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                      TOCAS NÚMERO: TJA/SS/555/2018 y 
                          TJA/SS/556/2018, acumulados.  
              
                          EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/348/2017. 
  
                          ACTOR: *************************************** 
 
                       AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA DE  
              FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN GENERAL 

DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN, AMBAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE GUERRERO. 

                                        
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA 
CATALÁN. 

 
PROYECTO No.: 105/2018 

 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ocho de noviembre de dos mil 

dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

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

los tocas números TJA/SS/555/2018 y TJA/SS/556/2018, acumulados, 

relativos a los recursos de revisión interpuestos por las autoridades 

demandadas a través de su autorizado, en contra de la sentencia definitiva de  

once de abril de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Sala Regional 

con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de Justicia 

Administrativa, 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.- Mediante escrito presentado el trece de diciembre de dos mil 

diecisiete, ante la Oficialía de partes de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

compareció por su propio derecho la C. 

****************************, a demandar la nulidad del acto 

consistente en: “… oficio Número SFA/DGAJ/AJ/287/2017, de fecha 01 de 

Diciembre de 2017, emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 

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

en el que da respuesta de la petición que les hice llegar mediante oficio de 

fecha 17 de Octubre de 2017, relativo a la solicitud de ampliar el convenio de 

fecha 17 de febrero de 2015, celebrado entre la suscrita exponente y la 

Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la (SEFINA), 

toda vez que en el referido convenio no se pronunciaron respecto a mis 

menores hijas de nombres ***************** Y *************** DE 

SALA SUPERIOR                  
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APELLIDOS ********************, hijas del extinto.”; relató los hechos, 

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

 

2.- Por auto de fecha catorce de diciembre de dos mil diecisiete, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda 

integrándose al efecto el expediente número TJA/SRCH/348/2017, se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas y por 

acuerdo del seis de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo a las autoridades 

demandadas, por contestada la demanda instaurada en su contra, por 

opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento y por ofrecidas las 

pruebas que consideraron pertinentes. 

 

 3.- Seguida que fue la secuela procesal, el día quince de marzo de dos 

mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia en el citado juicio. 

  

4.- Con fecha once de abril de dos mil dieciocho, la Magistrada de la Sala 

Regional Chilpancingo dictó sentencia definitiva mediante la cual con fundamento 

en el artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado declaró la nulidad del acto impugnado, consistente en 

el oficio número SFA/DGAJ/AJ/287/2017, de fecha uno de diciembre de dos mil 

diecisiete, y con fundamento en el artículo 132 del mismo ordenamiento legal, el 

efecto fue para que: “dentro del termino de diez días hábiles a partir del día 

siguiente a que cause ejecutoria el presente fallo, la autoridad demandada 

Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Estado de 

Guerrero, modifique el convenio de fecha diecisiete de febrero de dos mil quince, 

en el que reconozca el carácter de derechohabientes a las menores CC. 

***************** y ***************, ambas de apellidos **************, 

y redistribuya en partes iguales, la pensión correspondiente al 100% del sueldo 

básico que hubiere percibido el servidor público en el momento de ocurrir el 

fallecimiento; y una vez cumplimentado lo anterior, pague a las 

derechohabientes la pensión correspondiente.” 

 

5.- Inconformes con la sentencia definitiva el autorizado legal de ambas 

autoridades demandadas, interpuso recurso de revisión ante la propia Sala 

Regional, hizo valer los agravios que estimó pertinentes y una vez que se 

tuvieron por interpuestos dichos recursos, se ordenó correr traslado con la copia 

de los agravios respectivos a la parte actora para el efecto a que se refiere el 
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artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, cumplimentado lo anterior, se remitieron los recursos y el 

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

 

6.- Calificados de procedentes los recursos de revisión e integrados que 

fueron por esta Sala Superior los tocas TJA/SS/555/2018 y 

TJA/SS/556/2018 de oficio se ordenó su acumulación y se turnó con el 

expediente a la Magistrada Ponente para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 
 

 
 

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

 

I.- Que la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, de conformidad con 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, 2, 4, 20, 21 

fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica número 194 de este 

Órgano jurisdiccional que estaba vigente al interponer el juicio de nulidad y 178 

fracciones VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, es competente para resolver los recursos de revisión 

que se interpongan en contra de las sentencias emitidas por las Salas 

Regionales de este Tribunal que resuelvan el fondo del asunto y en el caso 

concreto el recurso de revisión que nos ocupa se interpuso en contra de la 

sentencia de fecha once de abril de dos mil dieciocho, que declaró la nulidad del 

acto impugnado, contra la que se inconformaron las  autoridades demandadas a 

través de su autorizado, por tanto, se surten los elementos de la competencia 

para que esta Sala Superior conozca y resuelva el recurso de revisión que nos 

ocupa. 

 

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

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

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 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 que la sentencia recurrida 

fue notificada a las  autoridades demandadas el ocho de mayo de dos mil 

dieciocho, por lo que les surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, 

en consecuencia, el término para la interposición de dicho recurso les  

transcurrió del nueve al dieciséis  de mayo de dos mil dieciocho, en tanto que 
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los escritos de mérito fueron presentados en la Sala Regional con fecha quince 

de mayo del año en curso, según se aprecia de las certificaciones hechas por la 

Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de Chilpancingo, y del 

propio sello de recibido de la Instancia Regional, visibles en las fojas 01 y 08 de 

los tocas TJA/SS/555/2018 y TJA/SS/556/2018, respectivamente, 

entonces, los recursos de revisión fueron presentados dentro del término que 

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

III.- 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 de los tocas números TJA/SS/555/2018 y TJA/SS/556/2018  a 

fojas de la 02 a la 07, las demandadas ahora recurrentes, de manera similar 

vierten en concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben 

a continuación: 

 

“Causa Agravios a la autoridad demandada que se representa la 
resolución combatida en general en todas y cada una de sus 
partes causa Agravios a la autoridad demandada que se 
representa la resolución combatida en general en todas y cada 
una de sus partes, especial y concretamente, por cuanto a los 
puntos resolutivos, cuando en todo el contenido de la presente 
resolución y especialmente sus considerandos esta Sala 
Instructora no valoró los insuficientes e inoperantes conceptos 
de nulidad e invalidez que hace valer a parte actora que para 
mejor interpretación se transcribe a continuación: 
 
IX.- LOS CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ QUE LE 
CAUSE EL ACTO IMPUGNADO.-  
 
“Las autoridades hoy demandas(sic) violentan en perjuicio de 
mis menores hijas lo establecido en el artículo 1° párrafo 
primero Constitucional. El cual reza……. EN LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS TODAS LAS PERSONAS GOZARÁN DE LOS 
DERCHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN ESTA CONSTITUCIÓN 
Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL 
ESTADO MEXICANO SEA PARTE, ASI COMO DE LAS 
GARANTÍAS PARA SU PROTECCIÓN, CUYO EJERCICIO NO 
PODRA RESTRINGIRSE NI SUSPENDERSE, SALVO EN LOS 
CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE ESTA CONSTITUICONA 
ESTABLECE….” 
 
Y las garantías de seguridad jurídica y la garantía de previa 
audiencia establecidas en el artículo 14 constitucional que a la 
letra dice: “…….. NADIE PODRÁ SER PRIVADO DE LA LIBERTAD 
O DE SUS PROPIEDADES, POSESIONES O DERECHOS, SINO 
MEDIANTE JUICIO SEGUIDO ANTE LOS TRIBUNALES 
PREVIAMENTE ESTABLECIDOS, EN EL QUE SE CUMPLAN LAS 
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FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO Y 
CONFORME A LAS LEYES EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD AL 
HECHO…… (GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA). 
 
ARTÍCULO 16 “….NADIE PUEDE SER MOLESTADO EN SU 
PERSONA, FAMILIA, DOMICILIO, PAPELES O POSESIONES, 
SINO EN VIRTUD DE MANDAMIENTO ESCRITO DE LA 
AUTORIDAD COMPETENTE, QUE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA 
LEGAL DEL PROCEDIMIENTO……(GARANTÍA DE LEGALIDAD.) 
(SIC). 
 
La inoperancia del argumento sometido al estudio por la 
accionante, deriva del hecho en que la parte actora no señala 
concretamente conceptos de nulidad e invalidez, por lo que es 
de explorado derecho, que la acreditación de las causales de 
nulidad de los actos impugnados, se ajustan a la exposición de 
motivos de los conceptos de anulación que se expresan en la 
demanda, tal y como lo ordena el artículo 48 fracción X, del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que 
literalmente dice: 
 
ARTICULO 48.- Toda demanda deberá contener los siguientes 
requisitos: 
 
X.- Los conceptos de nulidad e invalidez que le cause el acto 
impugnado; 
 
Lo anterior tiene sustento en los criterios de jurisprudencia que 
a la letra reza: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 1003218  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Apéndice de 2011  
Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN 
Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos  
Materia(s): Común  
Tesis: 1339  
Página: 1501  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO 
PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON 
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE 
LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A 
REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El 
hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para 
que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los 
agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, 
obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no 
necesariamente deben plantearse a manera de silogismo 
jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de 
manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se 
limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o 
fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en 
los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer 
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razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales 
los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con 
el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de 
que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan 
los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende 
combatirse. 
 
Reclamación 32/2002-PL.—Promotora Alfabai, S.A. de C.V.—27 
de febrero de 2002.—Cinco votos.—Ponente: Juan N. Silva 
Meza.—Secretario: Ángel Ponce Peña. 
 
Reclamación 496/2002.—Química Colfer, S.A. de C.V.—29 de 
mayo de 2002.—Cinco votos.—Ponente: Humberto Román 
Palacios.—Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez. 
 
Reclamación 157/2002-PL.—Fausto Rico Palmero y otros.—10 
de julio de 2002.—Cinco votos.—Ponente: Humberto Román 
Palacios.—Secretario: Miguel Ángel Velarde Ramírez. 
 
Amparo directo en revisión 1190/2002.—Rigoberto Soto Chávez 
y otra.—11 de septiembre de 2002.—Cinco votos.—Ponente: 
Humberto Román Palacios.—Secretario: Miguel Ángel Velarde 
Ramírez. 
 
Amparo en revisión 184/2002.—Adela Hernández Muñoz.—9 de 
octubre de 2002.—Unanimidad de cuatro votos.—Ausente: Juan 
N. Silva Meza.—Ponente: Humberto Román Palacios.—
Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras. 
 
Tesis de jurisprudencia 81/2002.—Aprobada por la Primera Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión de trece de noviembre de dos 
mil dos, por unanimidad de cinco votos de los señores 
Ministros: Presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y 
Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo 
y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 61, Primera Sala, 
tesis 1a./J. 81/2002; véase ejecutoria en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, 
diciembre de 2002, página 61. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 173593  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXV, Enero de 2007  
Materia(s): Común  
Tesis: I.4o.A. J/48  
Página: 2121  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON 
INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS 
POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y 
SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias 
están investidos de una presunción de validez que debe ser 
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destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o 
el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala 
ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal 
pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra 
construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude 
referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al 
porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta 
de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, 
por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir 
lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir 
que se expresen en los conceptos de violación de la demanda 
de amparo o en los agravios de la revisión deben, 
invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto 
reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se 
viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y 
deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante 
argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de 
invalidez. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva Rodríguez y otros. 22 
de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza. 
 
Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. 
de C.V. 1o. de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
 
Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 
de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
  
Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del Rosario 
Ortiz Becerra. 29 de junio de 2006. Unanimidad de votos. 
Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de tribunal 
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 
Judicatura Federal para desempeñar las funciones de 
Magistrado. Secretaria: Alma Flores Rodríguez. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General 
Jurídico y de Gobierno en la Delegación Tlalpan. 11 de octubre 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar 
Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández. 
 
De las tesis transcritas se desprende que para que proceda el 
estudio de los conceptos de violación o agravios, basta que en 
ellos se exprese la causa de pedir, lo que no implica que la 
parte actora se limite a realizar meras afirmaciones o 
suposiciones de los artículos constitucionales que cree aplican al 
caso, pues es obvio que a ellos corresponde exponer 
razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales 
los actos que se reclaman y atento al principio de estricto 
derecho que rige en materia administrativa, que impone al 
juzgador impone la obligación de examinar la resolución 
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impugnada únicamente a la luz de las defensas que esgrima la 
parte actora, sin estar permitido ir más alla de las mismas, o 
sea suplir la deficiencia de la queja. 
 
En ese tenor cuando expuesto por la parte actora es ambiguo y 
superficial como lo es en el presente asunto y que la Magistrada 
de la Sala de Origen no valoro(sic) y solo lo manifestó, en tanto 
que la parte actora no señala ni concreta algún razonamiento 
capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es 
inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de 
pedir, en la medida que alude referirse al fundamento, razones 
decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación; así tal 
deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y 
las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni 
justificadas para colegir, concluir y razonar lo pedido. 
 
Por las razones anteriores, resulta suficiente para calificar de 
inoperante el argumento de la parte actora y que la Sala de 
Instrucción no valoro en la sentencia que se combate. 
 
En virtud de lo anterior, y al no haber quedado acreditada la 
ilegalidad de lo pretendido, por lo que esa Sala Superior debe 
de calificar de inoperante y por consecuencia reconozca la 
validez de los actos impugnados. 
 
Asimismo dicha resolución que se combate, causa molestia ya 
que para que dichos actos sean constitucionalmente válidos, es 
menester que éstos se encuentren debidamente fundados y 
motivados, es decir, esa expresión de las disposiciones legales 
aplicables al caso particular y el motivo de su aplicación, que 
debe soportar los actos de autoridad, así como de expresar los 
motivos y razones que facultaron a las autoridades para emitir 
los mismos y de que estuviera firme la resolución administrativa 
recurrida: 
 
“Fundamentación y Motivación., de acuerdo con el artículo 
16 Constitucional, todo acto de la autoridad debe estar 
adecuado y suficientemente fundado y motivado, entiéndase 
por lo primero que ha de expresarse con precisión el respeto 
legal aplicable al caso y por lo segundo, también debe 
señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto, siendo necesaria 
además que exista adecuación entre motivos aducidos y las 
normas aplicables es decir, que en el caso concreto se 
configuren las hipótesis normativas”. 
 
En este contexto no podemos apartarnos que el código(sic) de 
Procedimientos Contenciosos Administrativo vigente del Estado, 
es de orden público y de interés social cuya finalidad es 
substanciar y resolver las controversias en materia 
administrativa que se planteen entre los particulares y las 
autoridades del poder ejecutivo, proceso regido por principios 
fundamentales, como de legalidad, sencillez, eficacia, entre 
otras. En donde toda resolución que se emita debe ser clara, 
precisa y congruente con las cuestiones planteadas por 
cualquiera de las partes, mencionando que cuando se emite 
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una sentencia se impone la obligación al Tribunal para que este 
la emita de forma congruente con la demanda y la contestación 
y en la que debe resolver todos los puntos que hayan sido 
objeto de la controversia, tal y como lo establece los numerales 
1, 4, 26 y 28 del Ordenamiento Legal invocado. 
 
Sobre el particular, tienen la aplicación los criterios 
jurisprudenciales siguientes: 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA EXTERNA. De acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 237 del Código Fiscal de la Federación y 222 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación 
Supletoria a la Materia Fiscal, la congruencia externa de las 
sentencias implica que la decisión sea correspondiente y 
proporcional a la pretensión deducida o petitio. Atento a lo cual 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede 
omitir analizar aspectos planteados por las partes ni rebasar el 
límite que la propia acción ejercitada determina. 
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER 
EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento 
judicial debe cuidarse que se cumplan con el principio de 
congruencia a resolver la controversia planteada, que en 
esencia está referido a que la sentencia sea congruente no solo 
consigo misma si no también con la litis, lo cual estriba en que 
el resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo 
planteado por las partes sin omitir nada ni añadir cuestiones no 
hechas valer ni contener consideraciones contrarias entre sí o 
con los puntos resolutivos. 
 
Igualmente tiene aplicación también por los principios Jurídicos 
que le informan la tesis jurisprudencial número 958, sustentada 
por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 
que ese Tribunal comparte y que aparece publicada en la 
página 745 del apéndice al Seminario Judicial de la Federación, 
Compilación 1917- 1995 Tomo III, Materia Administrativa, que 
establece: 
 
“SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. 
PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR 
TODAS LAS CUESTIONES PROPUESTAS.- Si el artículo 237 
del Código Fiscal de la Federación, impone a las Salas 
Regionales la obligación de examinar todos y cada uno de los 
puntos controvertidos en el Juicio Fiscal, es evidente que para 
que se ajuste a Derecho la resolución que se dicte en él, debe 
observarse el principio de congruencia y para cumplir con éste 
es necesario que se haga un pronunciamiento, respecto de 
todos y cada uno de los conceptos expuestos por los 
Inconformes, ya que de no hacerlo así, se viola el referido 
precepto y la garantía de legalidad contemplada por el artículo 
16 Constitucional.” 
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 IV.- Substancialmente en concepto de agravios el autorizado de la 

autoridad demandada la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado, señala que: 

 

 El Tribunal debe revocar la resolución, porque la Sala no valoró los 

insuficientes e inoperantes conceptos de nulidad  que hizo valer la parte actora, 

ya que no señaló concretamente conceptos de nulidad de los actos 

impugnados, tal y como ordena el artículo 48 fracción X del Código de la 

materia, y que atento al principio de estricto derecho que rige en materia 

administrativa, que impone al juzgador la obligación de examinar la resolución 

impugnada, únicamente a la luz de las defensas que esgrima la parte actora, 

sin estar permitido ir más allá de las mismas, es decir, suplir la deficiencia de la 

queja. 

 

 Señala que toda resolución que se emita debe ser clara, precisa y 

congruente con lo planteado por las partes en la demanda y la contestación y 

en la que se debe resolver todos los puntos que hayan sido objeto de la 

controversia, trasgrediendo con ello lo preceptuado en los artículos 1, 4, 26 y 

28 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 

Estado, así como con los principios de legalidad, sencillez y eficacia que rige 

todo procedimiento contencioso. 

 

 Ahora bien, una vez analizados los motivos de inconformidad planteados 

en concepto de agravios por el autorizado de las demandadas, a juicio de esta 

Sala revisora son infundados para revocar o modificar la sentencia definitiva 

recurrida, lo anterior, por las consideraciones siguientes:  

 

Como se advierte del escrito inicial de demanda, la actora del juicio 

************************, señaló como acto impugnado el 

siguiente:“… oficio Número SFA/DGAJ/AJ/287/2017, de fecha 01 de Diciembre 

de 2017, emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 

de Finanzas y Administración, del Gobierno del Estado de Guerrero, en el que da 

respuesta de la petición que les hice llegar mediante oficio de fecha 17 de 

Octubre de 2017, relativo a la solicitud de ampliar el convenio de fecha 17 de 

febrero de 2015, celebrado entre la suscrita exponente y la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal de la (SEFINA), toda vez que en el 

referido convenio no se pronunciaron respecto a mis menores hijas de nombres 
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*********************Y *************** DE APELLIDOS 

******************, hijas del extinto.”. 

 

Contrario a lo argumentado por los recurrentes la Magistrada resolutora 

al declarar la nulidad del acto impugnado, se apegó a lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

cumpliendo con el principio de congruencia y exhaustividad que deben contener 

las sentencias, debido a que como se observa de la resolución recurrida hizo 

una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda y 

la contestación de la demanda y que consistió en determinar si el oficio número 

SFA/DGAJ/AJ/287/2017, de fecha uno de diciembre de dos mil diecisiete, 

signado por Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas 

y Administración del Gobierno del Estado, - en el que niega la petición relativa a 

la ampliación del convenio de fecha diecisiete de febrero de dos mil quince, 

celebrado entre la actora y la Dirección General de Administración y Desarrollo 

de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, para efecto de que se consideren sus menores hijas *************** 

Y ************* de apellidos ******************,  en la pensión vitalicia 

que le otorga el Gobierno del Estado,- si fue emitido conforme a derecho para 

declarar su validez o si se actualiza alguna de las causales de invalidez 

contenidas en el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos para 

que la Sala Regional instructora declarara su nulidad. 

 

Se observa que la actora en su escrito de demanda hizo valer como actos 

impugnados que se violentan en perjuicio de sus menores hijas lo establecido 

en el artículo 1° párrafo de primero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y para mayor entendimiento se transcriben a continuación: 

 

“Las autoridades hoy demandadas violentan en perjuicio de mis 
menores hijas lo establecido en el artículo 1° párrafo primero 
Constitucional. El cual reza……. EN LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS TODAS LAS PERSONAS GOZARÁN DE LOS 
DERCHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN ESTA CONSTITUCIÓN 
Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL 
ESTADO MEXICANO SEA PARTE, ASI COMO DE LAS 
GARANTÍAS PARA SU PROTECCIÓN, CUYO EJERCICIO NO 
PODRA RESTRINGIRSE NI SUSPENDERSE, SALVO EN LOS 
CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE ESTA CONSTITUICONA 
ESTABLECE….” 
 
Y las garantías de seguridad jurídica y la garantía de previa 
audiencia establecidas en el artículo 14 constitucional que a la 
letra dice: “…….. NADIE PODRÁ SER PRIVADO DE LA LIBERTAD 
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O DE SUS PROPIEDADES, POSESIONES O DERECHOS, SINO 
MEDIANTE JUICIO SEGUIDO ANTE LOS TRIBUNALES 
PREVIAMENTE ESTABLECIDOS, EN EL QUE SE CUMPLAN LAS 
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO Y 
CONFORME A LAS LEYES EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD AL 
HECHO…… (GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA). 
 
ARTÍCULO 16.-“….NADIE PUEDE SER MOLESTADO EN SU 
PERSONA, FAMILIA, DOMICILIO, PAPELES O POSESIONES, 
SINO EN VIRTUD DE MANDAMIENTO ESCRITO DE LA 
AUTORIDAD COMPETENTE, QUE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA 
LEGAL DEL PROCEDIMIENTO……”(GARANTÍA DE LEGALIDAD.)”  

 

Y por su parte las demandadas de manera similar al contestar la demanda 

manifestaron a fojas 38 y 39 entre otras cosas, lo siguiente: 

 

“… que si bien es cierto, las menores hijas tienen el derecho a 
lo que establecen las leyes de seguridad social, también es 
cierto que la propia ley estima los supuesto(sic) en que lo hijos 
puedan reclamar tal derecho, lo anterior que se debe de seguir 
una serie de procedimiento para declararlos, en términos de los 
artículos 49 y 50 de la Ley de la Caja de Previsión del Estado y 
135 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado que para mejor apreciación lógica y 
jurídica se transcribe:…” 
 
“… 
En la inteligencia de lo anterior se desprende que, la parte 
actora pretende realizar una(SIC) acto futuro y que la misma es 
de realización incierta, toda vez que el fallecimiento que en su 
momento llegase a consumarse del cual ella misma expresa en 
su demanda, esta Sala y la propia parte actora, no tiene la 
certeza si las hijas no se encuentren en los supuestos del 
artículo 54 y 135 de las Leyes de Seguridad Social antes 
transcrito por lo que es indudable que la parte actora pretende 
constituir un acto futuro, probable e INCIERTO, lo cual es 
imposible que la parte actora pueda garantizar los supuestos 
futuros antes mencionados.” 

 

También se desprende del considerando QUINTO, que la Magistrada 

Instructora con fundamento en el artículo 130 fracciones II y III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, declaró la nulidad del 

acto impugnado, al considerar que “es ilegal el acto impugnado, en virtud de que 

se encuentra ausente de fundamentación y motivación, además de que la 

autoridad demandada lo emite inobservando lo dispuesto por los artículos 74, 

115, fracción I y 117 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero,…” y que “… contrario a lo resuelto por las demandadas… la 

pensión que fue otorgada a la C. ************************, puede ser 

modificada a efecto de redistribuir la pensión por muerte entre la actora y sus 
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menores hijas ******************** Y ***************** de apellidos 

***********************.”. 

 

Y con fundamento en el artículo 132 del mismo ordenamiento legal, el 

efecto fue para que: “dentro del termino de diez días hábiles a partir del día 

siguiente a que cause ejecutoria el presente fallo, la autoridad demandada 

Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Estado de 

Guerrero, modifique el convenio de fecha diecisiete de febrero de dos mil quince, 

en el que reconozca el carácter de derechohabientes a las menores CC. 

***************** y ***************, ambas de apellidos 

******************, y redistribuya en partes iguales, la pensión 

correspondiente al 100% del sueldo básico que hubiere percibido el servidor 

público en el momento de ocurrir el fallecimiento; y una vez cumplimentado lo 

anterior, pague a las derechohabientes la pensión correspondiente.” 

  

Criterio que comparte este cuerpo colegiado en virtud de que la 

Magistrada Instructora resolvió conforme a derecho al declarar la nulidad del 

acto impugnado, en virtud de que los artículos 74, 115 fracción I y 117, todos 

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

Guerrero, establecen de manera literal lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 74. Cuando el servidor público fallezca a 
consecuencia de un riesgo del trabajo, los familiares señalados 
en el artículo 115 de esta Ley en el orden que establece, 
gozarán en conjunto de una Pensión igual al 100% del sueldo 
básico que hubiere percibido el servidor público en el momento 
de ocurrir el fallecimiento. 
 
ARTÍCULO 115. El orden para gozar las pensiones a que se 
refiere el precepto anterior será:  
 
I. El cónyuge supérstite e hijos menores de dieciocho años, ya 
sean consanguíneos, reconocidos o adoptados; 
(…) 
 
ARTÍCULO 117. La pensión o la cantidad a que tengan 
derecho los deudos señalados en el precepto 115 de esta Ley, 
se dividirá por partes iguales entre los familiares 
derechohabientes del pensionista fallecido, la parte 
correspondiente a los menores de dieciocho años se les 
entregará por conducto de sus representantes legales.  
 
Si una vez otorgada una Pensión se presentan otros 
beneficiarios legales, el Instituto hará una nueva distribución y 
se les pagará a partir de la fecha en que sea recibida la 
solicitud con la documentación que acredite de manera 
fehaciente el derecho a la Pensión. El Instituto no tendrá la 
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obligación de pagar las cantidades que ya hayan sido cubiertas 
a los beneficiarios que se presentaron primero.” 

 

De ahí que del sistema de seguridad social que establece la Ley de 

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

desprende que procede la pensión por muerte cuando el servidor público 

fallezca a consecuencia de un riesgo de trabajo, a favor de los familiares 

señalados en el artículo 115 de la Ley referida, quienes gozarán en conjunto de 

una pensión igual al 100% del sueldo básico que hubiera percibido el servidor 

público en el momento de ocurrir el fallecimiento; que el artículo 115 de la Ley 

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

el orden para gozar de las pensiones, misma que será en primer lugar a favor 

de la cónyuge supérstite a hijos menores de dieciocho años, ya sean 

consanguíneos, reconocidos o adoptados, en igualdad de condiciones, 

asimismo, que la cantidad de la pensión que proceda a los derechohabientes, 

se dividirá por partes iguales entre los familiares derechohabientes del 

pensionista fallecido, y que la parte correspondiente a los menores de dieciocho 

años se les entregará por conducto de sus representantes legales; refiere 

también, que con independencia de que se hubiere otorgado la pensión a un 

beneficiario, en el caso, de que se presentaran otros beneficiarios legales, el 

Instituto hará una nueva distribución de la pensión y se les pagara a partir de la 

fecha en que sea recibida la solicitud con la documentación que acredite de 

manera fehaciente el derecho a la pensión; por último, dispone que el Instituto 

no tendrá la obligación de pagar las cantidades que hayan sido cubiertas a los 

beneficiarios que se presentaron primero, sino que será a partir de la fecha de 

la nueva distribución cuando comenzará apagarse la pensión a los nuevos 

beneficiarios. 

 

De esa manera, la negativa de la autoridad de ampliar los beneficiarios 

de la pensión contenida en el convenio de diecisiete de febrero de dos mil 

quince, en el que se concedió el 100% a la actora 

************************, repercute en perjuicio de los derechos de 

sus menores hijas ****************** Y ****************** de apellidos 

**********************, para acceder a la pensión que establece la Ley de 

Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, ya que 

inobservan las demandadas las disposiciones legales transcritas, en perjuicio de 

los derechos de las referidas menores, al negar la redistribución de la pensión a 

su favor. 
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 Todo lo anterior, permite declarar infundados los agravios expresados 

por las autoridades demandadas para revocar la nulidad del acto impugnado 

consistente en el oficio número SFA/DGAJ/AJ/287/2017, de fecha uno de 

diciembre de dos mil diecisiete. 

 

En las narradas consideraciones al resultar infundados los agravios 

expresados por las autoridades demandadas en los recursos de revisión a que se 

contraen los tocas números TJA/SS/555/2018 y TJA/SS/556/2018, 

acumulados, para revocar la sentencia impugnada, 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, le otorga 

a este Órgano Colegiado, se confirma la sentencia definitiva de fecha once 

de abril de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada Instructora de la 

Sala Regional con residencia en Chilpancingo, en el expediente número 

TJA/SRCH/348/2017, en atención a los razonamientos y fundamentos de 

derecho expuestos en el presente fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 

166, 178 fracción VIII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como los diversos 4, 20 y 21 

fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero número 194, que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver el recurso que ahora nos ocupa, es de resolverse y 

se; 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
PRIMERO.- Son infundados los agravios expresados por las autoridades 

demandadas para revocar la sentencia definitiva recurrida, a que se contraen 

los tocas números TJA/SS/555/2018 y TJA/SS/556/2018, acumulados, en 

consecuencia; 

  

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha once de abril 

de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional 

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

TJA/SRCH/348/2017, en atención a los razonamientos precisados en el 

último considerando del presente fallo.  
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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. 

 

A S Í, por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno 

de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Magistrados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, 

LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA y MARIA DE LOURDES SOBERANIS 

NOGUEDA habilitada en Sesión del veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, 

por excusa presentada por la Magistrada MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

siendo ponente la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos que autoriza y da fe. ------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS       LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
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     Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en los tocas TJA/SS/555/2018 y TJA/SS/556/2018, acumulados, 

relativos a los recursos de revisión interpuestos por las demandadas en el expediente TJA/SRCH/348/2017.  

 

 

 
 

 

  


