
a continuación se transcribe: 
“Chilpancingo, Guerrero, a veintisiete de mayo del dos mil 
dieciséis.-  - - - - 
 
“….ahora bien del análisis integral de las constancias que 
obran en autos, esta Sala de institución observa las siguientes 
documentales: 
 
1.- Recibo de pago número 0888423 correspondiente al pago 
de pensión a favor del C.  ---------------------------------, por el 
importe correspondiente al concepto 202 de pensiones, por una 
cantidad de $3,154.50 (tres mil ciento cincuenta y cuatro pesos 
50/100 M.N) misma que se encuentra agregada a foja 007 de 
autos. 
 
2.- El oficio DGAyDP/DRH/NOM/317/2016, en el cual la 
autoridad rinde el informe solicitado por el actor, y señala que 
un Coordinador de Zona rinde, recibe como sueldo base por 
concepto 001, la cantidad equivalente a $2,191.67 (dos mil 
ciento noventa y un peso 67/100 M.N.). 
 
Precisado lo anterior debe decirse que la fracción IV del artículo 
49 del Código de procedimientos Contenciosos Administrativos, 
impone la carga Procesal a la parte actora de adjuntar a su 
demanda las pruebas para acreditar los hechos o causa de 
pedir que se exponga en el escrito inicial de demanda. 
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Habida cuenta lo anterior, dado que el actor cuestiona  la 
nivelación de la pensión que actualmente percibe 
correspondiente a la cantidad de $3,154.50 (tres mil ciento 
cincuenta y cuatro pesos 50/100 M.N) a lo que perciben otros 
con la misma categoría en activo por la cantidad en activo por 
la cantidad de $2,191.67 (dos mil ciento noventa y un pesos 
67/100 M.N), queda claro que la diferencia salarial que operaria 
en el presente asunto, resultaría en perjuicio del actor del actor 
dado que en el decreto de referencia de determino la 
procedencia del incremento de la pensión sobre el sueldo 
base, en tal sentido, resultan improcedentes los conceptos de 
agravio para declarar la nulidad ya que resultaba indispensable 
para la procedencia de la acción contenciosa administrativa de 
este juicio, que el actor ofreciera probanzas idóneas que 
permitieran acreditar la existencia del incremento del sueldo 
base de otros trabajadores en activo con la categoría de 
Coordinación de Zona, puesto que solo de esta manera se 
acredita si resulta procedente o no condenar a la autoridad a 
otorgar lo pretendido por el actor en el presente juicio….” 
 
UNICO AGRAVIO.- Lo anteriormente transcrito me causa 
agravio, en virtud de que la sentencia definitiva que en esta vía 
se combate carece de fundamentación y motivación, en 
consecuencia es erróneo el criterio asumido por la Magistrada 
Regional, como de autos y que dichas probanzas referidas no 
se le otorga valor probatorio al uno, así como también refiere 
que el actor no formula alegatos, en razón de que los 
alegatos formulados por el actor se encuentran agregados en 
autos. 
 
Aunado a lo anterior, debe decirse que en el considerando 
Tercero del decreto 104 a que se ha hecho mención y 
establece” que la respuesta del gobierno del estado será, 
invariablemente, en el sentido de procurar que sus trabajadores 
y derechohabientes tengan accesos a los beneficios sociales 
que justa y legalmente les correspondan,, y como en el 
presente caso  quedo cabalmente demostrado el derecho que 
al señor  -------------------------- le asiste, se estima concederle 
pensión vitalicia por riesgo de trabajo” por la cual se emite 
Decreto número 104, “ por el que se concede al señor  -----------
-----------, pensión vitalicia por riesgo de trabajo, por una 
cantidad equivalente al sueldo base que venía disfrutando”, 
establece en el “ARTICULO 1° Se concede al señor  -----------
-------------- pensión vitalicia por riesgo de trabajo por una 
cantidad de  equivalente al sueldo base que venía disfrutando, 
la que se nivelara en la medida en que dicho salario sufra algún 
incremento.” De lo anterior se debe precisar que pensión es 
una retribución económica que se otorga a trabajadores o 
empleados públicos al retirarse de sus actividades productivas 
ya sea por haber cumplido determinado periodo de servicio o 
por padecer alguna incapacidad permanente para el trabajo; 
del mismo modo se debe entender por vitalicia, lo que dura 
desde que se obtiene hasta el fin de la vida del receptor. 
 
LEY DEL SEGURO SOCIAL.- Establece: como se integra el 
sueldo base específicamente en el ARTICULO 27.- Para los 
efectos de esta ley, el salario base de cotización se integra con 
los pagos hechos en efectivo por cuota diaria y las 
gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, 
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comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o 
prestación que se entregue al trabajador por sus servicios. 
 
Ahora bien, para un mejor ilustración sobre lo que es el sueldo 
base la Ley de Seguridad de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero en el artículo 13 fracción I y II, señala. 
 
Articulo 13.- el sueldo básico que se tomara en cuenta para los 
efectos de esta Ley, se integra con el sueldo presupuestal y 
sobre sueldo, excluyéndose cualquiera otra prestación que el 
servidor percibiera con motivo de su trabajo; 
 
I.- Seguro presupuestal, es la remuneración ordinaria señalada 
en la designación o nombramiento del servidor en relación con 
la plaza o cargo que desempeña, con sujeción al Catálogo de 
Empleos y presupuestos en vigor; 
 
II.- Sobresueldo, es la remuneración adicional concedida al 
servidor en atención a circunstancias de insalubridad o carestía 
de la vida del lugar en que presta sus servicios. 
 
Por otra parte, el artículo 1° de la Supra citada ley, determina 
en sus fracciones I y II: 
 
Artículo 1.- La presente ley es de orden público, de interés 
social  y de observancia en el estado de Guerrero y se aplicara; 
 
I.- A los servidores públicos al servicio del gobierno del estado 
de Guerrero; 
 
II.- A los servidores públicos que de conformidad con esta ley 
adquiere el carácter de jubilados y pensionados. 
 
Recapitulando los artículos escritos con antelación, se entiende 
que la jubilación concedida al actor, conforme al artículo 54 de 
la ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos  del 
Estado de Guerrero, que es la que se aplica a los jubilados, le 
da su derecho a pago de una cantidad equivalente al 100% de 
último sueldo base. El sueldo base esa claramente definido en 
el numeral 13 en sus fracciones I y II, siempre de ley 
mencionada que dice medularmente, que el sueldo básico se 
integra con el sueldo, inclusive ahonda, “excluyéndose 
cualquier otra prestación que el servidor percibiera con motivo 
de su trabajo, que el sueldo presupuestal. 
 
Es evidente que para tener acceso a los beneficios que justa y 
legalmente corresponde al actor pensionado debe de otorgarse 
la cuantía de la pensión en los términos establecidos con el 
artículo 50 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores 
Públicos Del Estado de Guerrero, que es la que rige en materia  
de pensiones para todos los empleados del Gobierno del 
Estado, que está conformado por las dependencias, unidas y 
entidades de los Poderes del estado, como lo  establece el 
dispositivo 4° fracción I del ordenamiento legal en cita; así 
entonces la última parte del primer párrafo del numeral 50 de la 
ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero, señala que la cuantía de la pensión aumentara en 
la medida en que incremente el salario del personal en activo y 
es indiscutible sus homólogos en activo; entonces tenemos 
que, según el artículo 82 del referido ordenamiento legal,, 
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establece que “es la retribución que debe pagar el patrón al 
trabajador por su trabajo”. Se trata de una institución 
fundamental del derecho del trabajo que representa la base del 
sustento material de los trabajadores y una aspiración a su 
dignificación social personal y familiar. 
 
     Ahora bien, el numeral 27 de la Ley del Trabajo de 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, 
establece que “Salario es la retribución que debe pagarse al 
trabajador a cambio que debe pagarse al trabajador a cambio 
de los servicios prestados en labores constantes y ordinarias”, 
por lo tanto, como esta ley 248 no establece como se  integra 
el salario, se debe tomar en como referencia lo dispuesto en el 
artículo 84 de la Ley Federal del trabajo que establece: “ el 
salario se integra con los pagos hechos en efectivo, por cuota 
diaria, gratificaciones, percepciones, habitación primas, 
comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o 
prestación, que se entregue al trabajador por su trabajo”, el 
artículo 50 de la Ley de Seguridad social de los Servidores 
Públicos del Estado, señala en la última parte del primer 
párrafo que: “la que se nivelara en la medida en que dicho 
salario sufra  algún incremento”, necesariamente se refiere al 
aumento en el salario que debe percibir el beneficiario de la 
pensión en comento, debiendo tener en cuenta que el salario 
se integra con diversas prestaciones, y el monto de las 
cantidades que deben establecerse por concepto de jubilación 
deben calcularse en los términos previstos en el artículo 51 de 
la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero que señala: “para calcular el monto de las 
cantidades que correspondan por jubilación o por causas de 
muerte, vejez e invalidez, se tomara el promedio de los sueldos 
percibidos en los veinticuatro meses inmediatos anteriores 
sobre los que hubiesen cubierto las cuotas y aportaciones 
respectivas. Dicho promedio, se denominara sueldo regulador”; 
lo que nos lleva a la conclusión de que el importe que debe de 
cubrirse a un trabajador jubilado en la categoría de 
Comandante de la Policía del Estado (Hoy Coordinador de 
Zona), es la cantidad que en promedio han percibido los 
Agentes de la Policía con esa categoría durante  los últimos 
veinticuatro meses; por lo tanto, es erróneo el criterio asumido 
por la Sala del conocimiento, lo que en términos concretos 
afirma la demanda en el sentido del conocimiento, lo que en 
términos concretos afirma la demandada en el sentido de que 
no le asiste derecho al actor que percibir un salario como el que 
actualmente perciben de que no le asiste derecho al actor d 
percibir un salario como el que como el que actualmente 
perciben sus homólogos en activo, porque no lo establece así 
el decreto 104 de fecha cinco de diciembre mil novecientos 
noventa y siete; y que la  demandada está obligada única y 
exclusivamente a acatar lo que ordena el decreto de referencia, 
y que no puede hacer más que la ley expresamente le faculta, 
también es cierto que existe una Ley de Seguridad social de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, y a la que debe 
dar cumplimiento en este  caso en términos de lo dispuesto en 
sus artículos 50, 51 y 54, porque ya se hizo mención en líneas 
anteriores. 
 
En ese orden de ideas, para una, mejor ilustración. 
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Lo anterior, en relación con los artículos 50, 51 y 54 de la ley 
de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, que señalan lo siguiente: 
 
LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
“ARTICULO 50.- La cuantía de las pensiones, con excepción 
de las  concedidas por riesgo  de trabajo, serán fijadas por la 
junta Directiva del Instituto, pero la máxima no podrá exceder 
de hasta la suma cotizable en los términos del  artículo 13 de 
esta Ley, dicha  cuantía se incrementara en la misma 
proporción en que se incrementen  los salarios del personal en 
activo. 
 
ARTICULO 51.- Para calcular  el monte de las cantidades que 
correspondan por jubilación o por causas de muerte, vejez e 
validez, se tomara el último  sueldo percibido sobre el que 
hubiesen sido cubiertas las cuotas y aportaciones respectivas. 
 
Ese sueldo se le denominara sueldo regulador. 
 
ARTICULO 54.- La jubilación dará  el derecho al pago a una 
cantidad equivalente al 100% del último sueldo  base en los 
términos del artículo 51 de esta Ley, su percepción comenzara 
a partir del día siguiente  a aquel en el  servidor hubiese 
disfrutado el último  sueldo por haber causado baja al renunciar  
para jubilarse. En ningún  caso el monto de la pensión por 
jubilación a que tenga  derecho el trabajador podrá  ser inferior 
al salario mínimo vigente, si tiene 30 años de antigüedad y 25 
si se trata de mujeres. 
 
Este mismo beneficio en particular y todas las prestaciones que 
en lo general concede la ley a los cotizadores al servicio de los 
tres poderes del estado, gozaran los trabajadores de base al 
servicio de los organismos descentralizados y paraestatales del 
estado cuya relación laboral se encuentre regida por el régimen 
laboral local y en términos de sus leyes Orgánicas de su 
creación. 
 
Ahora bien para una mejor ilustración a esta Potestad sobre lo 
que es el sueldo base, la Ley de Seguridad Social de los 
Servidores públicos del estado de Guerrero, en el artículo 13 
fracciones I y II señala: 
 
ARTICULO 13.- El sueldo básico que se tomara en cuenta para 
los efectos de esta Ley,  se integrara con el sueldo 
presupuestal  y el sobresueldo, excluyéndose cualquier otra 
prestación que el servidor  percibiera con motivo de su trabajo; 
 
I. Sueldo presupuestal, es la remuneración ordinaria señalada 
en la designación o nombramiento del servidor  en relación con 
la plaza o cargo que desempeñaba, con sujeción al Catálogo 
de Empleos y Presupuestos de Egresos  en vigor. 
 
II. Sobresueldo, es la remuneración adicional concedida al 
servidor  en atención a circunstancias de insalubridad o 
carestía de la vida del lugar en que presta  sus servicios. 
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Por otra parte, el artículo 1º de la citada ley, determinan en sus 
fracciones I y II. 
 
ARTICULO 1.- La presente  ley es de  orden público, de interés 
social y de observancia en el Estado de  Guerrero, y se 
aplicara; 
 
I. A los servidores públicos al servicio del gobierno del Estado; 
II. A los servidores públicos que de conformidad con esta ley,  
adquieran el carácter de jubilados y pensionados. 
 
Respecto de los artículos antes descritos, se entiende que la 
jubilación concedida al actor  -----------------------------, conforme 
al artículo 54 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores 
Públicos del estado de Guerrero, que es la que aplica a los 
jubilados, le da derecho al pago de una cantidad equivalente al 
100% del último sueldo base. El sueldo base está claramente 
definido en el numeral 13 en sus fracciones I y II, de la ley 
multicitada que dice medularmente que el sueldo básico se 
integrara con el sueldo propuesta y sobresueldo, inclusive 
ahonda, excluyéndose cualquier otra prestación que el servidor 
recibiera con motivo de su trabajo, que el sueldo presupuestal, 
es la remuneración ordinaria señalada en la designación o 
nombramiento del servidor y el sobresueldo es la remuneración 
ordinaria concedida al servidor en atención a circunstancias de 
insalubridad o carestía de la vida del lugar en que presta sus 
servicios. 
 
Se tiene que la juzgadora omitió tomar en cuenta los artículos 
antes precisados, así como también la autoridad demandada 
vulnera la esfera jurídica del actor  ---------------------------, no 
nivelar el monto de la pensión vitalicia por jubilación en 
términos del Decreto número 104 de fecha cinco de diciembre 
mil novecientos noventa y siete, así como violentándole los 
derechos fundamentales, mismos que se encuentran previstos 
por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
En ese orden de ideas, el Magistrado Instructor, de manera 
errónea resuelve en definitiva específicamente en el 
considerando QUINTO parte infine relativo al informe de 
Autoridad, el referido INFORME DE AUTORIDAD, prueba 
ofrecida por el actor, informe signado por quien se ostenta 
COMO JEFE DE DEPARTAMENTO DE NÓMINA, LIC.  ----------
--------------------------------, Informa de las percepciones de un 
(Coordinador de Zona de la Policía  ministerial), ya que se trata 
de una  corporación policiaca distinta a la policía del Estado, de 
quien rinde el informe, máxime que en el capítulo de pruebas 
del escrito inicial de demanda y como en autos se desprende, 
claramente especifica las percepciones de manera quincenal 
de un Coordinador de zona de la Policía del Estado, así como 
también es un informe viciado de origen que no corresponde a 
la realidad respecto a las percepciones de un Coordinador de 
zona) conduciéndose con falsedad ante el Órgano Instructor, 
en virtud de lo anterior la Sala del conocimiento no Ordena dar 
vista al actor del informe de Autoridad respecto de la 
percepciones de manera quincenal de un activo con la 
categoría de Coordinador de zona de la Policía del estado,  
quedando el accionante en estado de indefensión por lo tanto, 
este Órgano Colegiado proceda ordenar la reposición del 
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procedimiento y como consecuencia la nulidad del oficio 
número DGAyDP/DRH/NOM/317/2016, de fecha 17 de febrero 
de 2016, quedando sin efecto el mismo y en su momento 
procesal oportuno, se gire de nueva cuenta oficio a la autoridad 
precisada y rinda la multicitada prueba de informe, como lo 
precisa el capítulo de pruebas del escrito inicial. 
 
Por fundamentación y motivación, de acuerdo con el artículo 16 
de la Constitución federal, debe de entenderse que todo acto 
de autoridad debe estar de acuerdo y suficientemente fundado 
y motivado, entendiéndose por lo primero el que ha de 
expresarse con precisión, el precepto legal aplicable al caso y 
por lo segundo, que también debe señalarse la causa 
inmediata que se haya 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 configuran las hipótesis normativas. 
 
En ese orden de ideas, para acreditar que el criterio arribado 
por el Magistrado Regional es incorrecto, por tener aplicación 
exacta al caso concreto invoco los siguientes criterios 
jurisprudenciales: 
 
Novena Época 
Registro digital: 176546 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXII, Diciembre de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 139/2005 
Página: 162 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. 

Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 
14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de 
la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades 
esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso 
legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales 
que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con 
el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta 
garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su 
conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos 
en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones 
deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o 
absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos 
materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe 
desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 
constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y 
motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las 
razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, 
los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal 
suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las 
garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las 
consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su 
artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir 
con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución 
jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que 
integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del 
debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y 
que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la 
exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, 
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siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicables al caso. 

Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal 
Colegiado del Décimo Circuito. 31 de agosto de 2005. Cinco votos. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz 
Joaquina Jaimes Ramos. 

Tesis de jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco. 

Novena Época 
Registro digital: 187531 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XV, Marzo de 2002 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.6o.A.33 A  
Página: 1350 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, FALTA O INDEBIDA. EN CUANTO 
SON DISTINTAS, UNAS GENERAN NULIDAD LISA Y LLANA Y OTRAS 
PARA EFECTOS. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido de manera 
reiterada que entre las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas 
en el artículo 16 constitucional, se encuentra la relativa a que nadie puede 
ser molestado en su persona, posesiones o documentos, sino a virtud de 
mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa 
legal del procedimiento, y dicha obligación se satisface cuando se expresan 
las normas legales aplicables y las razones que hacen que el caso particular 
encuadre en la hipótesis de la norma legal aplicada. Ahora bien, el 
incumplimiento a lo ordenado por el precepto constitucional anterior se 
puede dar de dos formas, a saber: que en el acto de autoridad exista una 
indebida fundamentación y motivación, o bien, que se dé una falta de 
fundamentación y motivación del acto. La indebida fundamentación implica 
que en el acto sí se citan preceptos legales, pero éstos son inaplicables al 
caso particular; por su parte, la indebida motivación consiste en que en el 
acto de autoridad sí se dan motivos pero éstos no se ajustan a los 
presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al 
asunto. En este orden de ideas, al actualizarse la hipótesis de indebida 
fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica 
en el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal 
de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser lisa y llana, pues lo 
contrario permitiría a la autoridad demandada que tuviera dos o más 
posibilidades de fundar y motivar su acto mejorando su resolución, lo cual 
es contrario a lo dispuesto en la fracción II del artículo 239 del Código Fiscal 
de la Federación, lo que implica una violación a las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En 
cambio, la falta de fundamentación consiste en la omisión de citar en el acto 
de molestia o de privación el o los preceptos legales que lo justifiquen; esta 
omisión debe ser total, consistente en la carencia de cita de normas 
jurídicas; por su parte, la falta de motivación consiste en la carencia total de 
expresión de razonamientos. Ahora bien, cuando se actualiza la hipótesis 
de falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, tal 
circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 
238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser para 
efectos, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del numeral 239 del 
propio código. 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 1684/2001. Mundo Maya Operadora, S.A. de C.V. 16 de 
octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Margarita Guerrero 
Osio. Secretaria: Patricia Maya Padilla. 

 
En las narradas consideraciones, y en base a los 
razonamientos vertidos en líneas anteriores y en ejercicio de 
las facultades jurisdiccionales que el Código de procedimiento 
Contenciosos administrativos del estado de guerrero, otorga a 
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a este órgano colegiado, es procedente renovar la sentencia 
definitiva que en esta vía se combate, y dicte otra conforme a 
derecho, en el sentido de este órgano determine que la 
autoridad demandada Secretaria de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado, debe cumplir en sus términos lo 
dispuesto por los artículos 50 y 51 de la Ley de seguridad 
Social, por lo que debe incrementar el importe del salario del 
actor  ---------------------------,  con la categoría de Comandante 
de la Policía del Estado (hoy Coordinador Zona), en base al 
promedio de los ultimo veinticuatro meses  de salario de un 
comandante de la policía del Estado en activo, así entonces, es 
motivo de los razonamientos establecidos en líneas anteriores, 
procedente decretar su nulidad del acto impugnado al estar 
debidamente acreditada la causal de invalidez prevista en la 
fracción III del artículo 130 del código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, por lo que 
debe revocar la sentencia definitiva que en esta vía se impugna 
y se dicte otra que en derecho proceda. 

 

 
 

IV. En sus agravios el actor del juicio argumenta que la sentencia que se 

combate carece de fundamentación y motivación, que es erróneo el criterio 

asumido por la Magistrada regional, y que no entra al estudio de las pruebas 

ofrecidas por el quejoso  ---------------------------, y que obran agregadas en los 

autos, y como consecuencia no se les otorgó valor probatorio alguno, se duele 

también de la afirmación que hace la resolutora primaria de que el actor no 

formuló alegatos. 

 

Que con el decreto 104 quedó cabalmente demostrado el derecho que le 

asiste al señor  ----------------------------, en virtud de que se le concede pensión 

vitalicia por riesgo de trabajo por una cantidad equivalente a su sueldo base que 

venía disfrutando. 

 

Que el artículo 54 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero es la que se aplica a los jubilados y le da derecho al pago 

de una cantidad equivalente al 100% del último sueldo base y los artículos 13 y 27 

de la mencionada ley definen claramente el sueldo básico, que se integra por el 

sueldo presupuestal y sobresueldo, excluyéndose cualquier otra prestación que el 

servidor público perciba con motivo de su trabajo. 

 

Que para tener acceso a los beneficios que justa y legalmente corresponde 

al actor pensionado debe otorgarse la cuantía de la pensión en los términos 

establecidos en el artículo 50 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, que señala que la cuantía de la pensión 

aumentara en la medida en que se incremente el salario del personal en activo. 
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Que el numeral 27 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero número 248, establece que “salario es la retribución que debe 

pagarse al trabajador a cambio de los servicios prestados en labores constantes y 

ordinarias”, pero como el citado numeral no establece como se integra el salario, 

debe atenderse a lo que establece el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, 

según el cual “el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota 

diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones 

en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por 

su trabajo” , y el artículo 50 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado señala “ que se nivelará en la medida en que dicho salario 

sufra algún incremento”, refiriéndose al aumento en el salario que debe percibir el 

beneficiario de la pensión en comento, por lo que el monto de las cantidades que 

deben establecerse por concepto de jubilación, deben calcularse en términos del 

artículo 51 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del  Estado 

de Guerrero, que señala que “para calcular el monto de las cantidades que 

corresponden por jubilación o por causa de muerte, vejez e invalidez, se tomará el 

promedio de los sueldos percibidos en los veinticuatro meses inmediatos 

anteriores sobre los que hubiesen cubierto las cuotas y aportaciones respectivas. 

Dicho promedio, se denominará sueldo regulador” lo que lleva a concluir que el 

importe que debe cubrirse a un trabajador jubilado en la categoría de Comandante 

de la Policía del Estado (hoy Coordinador de Zona), es la cantidad que en 

promedio han percibido los Agentes de esa Policía con esa categoría durante los 

últimos veinticuatro meses. 

 

Que la Juzgadora primaria omitió tomar en cuenta los artículos antes 

precisados y que la autoridad demandada vulnera la esfera jurídica del actor  -------

------------------------, al no nivelar el monto de la pensión vitalicia por jubilación en 

términos del decreto número 104 de fecha cinco de diciembre de mil novecientos 

noventa y siete. 

 

Por último, refiere que le causa agravios la sentencia definitiva porque en el 

considerando QUINTO  se refiere al informe de autoridad rendido por el Jefe delo 

Departamento de nómina, quien informó de las percepciones de un Coordinador 

de Zona de la Policía Ministerial, porque se trata de una corporación policiaca 

distinta a la policía del Estado, de quien se solicitó el informe, por lo que solicita la 

nulidad del oficio número DGAyDP/DRH/NOM/317/2016 de fecha diecisiete de 

febrero de dos mil dieciséis, y en su momento procesal oportuno se gire de nueva 

cuenta el oficio a la autoridad precisada, solicitando por ello la reposición del 

procedimiento. 
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Los motivos de inconformidad reseñados, a criterio de esta Sala revisora 

devienen parcialmente fundados pero inoperantes para revocar la sentencia 

definitiva recurrida, por las consideraciones que a continuación se precisan. 

 

En sentencia definitiva de veintisiete de mayo dedos mil dieciséis, la 

Magistrada de la Sala Regional primaria determinó declarar la validez de la 

resolución negativa ficta impugnada, derivada de la petición de nivelación salarial 

que como jubilado percibe, en relación con el personal activo de la Dirección de 

Seguridad Pública del Estado, argumentando que resultan inoperantes los 

conceptos de nulidad e invalidez, porque el actor no ofreció pruebas idóneas para 

acreditar la existencia del incremento de sueldo base de otros trabajadores en 

activo con la categoría de Coordinador de Zona, limitándose a arrojar la carga de 

la prueba a la autoridad demandada, cuando la fracción IV del artículo 49 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

impone la carga procesal a la parte actora de adjuntar a su demanda las pruebas 

para acreditar los hechos o causa de pedir, y que omitió adjuntar a su escrito de 

demanda los recibos de pago de otros trabajadores en activo con la categoría de 

Coordinador de Zona, además de que el informe rendido por la autoridad 

demandada no demostró que el salario base de un trabajador con la misma 

categoría que ostentó el actor hoy jubilado sea superior al que percibe por 

concepto de pensión por jubilación. 

 

También señala que la autoridad demandada al contestar la demanda se 

remite al decreto número 297, mediante el cual se dejó sin efectos el decreto 104 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el cinco de diciembre de mil 

novecientos noventa y siete, con lo cual se dio vista a la parte actora y ésta fue 

omisa en ampliar su demanda. 

 

Al respecto, si bien es cierto que en la sentencia definitiva que se recurre la 

Magistrada primaria hace referencia a cuestiones irrelevantes y secundarias para 

sostener la inoperancia de los conceptos de violación expresados por la parte 

actora en su escrito de demanda, como el hecho de que la parte actora no asistió 

a la audiencia del procedimiento, y que no formuló alegatos, omitiendo señalar los 

argumentos y fundamentos legales que apoyen el criterio de que las 

circunstancias de referencia determinan el sentido de la resolución definitiva 

recurrida, además de incurrir en un error de apreciación de las constancias que 

integran el expediente principal, puesto que no es verdad que la parte actora 

omitió formular alegatos, toda vez que a fojas de la 29 a la 61 del expediente 

principal, corre agregado el escrito de fecha dieciséis de mayo de dos mil 

dieciséis, suscrito por  ---------------------------------------------, en su carácter de 
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representante autorizado de la parte actora, que por la falta de examen de las 

constancias del expediente principal la Magistrada Instructora no advirtió su 

existencia. 

 

Sin embargo, es verdad que la parte actora del juicio no combatió de 

manera efectiva los fundamentos y motivos legales de la resolución negativa ficta 

impugnada, toda vez de que al contestar la demanda la autoridad demandada 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, 

argumenta que el decreto 104 publicado en el periódico Oficial del Gobierno del 

Estado el cinco de diciembre de mil novecientos noventa y siete, respecto del cual 

el demandante pide la nivelación salarial, fue dejado sin efectos mediante decreto 

número 297 de quince de junio de dos mil uno, y que en el mismo se concedió al 

actor  ------------------------, incremento de la pensión vitalicia, cuya copia al carbón 

obra a fojas 52 y 53 del expediente principal. 

 

En tales circunstancias, en virtud de que el acto impugnado se trata de una 

resolución negativa ficta, cuya fundamentación y motivación la autoridad 

demandada debe proporcionarla en la contestación de demanda, el actor del juicio 

tiene la carga procesal de ampliar el escrito inicial de demanda, por ser el 

momento procesal oportuno para combatir precisamente los motivos y 

fundamentos legales de la resolución negativa ficta que se dieron en la 

contestación, no obstante que mediante acuerdo de ocho de marzo de dos mil 

dieciséis se dio vista a la parte actora, razón por la cual no es procedente entrar al 

estudio de la solicitud planteada por el actor mediante escrito de quince de octubre 

de dos mil quince, del que deriva la resolución negativa ficta impugnada, y en tales 

circunstancias la Magistrada de primer grado procedió conforme a derecho al 

reconocer la validez de la misma. 

 

La consideración anterior, tiene apoyo en la tesis aislada identificada con el 

número de registro 187758, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Página 875, de la 

siguiente literalidad.  

 

NEGATIVA FICTA. CORRESPONDE A LA PARTE ACTORA EN EL 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMBATIR, EN VÍA 
DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA, LOS FUNDAMENTOS QUE LA 
SOSTIENEN.  

La negativa ficta consiste en que transcurrido el plazo que la ley 
concede a una autoridad para resolver una petición formulada por un 
particular, aquélla no la hace y, así, se entiende que ha emitido 
resolución en sentido adverso a los intereses del particular, 
generándose el derecho de éste para impugnar la resolución 
negativa mediante el juicio correspondiente. Ahora, cuando la 
autoridad, al contestar, no propone temas diferentes a los abordados 
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en la demanda, ni aduce motivos o razonamientos diversos de los 
que ya estaban combatidos en el escrito que dio origen al juicio, es 
claro que resulta innecesaria la ampliación, dado que ésta no haría 
otra cosa que reiterar lo dicho en la demanda; en cambio, si la 
contestación trata cuestiones no tocadas en la promoción inicial, o 
bien, esgrime argumentaciones que no podrían estimarse rebatidas 
de antemano en la demanda, porque ésta no se refirió directamente 
a ellas, es innegable que el actor debe, en estos casos, producir la 
ampliación correspondiente, con la finalidad de contradecir tales 
argumentaciones, en atención a que se encuentra ya en condiciones 
de rebatir lo que aduce la demandada y aun cuando sea cierto que 
pesa sobre el órgano público el deber de justificar legalmente sus 
actos, en el caso de la negativa ficta es precisamente al ampliar la 
demanda cuando debe el particular, de modo específico y concreto, 
rebatir cada uno de los razonamientos que exponga la autoridad en 
su contestación. De manera que, si en el caso, la autoridad 
administrativa demandada, al contestar la demanda, expuso, entre 
otras cosas, que el derecho de los actores en el juicio se encontraba 
prescrito y, al efecto, la parte quejosa fue omisa en atacar esta 
afirmación en vía de ampliación, en la que sólo se concretó a 
evidenciar el proceder, en su opinión equivocado, de dicha autoridad 
a la luz de la negativa ficta reclamada, pero sin que de tales 
argumentos pudiera desprenderse dato alguno que demuestre que 
no ha operado la prescripción alegada por la propia autoridad, no 
cabe entonces otra conclusión que la de estimar, por falta de 
impugnación, apegado a derecho el proceder del tribunal 
responsable, en cuanto al reconocimiento de la validez de la 
resolución impugnada. 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 

 

 

En ese contexto, resulta intrascendente la violación que el revisionista 

atribuye a la Magistrada primaria en relación con la indebida apreciación del 

informe rendido por el Jefe del Departamento de Nóminas del Sector Central y 

Paraestatal mediante oficio número DGAyDP/DRH/NOM/317/2016, en virtud de 

que no obstante que dicha información no coincide con la información que pidió el 

demandante al ofrecer el informe de autoridad mediante escrito inicial de 

demanda, toda vez de que se informó sobre la percepción de un Coordinador de 

Zona dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y lo que el 

actor pretende con el ofrecimiento de dicha probanza, es la percepción de un 

Coordinador de Zona en Activo de la Policía del Estado.    

 

Sin embargo, como bien lo señala la Magistrada primaria en la resolución 

recurrida, el demandante omitió ampliar el escrito inicial de demanda, aun cuando 

se ordenara la regularización del procedimiento para el efecto de que se rectificara 

el informe de autoridad solicitado, ello no puede tener el alcance de cambiar el 

sentido de la sentencia definitiva, cuando no ejerció el derecho en el momento 

procesal oportuno de impugnar los motivos y fundamentos de la resolución 

impugnada, por lo que a nada practico llevaría ordenar que se recabe de nueva 

cuenta el informe solicitado; además de que la pretensión del recurrente de que se 

ordene la regularización del procedimiento lleva la intención de que se le otorgue 
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una segunda oportunidad de combatir el acto impugnado, no obstante haber 

transcurrido los plazos legales en que tenía la obligación legal de hacerlo,  en 

perjuicio del principio de eventualidad procesal y de estricto derecho por el que se 

rige el juicio contencioso administrativo. 

 

Al respecto tiene aplicación la tesis aislada de registro 225819, Octava 

Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Segunda 

Parte-1, Página 293, de rubro y texto siguiente: 

 

MATERIA ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE EVENTUALIDAD. 

En atención al principio de eventualidad que rige en todos los 
procesos jurisdiccionales lato sensu, las partes tienen la carga de 
hacer valer, en la fase procesal oportuna, todos los fundamentos de 
hecho de la acción que ejercitan; y de ofrecer y de rendir las pruebas 
necesarias en que apoyan sus pretensiones, incluso hasta a exponer 
cuestiones ad cautelam, so pena de que precluya su derecho. La 
consideración antecedente lleva a concluir la inoperancia de un 
concepto de violación que contiene argumentos sobre cuestiones 
que no se plantearon en el momento procesal oportuno como lo son 
las relativas a la ilicitud de la notificación del acto administrativo que 
se dio a conocer por la autoridad en la contestación de la demanda y 
que en tal virtud, en los términos del artículo 210, del Código Fiscal 
de la Federación, ameritaba que la parte actora ampliara su 
demanda si consideraba que la notificación de mérito era incorrecta, 
pues al no haber actuado de tal suerte, ya no puede cuestionar la 
citada notificación en el juicio de amparo, porque ya precluyó su 
derecho, en atención al principio de eventualidad en materia 
administrativa. 
 
 

 

 

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

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, al resultar infundados los agravios expresados por el actor 

del juicio en el recurso de revisión en estudio, lo procedente es confirmar la 

sentencia definitiva de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, dictada por la 

Magistrada Instructora en el juicio de nulidad relativo al expediente 

TCA/SRCH/019/2016.  

 

 

Dados  los  razonamientos  expuestos y con fundamento en lo señalado 

por  los  artículos 166,  178,  179,  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, 

es de resolverse y se; 
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PRIMERO. Son infundados e inoperantes los agravios expresados por la 

parte actora en su recurso de revisión interpuesto mediante escrito de veintiuno 

de junio de dos mil dieciséis, a que se contrae el toca TCA/SS/412/2016, en 

consecuencia. 

 
 

 

SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de veintisiete de mayo de 

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

Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/019/2016. 

 

 

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 en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

  

 

 

  Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados 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. 
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