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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiuno de septiembre 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/423/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra de la sentencia de fecha tres de mayo de dos mil 

dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional de Chilpancingo 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, el día 

cuatro de noviembre de dos mil trece, compareció el C.  -------------------------------

-----------------, por su propio derecho a demandar la nulidad del acto impugnado 

consistente en: “A).- DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, la ilegal omisión de pago de la 

Indemnización Constitucional y prestaciones que me corresponden, por haber 

causado baja por incapacidad total y permanente, del cuerpo de la policía estatal, 

del Gobierno del Estado de Guerrero. B). -DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 

SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO Y DE 

LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, la ilegal omisión de 



otorgarme la pensión, y demás prestaciones que me corresponden por el riesgo 

de Trabajo sufrido, como elemento del cuerpo de la policía estatal, del Gobierno 

del Estado de Guerrero.”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Mediante auto de fecha cinco de noviembre de dos mil trece, se 

admitió a trámite la demanda y se ordenó el emplazamiento correspondiente a las 

autoridades demandadas GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, A 

TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO Y JUNTA DIRECTIVA DEL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ESTADO DE GUERRERO, quienes dieron contestación a la misma, haciendo 

valer las excepciones y defensas que estimaron procedentes; a excepción de la 

Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, se le tuvo por precluido su derecho para producir 

contestación a la demanda en términos del artículo 60 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, visible a foja 70 del 

expediente principal; Seguida que fue la secuela procesal con fecha veinte de 

enero del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Con fecha tres de mayo de dos mil dieciséis, la Magistrada de la Sala 

Regional, emitió sentencia definitiva en la que declaró el sobreseimiento del juicio 

al actualizarse los artículos 74 fracción XIII y 75 fracciones II y IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215. 

 

4.- Inconforme con la sentencia definitiva, el actor del juicio por conducto de 

su representante autorizado, interpuso el recurso de revisión, haciendo valer los 

agravios que estimo pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes 

de la Sala de origen con fecha uno de junio de dos mil dieciséis, admitido que 

fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a las autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; 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/423/2016, se turnó con el expediente respectivo 

a la 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, 

es competente para  conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer 

por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V 

de la Constitución Política de  los  Estados Unidos Mexicanos, 135 y 138 de la 

Constitución local; 1, 2, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 3, 4, 21 fracción IV, 22 Fracción V y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que otorgan la 

competencia para conocer de las controversias de naturaleza administrativa y fiscal 

que se susciten entre los particulares o servidores públicos y las autoridades 

administrativas del Estado y de los Municipios, en las que se incluyen los 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el caso que 

nos ocupa, el C.  -----------------------------------------, impugnó los actos de autoridad 

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

administrativa, atribuido a las autoridades demandadas precisada en el resultando 

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

211 a la 215 del expediente TCA/SRCH/156/2013, con fecha tres de mayo de dos 

mil dieciséis, se emitió sentencia definitiva por la Magistrada Instructora en la que se 

declaró el sobreseimiento de los actos impugnados en el caso concreto e 

inconformarse el actor al interponer Recurso de Revisión con expresión de agravios, 

presentado en la Sala Regional Instructora con fecha uno de junio de dos mil 

dieciséis, con lo cual se actualizaron las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracción VIII, y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con los numerales 21 fracción IV 

y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, donde se señala que el Recurso de Revisión es procedente cuando se trate 

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 el recurso que se 

interponga en contra de las resoluciones de las Salas Regionales respectivamente. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso de Revisión se 

debe interponer ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 
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impugne, 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 en la foja 224 del 

expediente en que se actúa, que la sentencia fue notificada al actor el día 

veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, y surtió sus efectos el mismo día, por lo 

que el plazo para la interposición del Recurso de Revisión inició el día hábil 

siguiente, esto es, del veintiséis de mayo al uno de junio del año en curso, 

descontados que fueron los días veintiocho y veintinueve de mayo del dos mil 

dieciséis, por ser sábado y domingo; en  tanto que el escrito de mérito fue recibido 

en la Sala Regional Chilpancingo, el día uno de junio de dos mil dieciséis, según 

consta en  autos de la certificación realizada por la Primera Secretaria de Acuerdos 

de la Sala Regional Inferior de este Tribunal,  visible en la foja 06, del toca que nos 

ocupa, resultando en consecuencia que el Recurso de Revisión fue presentado 

dentro del término que señala el numeral 179 de la ley de la materia. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en autos del 

toca que nos ocupa, la parte actora vierte en concepto de agravios varios 

argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

 
ÚNICO.- Causa agravios a mi autorizante la sentencia que se 
combate en razón de que la magistrada de la Sala Regional 
con sede en esta ciudad capital, aplica en mi perjuicio 
indebidamente los artículos 74, fracción XIV, Y 75 fracción II, 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, toda vez que en el considerando 
TERCERO, de la sentencia que se impugna, la magistrada deja 
de manifiesto que sobreviene una causal de improcedencia en 
el juicio en que se actúa, esto, bajo el argumento de que de 
que aquella, proviene de la propia Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicano, se afirma lo anterior pues la 
responsable, textualmente señaló: 
 
Ahora bien, del análisis a los hechos acontecidos en el 
presente asunto, se tiene que no ha lugar a otorgarle al C.  -----
----------------------------------, una indemnización constitucional, en 
virtud de que el caso en particular no encuadra dentro del 
supuesto establecido en el artículo 123, apartado B, fracción 
XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que señala lo siguiente: 
 
 
“ARTICULO 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno 
y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la 
ley. 

 
Apartado B. Entre los poderes de la unión y sus trabajadores:  
 



XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
agente del Ministerio Público, perito y los miembros de las 
instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 
 

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros 
de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los, Municipios, podrán ser separados de 
sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en 
dichas instituciones o removidos por incurrir en responsabilidad 
en el desempeño de sus funciones.  Si la autoridad 
jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese 
o cualquier otra forma de terminación del servicio fue 
injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin 
que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, 
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa 
que se hubiere promovido. 

 
Las autoridades federales, de las entidades federativas y 
municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de 
seguridad social del personal del ministerio público, de las 
corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus 
familias y dependientes, instrumentaran sistemas 
complementarios de seguridad social. 
 
El estado proporcionara a los miembros en el activo del ejército 
fuerza área y armada, las prestaciones a que se refiere el inciso 
f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a 
través del organismo encargado de la seguridad social de los 
componentes de dichas instituciones. 
 
Del artículo anteriormente transcrito se advierte que los agentes 
del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las 
instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, se rigen por normatividades y 
circunstancias diferentes a los demás trabajadores, ello en 
virtud de que la relación que lleven con su superior jerárquico 
es una relación administrativa y no laboral, en ese sentido de 
igual manera en cuanto a la determinación del servicio de 
dichos trabajadores se prevén disposiciones específicos para 
ello. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en relación con el acto 
impugnado consistente en “el pago de indemnización 
constitucional” esta sala de instrucción considerada 
improcedente otorgarle una indemnización a la parte actora, en 
virtud de que el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece la procedencia del pago de la indemnización 
constitucional, únicamente en el supuesto de que la terminación 
del servicio fuere por separación, remoción o baja injustificada, 
circunstancia que debe ser declarada por autoridad 
jurisdiccional, en esta hipótesis, el Estado pagará una 
indemnización, lo anterior es así, toda vez que la indemnización 
constitucional constituye el resarcimiento de un daño y perjuicio 
causado por haberlo dado de baja injustificadamente, daño 
causado de manera irreparable al encontrarse restringido por la 
relación jurídica-administrativa que tienen los elementos de la 
policía; sin embargo, en el presente asunto no se sitúa en el 
supuesto jurídico antes referido, en virtud de que el C.  -----------
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------------------------, solicitó su baja del servicio para poder 
realizar los trámites de pensión, tal y como consta a foja 50 de 
las constancias que obran en autos, en donde se observa el 
escrito de solicitud de baja firmada por el hoy actor, dirigido al 
Director General de Administración y Desarrollo de Personal del 
Gobierno del Estado de Guerrero, en congruencia con lo 
anterior, la prestación de indemnización constitucional solicitada 
por el actor resulta ser improcedente. 
 
 
Como puede observarse, la magistrada que se impugna, hace 
una indebida aplicación del precepto constitucional arriba 
mencionado, se afirma lo anterior en razón de que, si bien es 
cierto, el precepto constitucional citado por la magistrada, 
establece los casos en que es procedente el pago de la 
indemnización a los cuerpos de seguridad pública, también lo 
es que, del material probatorio ofrecido por la parte que 
represento, quedó plenamente acreditado la procedencia de la 
acción intentada. 
 
Se afirma lo anterior en razón de que, la documental marcada 
con el número SAATDH/STSS-0248/2013, de fecha 13 de 
febrero del año 2013, de la que, la demandada acepta cubrir la 
indemnización a la parte que represento de acuerdo a lo 
establecido en el artículo constitucional y con el que la 
magistrada se apoyó para sobreseer el juicio de nulidad de 
origen, se afirma lo anterior pues el contenido del documento 
textualmente señala: 
 
“Por medio del presente, solicito a Usted su apoyo y 
colaboración institucional a efecto de que gire sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda a efecto de que realice el 
pago por Indemnización de acuerdo a lo establecido por el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución 
General de la República, a favor del C.  -------------------------------

--------, mismo que estaba adscrito a esta Dependencia y ha 
sido desincorporado por motivos de invalidez.” 
 
De lo antes transcrito, claramente puede advertirse que la 
procedencia de acción de mi representado nace a partir del 
consentimiento de la demanda de cubrir al actor la 
indemnización objeto del juicio de origen, por tanto el 
argumento de la magistrada que se impugna es totalmente 
ilegal, pues se apoya en que el sobreseimiento nace a partir de 
una disposición de la ley, dejando de lado el material probatorio 
que el actor acompañó con su escrito inicial de demanda. 
 
Por lo anteriormente narrado solicito a esta Sala Superior, 
revoque la sentencia de fecha tres de mayo del año dos mil 
dieciséis, emitida por la Sala Regional con sede en 
Chilpancingo, Guerrero, y ordene se dicte otra en la que se 
declare la nulidad de los actos impugnados. 

 

 

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 Chilpancingo de este Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del 

Estado, al resolver el expediente número TCA/SRCH/156/2013, 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, la cual 

consistió en el reclamo por parte del actor consistente en la omisión del pago de la 

Indemnización Constitucional y prestaciones, así como la ilegal omisión de otorgar 

la pensión y demás prestaciones por riesgo de trabajo, en el cual la Magistrada 

Instructora declaró el sobreseimiento del juicio. 

 

Pues bien, con lo anterior, se advierte que la sentencia que emitió la 

Magistrada Instructora 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. 
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Así también, de la sentencia impugnada, concretamente en el 

considerando TERCERO la Magistrada desestimó que no le asistió la razón a la 

parte actora al señalar que resulta improcedente la pretensión correspondiente a 

otorgar una indemnización constitucional, en virtud que el artículo 123, apartado 

“B”, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece la procedencia del pago de la indemnización constitucional, únicamente 

en el supuesto de que la terminación del servicio fuere por separación, 

remoción, baja o cese fue injustificada, circunstancia que debe ser 

declarada por autoridad jurisdiccional, al respecto este órgano Colegiado 

reitera el criterio sostenido en relación a que los agentes del Ministerio Público, 

los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el 

Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se rigen por sus propias leyes, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 123 apartado B, fracción XIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

“Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno 
y socialmente útil, al efecto se promoverán la creación de 
empleos y la organización social de trabajo, conforme a la 
ley. 

B.- Entre los poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 
Federal y sus trabajadores: 

XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
agente del Ministerio Público, perito y los miembros de las 
instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros 
de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser 
separados de sus cargos si no cumplen con los 
requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto 
señalen para permanecer en dichas instituciones o 
removidos por incurrir en responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remoción, baja, cese o 
cualquier otra forma de terminación del servicio fue 
injustificada, el Estado solo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, 
sin que en ningún caso proceda su reincorporación al 
servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de 
defensa que se hubiere promovido.” 
 
  
 

  Luego entonces, resulta improcedente el reclamo de la indemnización 

constitucional,  en razón de como ya se dijo anteriormente, en el presente caso el 

actor no fue separado, removido, cesado, dado de baja injustificadamente o 

cualquier otra forma con la cual se haya dado la terminación del servicio policial, 

por lo que en esas circunstancias de concederse la indemnización se 

contravendría lo dispuesto por el artículo 123 apartado B, fracción XIII de la 



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en consecuencia se 

concluye que la Magistrada Instructora actuó apegada a derecho al declarar el 

sobreseimiento 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. 

 

De igual manera, de la sentencia reclamada por la parte actora se observa 

que la A quo 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 el sobreseimiento del acto impugnado, pues en primer 

lugar, de acuerdo a las constancias que obran en autos, se determina que el actor 

del juicio no fue despedido, sino que solicitó su baja del servicio para poder 

realizar los trámite de pensión, tal y como consta a foja 50 del expediente 

principal, por incapacidad total y permanente, como quedó demostrado con las 

documentales públicas visibles a fojas 19, 20 y 21; en relación al acto impugnado 

marcado con el inciso B) relativo a la omisión de otorgar la pensión por riesgo de 

trabajo, limitándose a mencionar en su escrito de demanda que solicitó ante el 

Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 

el otorgamiento de la pensión por incapacidad total y permanente, esta Plenaria 

comparte el criterio de la A quo al señalar que la parte actora no ofreció ningún 

medio probatorio para acreditar la existencia de la omisión de la autoridad de 

otorgar la pensión por riesgo de trabajo, la cual dada su naturaleza, estaba sujeta 

a que se demostrara la certeza de su existencia a través de los medios 

probatorios que estimara convenientes. 

 

Aunado a lo referido por la autoridad demandada en la contestación de la 

misma, en donde manifestó que ya se está realizando el trámite para el 

otorgamiento de la pensión, señalando fecha asignada al C.  ----------------------------

-----------, para que se haga la valoración médica de la incapacidad sufrida por el 

riesgo de trabajo, y posteriormente, el Instituto de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, determine el grado de incapacidad y 

se otorgue la pensión correspondiente, requisito indispensable para otorgar la 

pensión derivada del riesgo de trabajo sufrido, lo anterior, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 108 fracción II de la Ley número 912 de Seguridad Social 

de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; en tal contexto, se puede 

evidenciar la existencia del acto impugnado consistente en la omisión de otorgar 
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la pensión por riesgo de trabajo, dado que el actor no logró acreditar que el 

dictamen de valoración médica no se ha realizado por causas imputables al 

Instituto y contrariamente a ello el Instituto acreditó que fue señalada fecha para la 

valoración médica, misma que presuntamente no fue realizada toda vez que las 

partes contenciosas no lo manifestaron ante esta autoridad jurisdiccional. 

Con lo anterior se concluye que la Magistrada cumplió con la legislación 

local que regula el procedimiento administrativo en el cual se 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. 

 

No obstante que la parte actora precisa en sus agravios que la Magistrada 

omitió valorar la documental marcada con el número SAATDH/STSS-0248/2013, 

de fecha trece de febrero del año dos mil trece, sin embargo, y por las razones 

antes expuestas, esta Plenaria reitera lo sostenido es líneas anteriores, es decir, 

es improcedente otórgale una indemnización a la parte actora, en virtud de que el 

artículo 123, apartado B, fracción XIII de nuestra Carta Magna, establece la 

procedencia del pago de indemnización constitucional, únicamente en el supuesto 

de que la terminación del servicio fuese por separación, remoción o baja 

injustificada, circunstancia que debe ser otorgada por una autoridad jurisdiccional. 

Por consecuencia, el Estado pagara dicha indemnización, sin embargo, en el caso 

del C.  ----------------------------------------- no se sitúa en esos supuestos, pues, el 

recurrente solicito su baja del servicio para realizar trámites de pensión, la cual 

debe hacerse en términos de los artículos 108, 109, 110 y demás relativos de la 

Ley 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 

que a la letra señalan:  

ARTÍCULO 108. El otorgamiento de la Pensión por Invalidez 
queda sujeto al cumplimiento de los requisitos siguientes:   

 



I. Solicitud del servidor público o de sus representantes legales; y   

II. Dictamen de uno o más médicos especialistas en la materia 
o técnicos designados por el Instituto, que certifiquen la 
existencia del estado de invalidez. 

 

ARTÍCULO 109. Si el afectado no estuviere conforme con el 
dictamen del Instituto, él o sus representantes legales podrán 
designar peritos particulares que dictaminen, los cuales 
correrán bajo su costa.   

En caso de desacuerdo entre ambos dictámenes, el Instituto 
propondrá al afectado una terna para que entre ellos elija a uno 
que dictaminará en forma definitiva. Hecha la elección por el 
servidor público del perito tercero en discordia, el dictamen de 
éste será inapelable y obligatorio para las partes y los gastos 
que se generen serán cubiertos en partes iguales por el 
servidor público y el Instituto.   

 

ARTÍCULO 110. Los servidores públicos que soliciten Pensión 
por Invalidez y los pensionados por la misma causa están 
obligados a someterse a los reconocimientos, y tratamientos 
que el Instituto ordene; de no hacerlo, no se les tramitará su 
solicitud o se les suspenderá en el goce de la Pensión.   

 

En atención a las anteriores consideraciones, y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y el 21 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, confieren a esta Sala Colegiada, resulta procedente confirmar la 

sentencia definitiva de fecha tres de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el 

expediente número TCA/SRCH/156/2013, por la Magistrada de la Sala 

Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, para los efectos y razonamientos expresados en el 

último considerando de esta sentencia. 

 

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, 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; 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. - Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por la parte actora en su escrito de revisión a   que   se   contrae el toca   número   

TCA/SS/423/2016, en consecuencia; 

 

 SEGUNDO. - Se confirma la sentencia definitiva de fecha tres de mayo 

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

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal en el expediente número 

TCA/SRCH/156/2013. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

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 MTRA. 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto 

la quinta 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   

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
MAGISTRADA. 

 
 
 

 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 

MAGISTRADO. 
 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 



        GODINEZ VIVEROS. 
            MAGISTRADA.  

SSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
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