
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTENÚMERO: TCA/SRA/I/007/2016. 

                                              ACTOR: C. -------------------------------------------------. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: H. COMITÉ 
TECNICO DE CAJA DE PREVISIÓN, DE LOS 
AGENTES DEL MUNISTERIO PÚBLICO, PERITOS, 
AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE 
LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y 
DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE 
GUERRERO.  

  

- - - Acapulco, Guerrero, a treinta de junio de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - -        

 

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número TCA/SRA/I/007/2016, 

promovido el C. ----------------------------------------, contra actos de autoridad atribuidos al H. 

COMITÉ TECNICO DE 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, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento, por la 

ciudadana Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

quien actúa asistida por la ciudadana Segunda Secretaria de Acuerdos Licenciada 

CELIA AGUILAR GARCÍA, que autoriza y da fe, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado 

y 38 fracciones IV y V del Reglamento Interno de Guerrero Número 215, y 

  

                                                R E S U L T A N D O 

 

 

       1.- Por escrito recibido el día diez de marzo de dos mil dieciséis, compareció 

ante esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, el ciudadano -----------------------------, 

demandando como acto impugnado consistente en: “A).- Lo Constituye EL 

ACUERDO de pensión por jubilación o vejez a nombre del suscrito, de 

fecha veintisiete de marzo del dos mil quince precisamente en cuanto a la 

determinación de la cuantía de dicha pensión”. La parte actora dedujo sus 

pretensiones, narró los hechos, señaló los conceptos de nulidad e invalidez, 

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

 

      2.-  Por  auto  de  fecha catorce de enero de dos mil dieciséis, se 

procedió  a  admitir  a   trámite  la  demanda,  registrándose  en  el  Libro  de  

Gobierno  que  para  tal  efecto  se  lleva  en  esta  Sala  Regional  bajo el 

número de expediente TCA/SRA/I/007/2016,  por  lo  que  de  conformidad     

con   lo   dispuesto   por   el  artículo  54  del  Código  de  Procedimientos  
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Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo de la autoridades que fueron señaladas como 

demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en 

que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a 

la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de 

dicho término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la Materia.-  

 

       3.- Mediante acuerdo de fecha ocho de febrero de dos mil dieciséis, la 

autoridad demandada, a través del Presidente del H. Comité Técnico de 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, se le tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda, haciendo valer 

las excepciones y defensas  que estimó pertinentes.  

 

       4.- El día veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia 

de ley con la presencia del representante autorizado de la parte actora, no así por 

cuanto hace a la autoridad demandada, ni de persona que legalmente la 

represente, diligencia en la que se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas. La parte actora a través del autorizado formuló sus 

correspondientes alegatos, no así la autoridad demandada, debido a su 

inasistencia, tampoco consta en autos del presente sumario los haya presentado 

por escrito. 

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

 

       PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo con sede en Acapulco, Guerrero, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio, de  conformidad  con  lo  dispuesto por los artículos 116 

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

fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,  1º, 2, 

3, 4, 42, 43, 44, 48, 49, 74, 75, 128, 129,  y  130  del   Código   de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, 27, 28 y 29 fracción I de la ley orgánica 

No. 194 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo vigente en la Entidad, y  en el 

presente caso el ciudadano ------------------------------------------, impugno los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de la presente resolución, los cuales 

son de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades municipales, 

actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver 

la presente controversia.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

SEGUNDO.- Toda vez que en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, no existe precepto legal alguno que establezca la obligación 
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Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006; Tesis:XVII,10.C.T.31k,página 1770, con 

número de registro 176,0431.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

       TERCERO.- El actor acreditó su interés legítimo conforme al artículo 43 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

para acudir a este juicio con el Acuerdo de fecha veintisiete de marzo de dos mil 

quince, suscrito por el H. Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes 

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

Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, documental 

que obra a fojas de la 08 a la 12 del expediente en el que se actúa, con la cual se 

acredita la existencia del acto impugnado y a la que se le otorga valor probatorio 

pleno de conformidad con los artículos 49 fracción III, 90, 124 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado.  

      CUARTO.- Que la improcedencia y sobreseimiento son cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de 

nulidad, las opongan  o no las partes, por ser de estudio preferente de conformidad 

con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta Juzgadora una vez 

efectuado el análisis de las constancias procesales que integran los autos del 

expediente en estudio arriba a la conclusión de que en el presente caso no se 

actualizan causales de improcedencia y sobreseimiento, por ello procede a emitir el 

fallo correspondiente. 

       QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, la litis en el 

presente juicio, se centra en el reclamo que formula la parte actora respecto a la 

ilegalidad de los actos impugnados, en el sentido que se transgrede lo previsto en 

los artículos 38 de la de la Caja de Previsión Social 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, 55 y 92 de la Ley de 

número 921 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado, así como 

los artículos 14 y 16 de la Constitución  Federal, por ello se surte la hipótesis de 

nulidad establecida en el artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 Por su parte, la autoridad demandada al contestar la demanda señala que el acto 

impugnado se dictó conforme a lo previsto en el artículo 78 de la Ley de Caja 

Previsión Social de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la 

                                                 

1 AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÀN OBLIGADOS A 
TRASCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITEN. El hecho de que las sentencias que emiten los 
Tribunales Colegiados de Circuito, no se trascriben los agravios hechos valer, no infringe disposiciones de la 
Ley de Amparo, a lo cual sujetan su actuación, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los 
requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa 
obligación; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a la parte recurrente, puesto que 
es de quien provienen dichos motivos de inconformidad y obran en autos.             
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Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de 

Oficio del Estado, por lo que a su juicio no se acreditan las causales de nulidad e 

invalidez  que establece del artículo 130 del Código de la Materia. 

 

Al respecto, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos disponen: 

 

Artículo 14.- 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 formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho. 
 
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. 
 

 
    Así mismo, los artículos 25 fracción III, inciso a), 32, 35 fracción I y IV, 38 y 78 

de Ley de la Caja de Previsión Social 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, establecen lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 25.- Se establecen a favor del personal incluido 
en la presente Ley, las siguientes prestaciones: 
… 
III.- Pensiones por: 
a).- Jubilación; 

ARTICULO 32.- Las pensiones que señala esta Ley se 
otorgarán a los elementos y sus familiares 
derechohabientes que se encuentren en los supuestos que 
la misma señala. 
 
Para poder disfrutar de una pensión, el elemento o sus 
familias derechohabientes deberán cubrir previamente a la 
Caja los adeudos pendientes. 
 
Después de que sean cubiertos los requisitos que 
establece esta Ley, el otorgamiento de las pensiones se 
resolverá en un plazo que no excederá de noventa días. 

ARTÍCULO 35.- Las pensiones que otorgue la Caja de 
Previsión podrán ser: 
 
I. Por jubilación; 
… 

IV. Por vejez. 

ARTICULO 38.- Los Servidores Públicos que hubieren cumplido 
cincuenta y cinco años de edad, tuvieran quince años de servicio 
como mínimo e igual tiempo de cotización a la Caja, tendrán 
derecho  a  una  pensión  por  jubilación.  El  monto  de  la  
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ARTÍCULO 35.- Las pensiones que otorgue la Caja de 
Previsión podrán ser: 
 
I. Por jubilación; 
… 

IV. Por vejez. 

ARTICULO 38.- Los Servidores Públicos que hubieren 
cumplido cincuenta y cinco años de edad, tuvieran quince 
años de servicio como mínimo e igual tiempo de cotización a 
la Caja, tendrán derecho a una pensión por jubilación. El 
monto de la misma, se calculará aplicando el sueldo básico 
que haya disfrutado en los dos últimos años a la fecha de su 
baja o renuncia por motivo de jubilación, conforme a los 
criterios que establezca la Ley de Seguridad Social de los 
Servidores Públicos del Gobierno del Estado. 
 
 
ARTICULO 78.- El salario que se tomará en cuenta para los 
efectos de esta Ley, será el sueldo básico total por cuota 
diaria de cada uno de los cargos. 

 
 
De la interpretación a los preceptos transcritos se advierte que nadie puede ser 

privado 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, además a nadie puede afectarse en sus posesiones sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente debidamente fundado y 

motivado, entendiéndose por fundamentación la citación del precepto legal 

aplicable al caso concreto y por motivación se entiende las razones, motivos o 

circunstancias especiales que llevaron a las autoridades a concluir que la actora 

se encuentra en dicho supuesto. 

         Al respecto, la Ley de la Caja de Previsión Social señala que el personal que 

cotice a la Caja de Previsión Social 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; tienen la prestación de solicitar la 

pensión por jubilación y por vejez, todo aquel servidores públicos que cumpla 

cincuenta y cinco años de edad, y hubiese cotizado mínimo quince años de 

servicio a la Caja, tendrá derecho a una pensión por jubilación. El monto de la 

pensión se calculará tomando el sueldo básico que haya disfrutado el trabajador 

en los dos últimos dos años a la fecha de baja por motivo de jubilación. 

  De lo señalado en líneas que anteceden y del análisis efectuado al acto 

reclamado visible a foja número 08 a 12 del expediente que se estudia, se puede 

apreciar que el Acuerdo de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, emitido 

por la autoridad demandada fue dictado conforme a lo previsto en el artículo 16 de 

Nuestra Carta Magna, es decir, con la debida fundamentación y motivación que 

todo  acto  de  autoridad  debe  contener,  en virtud  de  que la autoridad 

estableció los fundamentos  legales  y  motivos  respecto  de  la  situación  en 
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la cual se encuentra sujeta la parte actora , en el sentido de que la jubilación que 

le corresponde fue establecida con base en lo previsto en los artículos 35 fracción 

IV, 38 y 78 de Ley de la Caja de Previsión Social 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 relación con los 

diversos dispositivos legales 91, 92 de la Ley 921 de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado, que indica:  

 

ARTÍCULO 91. La cuantía de las pensiones, se 
incrementará al mismo tiempo y en la misma 
proporción en que se incremente el salario mínimo 
general de la zona económica del Estado de Guerrero 
en que el servidor público haya prestado sus servicios.  

 

ARTÍCULO 92. Para calcular el monto de las 
cantidades que correspondan por Jubilación, Vejez, por 
Causas de Muerte e Invalidez, se tomará en cuenta el 
último sueldo básico percibido sobre el que se 
hubiesen cubierto las cuotas y aportaciones respectivas 
que hayan recibido incrementos normales o que la 
normatividad aplicable así lo establezca. Para los 
servidores públicos que hayan recibido incrementos 
superiores 

 

ARTÍCULO 104. El derecho al pago de la pensión por 
vejez, comenzará a partir del día siguiente a aquél en 
que el servidor público hubiere percibido el último 
sueldo al haber causado baja por renuncia para efectos 
de la pensión. 

 

En base a lo anterior, queda claro que el acto impugnado por la parte 

actora consistente en el ACUERDO DE FECHA VEINTISIETE DE MARZO DE 

DOS MIL QUINCE, fue dictado por la autoridad demandada del H. COMITÉ 

TÉCNICO DE LACAJA 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, conforme a la garantía de legalidad y seguridad 

jurídica que establece el artículo 16 de la Constitución Federal, por ello, esta Sala 

Instructora procede a declarar la validez del acto impugnado, de 

conformidad con el artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 43, 46, 

48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 128 y 129 fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, y demás 

relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  
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R E S U E L V E: 

 
 

PRIMERO.- La actora probó los extremos de su pretensión; en consecuencia. 

 
 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado en los términos y para los  

efectos precisados en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 178  fracción  VIII y 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación. 

 
 

CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

 
Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada CELIA 

AGUILAR GARCIA, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. 

 

 

             LA MAGISTRADA                           LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.       LIC. CELIA AGUILAR GARCÍA. 

 

           

 

 

 

 

 

 


