
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/574/2014. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/131/2013. 
 
ACTOR:  ------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL, 
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y 
DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARIA 
FINANZAS Y ADMINISTRACION, DEL ESTADO DE  
GUERRERO. 
 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDÚA CATALÁN. 
 
PROYECTO NO.: 025 /2015 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a dieciséis de abril del dos mil quince.- - - - - - - - - - - 

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

toca número TCA/SS/574/2014 relativo al recurso de REVISION interpuesto por 

el actor en contra de la sentencia definitiva de fecha veintidós de agosto de dos 

mil catorce dictada por la C. Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en  Chilpancingo, 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 recibido en la Sala Regional de este Tribunal  de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, con 

fecha tres de septiembre de dos mil trece, compareció por su propio derecho el C.  -

---------------------------------------- a demandar la nulidad de: “La omisión y 

negativa de resolver en breve término, mi solicitud relativa al pago de las 

prestaciones que se describen de la siguiente manera: a).- La Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno el Estado, se ha negado ha(sic) 

otorgarme el pago de la indemnización constitucional de noventa días a 

razón de un salario diario consistente en la cantidad de $302.04 

(Trescientos Dos Pesos 04/100M.N.), haciendo un cálculo aritmético nos 

da un total de $27,183.9 (Veintisiete Mil Ciento ochenta y tres pesos 

09/100/M.N.); b).- El pago de la prima de antigüedad consistente en 

veinte días por años de servicio que nos da un total de 780 días 

multiplicado por la cantidad de $302.04 (Trescientos Dos Pesos 



04/100M.N.), resulta la cantidad de 235,593.8 (Doscientos Treinta y Cinco 

Mil Quinientos Noventa y Tres pesos 08/100 M.N.) a razón de los 39 años 

diez meses que estuve al servicio en la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil, del Estado de Guerrero. Haciendo un simple cálculo 

aritmético la suma de estos dos conceptos resulta la cantidad de 

262,777.7 (Doscientos Sesenta y Dos Mil Setecientos setenta y siete pesos 

07/100 M.N.) por conceptos de mi finiquito.”; relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Que por auto de fecha cuatro de septiembre de dos mil trece, la  

Magistrada de la Sala Regional, acordó la admisión de la demanda y se integró al 

efecto el expediente número TCA/SRCH/131/2013 y por auto del ocho de 

octubre del mismo año se ordenó correr traslado y a emplazar a las autoridades 

demandadas, quienes produjeron en tiempo la contestación de la demanda 

instaurada  en  su contra, en la que hicieron valer  las  causales de improcedencia y 

sobreseimiento que estimaron pertinentes. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal el día veinte de enero del dos mil 

catorce se llevó a cabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio.    

 

4.- Con fecha veintidós de agosto de dos mil catorce, el Magistrado 

Instructor dictó sentencia definitiva en la que declaró la validez de los actos 

impugnados. 

 

5.- Inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia definitiva el 

actor interpuso Recurso de Revisión ante la Sala Regional en el que hizo valer los 

agravios que estimó pertinentes, interpuesto que se tuvo al citado recurso, se 

ordenó correr traslado con la copia de los agravios respectivos a las demandadas, 

para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado y una vez cumplimentado lo anterior, se 

remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva 

calificación. 

 

6.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/574/2014, se turnó con el expediente 

respectivo a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente y; 

 



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

 

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

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver del presente recurso 

de revisión hecho valer por la parte actora de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, 1° del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado 

de Guerrero, numerales que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional 

para resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal 

que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos 

y Organismos Públicos Descentralizados y los particulares y en el caso que nos 

ocupa el actor demando la nulidad de los actos de autoridad precisados en el 

resultando uno de esta resolución, los cuales son actos de naturaleza 

administrativa atribuidos a autoridades estatales, mismas que han quedado 

precisadas en el proemio de esta resolución, además de que como consta a fojas 

de la 117 a la 123 del expediente principal se emitió sentencia definitiva por la 

Magistrada Instructora y al haberse inconformado contra dicha resolución el actor 

al interponer recurso de revisión por medio de escrito con expresión de agravios 

presentado ante la Sala A quo se actualizan las hipótesis normativas previstas en 

los artículos 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en relación con el numeral 

21, fracción IV, 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 de las Salas Regionales de este Tribunal que 

resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar los agravios que cause la 

resolución impugnada, que la Sala Superior de esta Instancia de Justicia 

Administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan en 

contra de las resoluciones de las Salas Regionales, respectivamente; numerales de 

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

conocer y resolver el recurso de revisión hecho valer.  

 

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 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 en la foja 124 del 

expediente en que se actúa que la sentencia fue notificada a la parte actora el día 
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cuatro de septiembre del dos mil catorce y surtió sus efectos el mismo día, por lo que 

el plazo para la interposición del Recurso de Revisión transcurrió del cinco al once de 

septiembre de dos mil catorce en  tanto que el escrito de mérito fue presentado ante 

la Sala Regional el nueve de septiembre del mismo año, según consta del sello de 

recibido de la Sala Regional y de la certificación realizada por la Secretaría de 

Acuerdos de la misma Sala, visibles a fojas 02 y 17 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 los autos del toca 

TCA/SS/574/2014, el revisionista vierte en concepto de agravios varios argumentos, 

mismos que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a 

continuación: 

 

 “UNICO: Causa agravio al suscrito el considerando QUINTO, en 
relación con los puntos resolutivos PRIMERO Y SEGUNDO, reverso 
de foja 5 pagina 10 y 11 que en su parte dice sic “…. En primer 
lugar, en el artículo 123 apartado B, fracción XIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos establece 
únicamente el supuesto de que la terminación del servicio fuere por 
separación, emoción o baja injustificada, en ese  supuesto el estado 
pagará indemnización, sin embargo el presente asunto no se sitúa 
en el supuesto jurídico antes referido, en virtud del que el C.  -------
---------------------------------, renuncio de manera voluntaria a su 
servicio tal y como consta a foja 83 de las constancias que  obran 
en autos, en donde se observa la renuncia voluntaria firmada por el 
ahora actor, dirigid al secretario de seguridad pública y protección 
civil del estado de guerrero(sic), el cual señalo como motivos de la 
renuncia, su incapacidad total y permanente…” Por otra parte el 
escrito de renuncia atribuido al suscrito en su parte importante 
establece “… por medio del presente escrito, presento mi renuncia 
voluntaria con carácter de irrevocable a la corporación de la policía 
estatal que dignamente dirige, esto en razón a la incapacidad total 
y permanente del suscrito, por lo que solicito gire sus apreciables 
instrucciones  a quien corresponda, para todos los efectos legales a 
que haya lugar…” Sufre equivocación el inferior, y a la vez causa 
agravio al suscrito, porque al valorar la documental privada, de 
renuncia, no se percató, que dicha documental reuniera los 
requisitos que la ley señala, es decir, si fue ratificada por quien la 
suscribió, antes o durante el juicio, que si la demandada, secretario 
de seguridad pública,(sic) dio contestación  respuesta al respecto, 
lo cual jamás contestó, pues del 15 de noviembre de 2012, 
RENUNCIA) al 03 de septiembre de 2013, fecha en que se presentó 
la demanda no se tenía ninguna respuesta, en el sentido de que si 
se admitía o no la renuncia, por tanto no puede alegarse que hubo 
renuncia por parte del suscito, porque una cosa es renunciar al 
servicio y otra cosa es renunciar a los derechos adquiridos como 
trabajador. 
 



Por otra parte el inferior, en dicha resolución de marras expone, “ 
… que resulta improcedente el otorgamiento de la indemnización 
reclamada en virtud de que el actor , ya cuenta con una pensión 
por invalidez y que dichos beneficios no pueden subsistir de manera 
conjunta…” causa agravio al suscrito, porque la responsable, 
confunde los términos o conceptos de lo que es una pensión y una 
indemnización, la pensión es la asignación que recibe una 
persona por servicios que ha prestado anteriormente por 
méritos o por cualquier otra razón, he de señalar que esta 
pensión que me otorga la Caja de Previsión de los Agentes del 
Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de 
la  Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado 
de Guerrero, en base en los artículos 25, Fracción III, inciso b) y 42 
de esta la ley, se me otorga por haber cotizado durante 23 años, 
ante ese organismo, de mi salario que percibía de manera 
quincenal me hacían el descuento del 6%, esto de conformidad con 
los artículos 78 al 82 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, y la Juzgadora natural en su 
determinación confunde al suscrito toda vez que no estoy pudiendo 
la indemnización global ante la caja de previsión social, lo 
reclamando al Gobierno del Estado por esta vía son las prestaciones 
descritas en el capítulo de antecedentes del presente escrito, y 
además tergiversa las conceptos (Pensión-indemnización),que nada 
tiene que ver con una indemnización, y en cuanto a la 
definición, según la Real Academia Español, la palabra 
indemnización tiene dos significados; “acción y efecto de 
indemnizar” y “cosa con que se indemniza”. Es decir en la 
indemnización es un derecho que al trabajador adquiere y que por 
ley corresponde, por los años de servicio, la A QUO en su resolución 
determina sic “…visto lo anterior, y una vez que se tiene por 
acreditada que las autoridades demandadas emitieron el acto 
impugnado de manera legal, al resultar improcedente el 
otorgamiento de la indemnización, en virtud de que el actor ya 
cuenta con una pensión por invalidez y que dichos beneficios no 
pueden subsistir de manera conjunta…” la Juzgadora Natural no es 
clara en su determinación al confundir entre (Pensión- 
Indemnización),estas y otras omisiones integran la presente 
resolución que por esta vía se combate. 
 
La resolución impugnada resulta ilegal y viola en perjuicio del 
suscrita las garantías establecidas en los artículos 14 y 16 
Constitucional, por otro lado no podemos apartarnos que el 
código(sic) de Procedimientos Contenciosos Administrativo Vigente 
en el Estado, es de orden público y de interés social cuya finalidad 
es sustanciar y resolver las controversias en materia Administrativa 
que se planteen los particulares y las Autoridades del poder 
Ejecutivo, proceso regido por los principios fundamentales como la 
legalidad, sencillez, eficacia, entre otros. En donde toda resolución 
que se emita debe ser clara, precisa y congruente con las 
cuestiones planteadas por cualquiera de las partes, cuando se 
emita una sentencia se impone de obligación al tribunal para que la 
emita en forma congruente con la demanda y la contestación y en 
la que se debe de resolver los puntos que hayan sido objetos de la 
controversia tal y como lo establecen los artículos 1, 4, 26 y 128 del 
código(sic) de Procedimientos Contenciosos Administrativo Vigente 
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en el Estado, sirve de apoyo la siguiente tesis jurisprudencial que la 
letra dice: 
 
SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. PARA QUE 
SEAN CONGRUENTES DEBENANALIZAR TODAS LAS CUESTIONES 
PROPUESTAS. 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y 
ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA.” 
 
 

 

IV.- Substancialmente argumenta el recurrente que le causa agravios 

el considerando QUINTO de la sentencia definitiva de fecha veintidós de 

agosto de dos mil catorce, en relación con los puntos resolutivos PRIMERO Y 

SEGUNDO, en virtud  de que al valorar la documental privada de renuncia, no 

se percató, que dicha documental reuniera los requisitos que la ley señala, es 

decir, si fue ratificada por quien la suscribió, antes o durante el juicio, que si el 

demandado Secretario de Seguridad Pública dio contestación  o respuesta al 

respecto, lo cual jamás contestó, pues del quince de noviembre de dos mil 

doce, (RENUNCIA) al tres de septiembre de dos mil trece, fecha en que se 

presentó la demanda no se tenía ninguna respuesta, en el sentido de que si se 

admitía o no la renuncia, por tanto no puede alegarse que hubo renuncia por 

parte del suscito, porque una cosa es renunciar al servicio y otra cosa es 

renunciar a los derechos adquiridos como trabajador. 

 

Que la responsable, confunde los términos o conceptos de lo que es una 

pensión y una indemnización, la pensión es la asignación que recibe una persona 

por servicios que ha prestado anteriormente por méritos o por cualquier otra razón, 

señala que la pensión que le otorga la Caja de Previsión de los Agentes del 

Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía 

Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, en base en 

los artículos 25, Fracción III, inciso b) y 42 de esta ley, se le otorga por haber 

cotizado durante 23 años, ante ese organismo, de su salario que percibía de 

manera quincenal le hacían el descuento del 6%, esto de conformidad con los 

artículos 78 al 82 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, y la Juzgadora natural en 

su determinación confunde al suscrito toda vez que no está pidiendo la 

indemnización global ante la Caja de Previsión Social, que tergiversa las conceptos 

(Pensión-indemnización), que nada tiene que ver con una indemnización, y en 

cuanto a la definición, según la Real Academia Español, la palabra indemnización 

tiene dos significados; “acción y efecto de indemnizar” y “cosa con que se 



indemniza”, es decir en la indemnización es un derecho que al trabajador adquiere 

y que por ley corresponde, por los años de servicio. 

 

Que se viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución  Federal 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 4, 26 y 128 del Código de 

Procedimientos  Contenciosos Administrativos, porque cuando se emita una 

sentencia se impone de obligación al tribunal para que la emita en forma 

congruente con la demanda y la contestación y en la que se debe de resolver los 

puntos que hayan sido objetos de la controversia 

 

Analizando en conjunto a los agravios vertidos por la recurrente, esta Sala 

los considera infundados e inoperantes para revocar la sentencia que se impugna, 

por las siguientes consideraciones: 

 

Como puede advertirse el actor demandó en su escrito de demanda lo 

siguiente: La omisión y negativa de resolver en breve término, mi solicitud 

relativa al pago de las prestaciones que se describen de la siguiente 

manera: a).- La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno el 

Estad, se ha negado ha(sic) otorgarme el pago de la indemnización 

constitucional de noventa días a razón de un salario diario consistente en 

la cantidad de $302.04 (Trescientos Dos Pesos 04/100M.N.), haciendo 

un cálculo aritmético nos da un total de $27,183.9 (Veintisiete Mil Ciento 

ochenta y tres pesos 09/100/M.N.); b).- El pago de la prima de 

antigüedad consistente en veinte días por años de servicio que nos da un 

total de 780 días multiplicado por la cantidad de $302.04 (Trescientos 

Dos Pesos 04/100M.N.), resulta la cantidad de 235,593.8 (Doscientos 

Treinta y Cinco Mil Quinientos Noventa y Tres pesos 08/100 M.N.) a 

razón de los 39 años diez meses que estuve al servicio en la Secretaría 

de Seguridad Pública y Protección Civil, del Estado de Guerrero. 

Haciendo un simple cálculo aritmético la suma de estos dos conceptos 

resulta la cantidad de 262,777.7 (Doscientos Sesenta y Dos Mil 

Setecientos setenta y siete pesos 07/100 M.N.) por conceptos de mi 

finiquito.” 

 

Así también, de la resolución fecha cuatro de noviembre de dos mil trece 

hoy impugnada, se advierte que la Magistrada Instructora arribó a la conclusión de 

declarar la validez de los actos impugnados, decisión que el recurrente no 

comparte y en atención a ello a través de su representante autorizada se duelen y 

expresan los agravios que son motivo de estudio en esta Sala Colegiada. 
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Ahora bien, contrario a lo argumentado por el recurrente, de las 

constancias procesales que obran en el expediente en mención se advierte que el 

Magistrada Instructora al resolver en definitiva se apegó a lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, cumpliendo con el principio de congruencia que deben de contener las 

sentencias, debido a que se hizo una fijación clara y precisa de la litis que se 

originó con motivo de la demanda y la contestación de la demanda, pues para que 

se demuestre la falta de congruencia la recurrente debe precisar cuál es el punto 

de la controversia que el Magistrado  de origen omitió resolver, lo cual en el caso 

en estudio no acontece. 

 

Así también, la Juzgadora realizó el examen y valoración adecuada de todas 

y cada una de las pruebas exhibidas por la parte actora 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, expresó los 

razonamientos en forma adecuada y por último señaló cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión en la resolución 

controvertida por lo que determinó la validez de los actos impugnados por el actor  

al considerar que no ha lugar a otorgarle la indemnización que solicitó a las 

demandadas en virtud de no encuadrar dentro del supuesto establecido en el 

artículo 123, apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que dicho artículo establece de que únicamente en el supuesto 

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

injustificada, el Estado pagará indemnización y en el caso concreto no se sitúa en 

el supuesto jurídico referido,  en virtud de que el C.  ------------------------------ 

renunció de manera voluntaria a su servicio tal y como consta a foja 83 del 

expediente principal, en donde se observa la renuncia voluntaria firmada por el 

actor dirigida al Secretario de Seguridad Pública y protección Civil del Estado de 

Guerrero en el cual señaló como motivo de la renuncia su incapacidad total y 

permanente, además de que el propio actor en su escrito de demanda señala que 

se encuentra beneficiado con una pensión por invalidez contenida en el artículo 42 

fracción III inciso b) 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 y que si el actor se 

encuentra disfrutando de la pensión por invalidez no se le puede otorgar la 

indemnización global, tal y como lo marca e artículo 76 de la misma Ley. 

 

Criterio que este cuerpo colegiado en virtud de si bien el artículo 25 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, establece en sus fracciones III inciso b) y VII entre 

otras prestaciones la pensión por invalidez y la indemnización global, también es 

cierto que en el diverso 76 de la misma Ley refiere que el trabajador que sin tener 

derecho a una pensión se separe definitivamente del servicio se le otorgará en sus 

respectivo casos una indemnización global. 

 

Para mayor entendimiento se transcriben los preceptos legales que se han 

mencionado: 

 

“ARTICULO 25.- Se establecen a favor del personal incluido en la 

presente Ley, las siguientes prestaciones: 

 

I.- 

… 

II… 

III.- Pensiones por: 

a).- Jubilación; 

b).- Invalidez; y  

c).- Causa de muerte. 

… 

VII.- Indemnización global.” 

 

 

“ARTICULO  76.-  El  trabajador  que  sin  tener  derecho  a  pensión,  

se  separe definitivamente del servicio, se le otorgará en sus respectivos 

casos, una indemnización global…” 

 

En esa tesitura, no obstante de que el actor se haya separado de manera 

definitiva del servicio de manera voluntaria, pues como el propio actor lo refiere 

presentó su renuncia  ante el Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del 

Gobierno del Estado, éste no puede ser indemnización que señala el artículo 25 

fracción VII 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, pues tiene derecho a la pensión por 

invalidez. 

 

 

Por otra parte, tampoco procede la indemnización que refiere el artículo 

123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que establece que únicamente en el supuesto de que la terminación 

del servicio fuere por separación, remoción o baja injustificada, el Estado 

pagará indemnización y en el caso concreto no se sitúa en el supuesto jurídico el 

C.  -------------------------------- en virtud de que renunció de manera voluntaria a 

su servicio tal y como consta a foja 83 del expediente principal, en donde se 

observa la renuncia voluntaria. 
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Por lo anterior, la Magistrada Instructora sí observó en todo momento el 

principio de congruencia y exhaustividad de las sentencias y no confunde los 

términos o conceptos de lo que es una pensión y una indemnización a favor de un 

elemento de seguridad pública, toda vez que nuestra Carta Magna, es decir, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara en su artículo 123 

apartado B, fracción XIII al señalar cuando la procede la  indemnización y 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 al referirse a la pensión y a la indemnización global 

y por lo que no es verdad que la A quo viole el artículo 128 del Código de la 

materia, resultando en consecuencia que dichos agravios son infundados e 

inoperantes. 

 

Aunado a lo anterior, deviene inoperante el argumento de que se violan en 

su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución  Federal debido a que las 

sentencias que emite este Órgano Colegiado se fundan en disposiciones legales 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que 

no es jurídicamente admisible considerar que las sentencias o resoluciones que se 

dicten en este procedimiento contencioso administrativo violen las garantías 

individuales o cualquier otro precepto Constitucional sino más bien, 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 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. 

 

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

número de registro 217 458, visible en el disco óptico IUS 2003, editado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente indica: 

 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, CUANDO 
SE ADUCEN VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 
CONSTITUCIONALES.- Son inoperantes los agravios 
expresados en el recurso de revisión, en los que se aduce que 
el Juez de Distrito, al resolver el juicio de amparo, violó los 
artículos 14 y 16 constitucionales, conculcando las garantías 
individuales del recurrente, toda vez que no resulta jurídico 
afirmar que dicha autoridad judicial al resolver las autoridades 
responsables violaron o no las garantías del quejoso incurra a 
su vez en tales violaciones, pues estos funcionarios para 
obtener la conclusión correspondiente se basa en los 
preceptos de la Ley de amparo, a la cual ciñen su actuación, 



por ende, son las violaciones de dicha ley las que deben 
invocarse en la revisión.” 

 

Lo anterior pone de manifiesto la ineficacia de los agravios propuestos por 

el recurrente en razón de que ninguno de los argumentos que los conforman 

tienen a evidenciar la ilegalidad de la sentencia recurrida y por el contrario se 

refieren más bien a cuestiones de fondo del asunto, dejando por tanto intocado el 

aspecto central que debe constituir la materia de debate en el recurso de revisión, 

como es la parte considerativa que contiene los fundamentos legales y las 

consideraciones de derecho que sustentan el sentido de la misma, es decir, la 

determinación de reconocer la validez de los actos impugnados, pues de la simple 

manifestación y opinión de la recurrente con el sentido de la sentencia recurrida, 

no es suficiente para demostrar que dicha sentencia sea ilegal y suplir esta 

deficiencia de los agravios está prohibido por el Código de Procedimientos 

Contencioso Administrativos porque implicaría violación a los intereses de la 

contraparte de este juicio. 

 

De igual manera tiene aplicación al caso concreto, la jurisprudencia número 

19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, visible en la página 79 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, 

Diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que 
no estén formulados mediante argumentos precisos que 
tiendan a demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, 
atacando los fundamentos y consideraciones rectoras de la 
misma, son inoperantes para revocar o modificar el fallo 
recurrido.” 

 
 

En las narradas consideraciones, los agravios formulados por 

el actor devienen ser infundados e inoperantes para modificar o 

revocar la sentencia recurrida y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 segundo párrafo y demás 

relativos del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero 

le otorga a este Órgano Colegiado, se confirma la sentencia 

definitiva de fecha veintidós de agosto de dos mil catorce, emitida 
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por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo en el expediente número TCA/SRCH/131/2013. 

 

   Por lo anteriormente expuesto y con apoyo legal en los artículos 1º, 

166, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del  Estado  de Guerrero, y 21 fracción IV, de  

la  Ley Orgánica del  Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero; numerales 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.- Son infundados e inoperantes para revocar la sentencia 

recurrida, los agravios esgrimidos por el actor en su escrito de revisión a 

que se contrae el toca número TCA/SS/574/2014, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha veintidós de 

agosto de dos mil catorce dictada por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo de este Tribunal, en el expediente 

TCA/SRCH/131/2013, en atención a los razonamientos precisados 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 de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

el expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión del pleno por unanimidad de votos los CC. 

Magistrados, Licenciados NORBERTO ALEMAN CASTILLO, LUZ GISELA 



ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, siendo ponente 

en este asunto la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.- - - - - - - - - - - -  

 
 
 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMAN CASTILLO  LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
MAGISTRADO PRESIDENTE             MAGISTRADA.    
                                 
                        
 
 
            
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                    LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.            
MAGISTRADA.                                    MAGISTRADO.    
 
 
 
 

 
LIC. JOEL ORTIZ HERNANDEZ           LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO, 
MAGISTRADO.       SRIO. GRAL. DE ACUERDOS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/574/2014  derivado del recurso de revisión 

interpuesto por actor en el expediente TCA/SRCH/131/2013.  
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