
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/016/2016. 
 
ACTOR: --------------------------------------------------------. 
  
AUTORIDAD DEMANDADA: COMITÉ TÉCNICO DE LA 
CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL 
MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA 
POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES 
DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO.  

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintinueve de junio de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - -  

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/016/2016, promovido por el C. -----------------------------------------------, contra 

actos del COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL 

MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE 

LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del 

conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA 

ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Licenciada MAYBELLINE YERANIA 

JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, se procede a dar lectura a la 

demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, el C. -------------------

--------------------, a demandar de la autoridad estatal Comité Técnico 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, la nulidad  e invalidez del acto impugnado consistente en: “La 

resolución administrativa de fecha seis de enero del año dos mil quince, dictada en 

el expediente número CP/PIS/075/2014,  por el Comité Técnico de la Caja de 

Previsión Social del Gobierno del Estado (…)”; al respecto, el actor relató los hechos 

y fundamentos de derecho que a su interés convino, ofreció y exhibió las pruebas 

que estimó pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se 

admitió 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/SRCH/016/2016, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado 

de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo de la autoridad que fue 

señalada como demandada, para que en el término de diez días hábiles siguientes a 
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aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, diera 

contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de no 

hacerlo dentro de dicho término, se le tendría por confesa de los hechos que le 

atribuye el demandante, salvo prueba en contrario como lo disponen los artículos 54 

y 60 del Código en la materia.  

 

3.- Por acuerdo del día nueve de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo a la 

autoridad demandada Comité Técnico de la Caja de Previsión Social del Gobierno 

del Estado, por contestando en tiempo y forma la demanda incoada en su contra, 

por controvirtiendo los hechos y fundamentos de derecho expuestos por el actor y 

por ofreciendo las pruebas que estimó convenientes a su defensa, como lo 

dispone el artículo 60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la 

audiencia de ley.  

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, el día nueve de junio de dos mil dieciséis, 

se llevó a cabo la audiencia de Ley en la cual se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas por las partes, asimismo, se hizo constar la 

asistencia del representante autorizado de la autoridad demandada y la 

inasistencia de la parte actora o persona alguna que legalmente la represente, se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, y en la etapa de 

alegatos, se tuvo únicamente a la autoridad demandada por formulando sus 

alegatos de forma verbal, declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es competente 

para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3 y 29 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos 

aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a ésta Sala competencia para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los 

miembros de las instituciones policiales o sus beneficiarios en contra de la 

Administración Pública Estatal con funciones de autoridad, y en el presente caso el 

C. -------------------------------------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el 

resultando primero de la presente resolución, el cual es de naturaleza administrativa, 

atribuido a la autoridad estatal Comité Técnico 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, 
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actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver 

la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su escrito de demanda la 

resolución administrativa de fecha veintiséis de enero de dos mil quince, dentro del 

expediente número CP/PIS/075/2014, emitida por el Comité Técnico 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; resolución que se encuentra agregada  de la foja 009 a la 014 

del expediente en estudio y que constituye el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se 

actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de 

emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De 
los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de 
la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, 
pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de 
agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 
aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del 
caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 
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congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 

 

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones 

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula el C. ----------------------------------------------------, 

respecto de ilegalidad que le atribuye a la resolución de fecha seis de enero de 

dos mil quince, dentro del expediente número CP/PIS/075/2014, emitida por el 

Comité Técnico 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. 

 

Seguidamente, esta Sala por cuestión de método se abocará al análisis de 

los argumentos vertidos por la parte actora en el capítulo de hechos, los cuales, si 

bien es cierto no se encuentran insertos dentro del capítulo de los conceptos de 

nulidad, también lo es, que las consideraciones ahí planteadas pretenden hacer 

patente la ilegalidad del acto, y tomando en consideración que es criterio reiterado 

en la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual 

es de observancia obligatoria para este Órgano jurisdiccional, que al emitirse la 

sentencia definitiva su estudio no debe limitarse al capítulo de los conceptos de 

agravios o nulidad, si no que la demanda debe analizarse en su conjunto, lo 

anterior con la finalidad de respetar los principios de exhaustividad y congruencia 

de las sentencias consagrados en el artículo 128 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, que obligan a emitir un pronunciamiento respecto de 

todos y cada uno de los argumentos propuestos por las partes en el juicio. Al 

respecto, es aplicable la jurisprudencia I.3º.C. J/40, con número de registro 

171800, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 

XXVI, Página  1240, agosto de 2007, que textualmente establece lo siguiente: 

 
DEMANDA. COMO ACTO JURÍDICO ES SUSCEPTIBLE DE 
INTERPRETACIÓN INTEGRALMENTE. Es legal una sentencia cuando su 
dictado no se aparta de los hechos constitutivos de la controversia, sino que 
se apoya en una debida interpretación del escrito inicial de demanda, 
ocurso, que como cualquier otro acto jurídico es susceptible de 
interpretación cuando existen palabras contrarias. La interpretación de la 
demanda debe ser integral, a fin de que el juzgador armonice los datos en 
ella contenidos y fije un sentido que sea congruente con los elementos que 
la conforman, lo que se justifica plenamente, en virtud de que se entiende 
que el Juez es un perito en derecho, con la experiencia y conocimientos 
suficientes para interpretar la redacción oscura e irregular, y determinar el 
verdadero sentido y la expresión exacta del pensamiento de su autor que 
por error incurre en omisiones o imprecisión, tomando en cuenta que la 
demanda constituye un todo que debe analizarse en su integridad por la 
autoridad a efecto de dilucidar las verdaderas pretensiones sometidas a 
litigio. 

 
Asimismo, es de citarse la jurisprudencia número XX.1o. J/44, publicada en 

el  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Agosto de 1997, 

Página 519, cuyo rubro y texto es el siguiente:  
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DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE 
COMO UN TODO. La demanda de amparo debe ser considerada como 
un todo, por tanto, la designación de los actos reclamados y la expresión 
de los conceptos de violación deben buscarse en cualquier parte de la 
misma, aunque no sea en el capítulo que les debe corresponder, ya que 
aun cuando es costumbre señalar cada elemento en un lugar propio o 
destacado, no existe precepto legal alguno que establezca que ello es un 
requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de 
todas las cuestiones planteadas en la demanda. 

 

Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado 

la parte actora en su escrito de demanda, señaló que la autoridad demandada 

vulnera en su perjuicio las garantías de equidad, legalidad y seguridad jurídica que 

consagran los artículos 42 y 43 de la Ley de la Caja de Previsión Social del 

Gobierno del Estado, 69, 73 fracción IV de la Ley número 912 de Seguridad Social 

de los Servidores Público del Gobierno del Estado de Guerrero, así como también 

lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que establecen las garantías de seguridad jurídicas; acto con 

el cual violenta los derechos más elementales del actor al otorgarle una pensión 

que no corresponde a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, concediéndole 

una cantidad por concepto de pensión inferior a la que realmente le corresponde, 

esto es que se le determinó la cantidad de $4,654.00 (cuatro mil, seiscientos 

cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) cuando lo correcto era determinar la 

cantidad de $5,528.94 (cinco mil, quinientos veintiocho 94/100 M.N.) por concepto 

de pensión por riesgo de trabajo. 

 

En su defensa, el Presidente del H. Comité Técnico 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, en su escrito de contestación a la demanda refirió que cuando fue 

resuelta la pensión de la cual goza el actor, fue determinada conforme a las leyes 

aplicables al caso, por lo que no se le viola artículo alguno; además, que al resolver 

la pensión se tomó en cuenta el último recibo de pago con el que cotizo el actor 

ante en Instituto, por lo que el recibo que exhibió el actor en su escrito de demanda 

al no tener esa deducción es claro que resulta una cantidad mayor, pero no es la 

que le corresponde al actor, ya que la que por Ley corresponde es la otorgada en 

la resolución que ahora se impugna. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en el juicio que 

se resuelve, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Como se advierte de las constancias que obran en autos, en la resolución 

de fecha veintiséis de enero de dos mil quince, se determinó que la situación del 

C. --------------------------------------------------------, encuadra en la hipótesis para la 
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procedencia de la pensión por invalidez sufrido a causa de riesgo de trabajo, sin 

embargo, como ciertamente lo manifiesta el actor, la autoridad demandada 

determinó de forma indebida la pensión concedida, en virtud de que los artículos 

42 y 43 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 55 y 73 fracción IV de la Ley de 

Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, establecen lo 

siguiente: 

LEY DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO 
PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA 
POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

 
ARTICULO 42.- La pensión por invalidez se otorgará a los trabajadores que se 
inhabiliten física o mentalmente por causas ajenas al desempeño de sus labores, 
siempre y cuando hubieren contribuido con sus aportaciones a la Caja de 
Previsión durante un tiempo mínimo de quince años. 
 
El derecho a la pensión comienza a partir de la fecha en que el trabajador cause 
baja, motivada por la inhabilitación.  
 
La misma pensión será otorgada a los elementos que sufran un accidente o 
incapacidad como consecuencia de un riesgo de trabajo sin importar el tiempo 
que hayan cotizado a la Caja de Previsión.  
 
ARTÍCULO 43.- Para calcular el monto de la pensión por invalidez se hará 
conforme a lo que establece la Ley de Seguridad Social de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero.  
 
LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 73. En caso de riesgo del trabajo, el servidor público tendrá derecho 
a las Prestaciones en dinero siguientes: 
IV. Al ser declarada una incapacidad total y permanente, se concederá al 
incapacitado una Pensión, independientemente del tiempo que hubiera estado en 
funciones, igual al sueldo básico que venía disfrutando el servidor público al 
presentarse el riesgo, cualquiera que sea el tiempo que hubiera estado en 
funciones. 
 
ARTÍCULO 55. El sueldo básico de cotización que se tomará en cuenta para los 
efectos de esta Ley, se integrará con el sueldo presupuestal y el sobresueldo 
vida cara, excluyéndose cualquier otra prestación que el servidor percibiera con 
motivo de su trabajo: 
I. Sueldo presupuestal, es la remuneración ordinaria señalada en la designación 
o nombramiento del servidor en relación con la plaza o cargo que desempeña, 
con sujeción al Catálogo de Empleos y Presupuestos de Egresos en vigor; 
II. Sobresueldo vida cara, es la remuneración adicional concedida al servidor en 
atención a circunstancias de insalubridad o carestía de la vida del lugar en que 
presta sus servicios; 
 
Derivado de lo anteriormente transcrito, se puede observar que la 

autoridad demandada al momento de resolver la procedencia de la pensión 

correspondiente determinó indebidamente el porcentaje que por Ley corresponde 

al C. ------------------------------------------------, por la invalidez sufrida a causa de riesgo 

de trabajo, ya que en atención el artículo 73 fracción IV, en relación con el artículo 

55 de la Ley de Seguridad Social antes transcritos, establecen que la pensión que 

corresponde al ahora actor es por el último sueldo básico que percibió antes de la 

invalidez, por lo tanto, la cantidad que la autoridad debió de haber determinado es 
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de $5,528.94 (cinco mil, quinientos veintiocho pesos 94/100 M.N.), tal  y como lo 

demuestra el actor con el aviso de cambio de situación jurídica con número de 

folio 648, con el que se corrobora la procedencia de la cantidad señalada, sin 

embargo, la autoridad de forma indebida resolvió que la cantidad que procedía a 

favor del actor era la de $4,654.00 (cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 

00/100 M.N.).  

 

No pasa inadvertido para esta Juzgadora, la manifestación que la 

autoridad realizó en su escrito de contestación de demanda, en la que refirió que 

la cantidad solicitada por el actor era indebida, porque en el recibo que ofreció no 

aparece la deducción que corresponde a la Caja de Previsión y es por ello que da 

como resultado una cantidad mayor, pero que la determinación de la pensión se 

hizo conforme a la Ley correspondiente; al respecto, esta Sala de Instrucción 

considera que tal aseveración resulta inoperante, en virtud de que el hecho de que 

el recibo o aviso de cambio de situación jurídica contemple o no la deducción 

referida por la demandada, lo cierto es que dicha circunstancia en nada varía la 

cantidad del sueldo base, ya que lo único que afecta es en el neto recibido, mismo 

que se calcula con base a las percepciones menos las deducciones, sin embargo, 

en el presente asunto, al actor le corresponde recibir una pensión por invalidez 

causada por riesgo de trabajo, misma que se encuentra contemplada en el artículo 

73 fracción IV de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero, que señala que lo correspondiente es el último sueldo básico recibido 

por el actor, mismo que consiste en sueldo base y el sueldo de vida cara, siendo el 

caso concreto que como el actor no recibía cantidad alguna por el concepto de 

sueldo de vida cara, es que únicamente se llega a la conclusión que por Ley le 

corresponde el sueldo base por la cantidad de $5,528.94 (cinco mil, quinientos 

veintiocho pesos 94/100 M.N.). 

 

En consecuencia, se desprende que la autoridad vulneró en perjuicio de la 

parte actora las garantías de legalidad y seguridad jurídica que a favor de los 

gobernados tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos y artículo 1° de la Constitución Local, que textualmente 

establecen: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
“Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. 
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. 
(…)” 
 
“Articulo 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. 
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(…)” 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO 
 
“Articulo 1.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las garantías que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las 
señaladas en la presente Constitución. 
 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos.” 

 

 Dichos dispositivos constitucionales, tutelan a favor de todo justiciable las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica, así, del primero se infiere que la 

autoridad tiene la obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que 

norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia 

ley; por lo que, la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales 

disposiciones legales, que son las que regulan sus procedimientos y decisiones. 

ello, con la finalidad de que el gobernado este cierto de que los mandamientos 

emitidos por la autoridad cumplen con los principios de legalidad, pues en caso 

contrario, se estaría vulnerando su esfera jurídica, en tanto que, el segundo 

regula, entre otras garantías, la de seguridad, cuya finalidad es proteger la 

dignidad y el respeto de los derechos personales y patrimoniales de los 

gobernados en sus relaciones con las autoridades, a  efecto de que éstas no 

realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas 

establecidas por la ley; es decir que el particular este cierto de que el actuar de la 

autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley; mientras que el 

artículo 1° de la Constitución Local arroja las garantías tuteladas por los dos 

anteriores dispositivos legales, mismas que han sido señaladas. 

 

 Lo anterior, en virtud de que la autoridad demandada tenía la obligación 

de otorgar al C. ----------------------------------------------------------------, la pensión por 

invalidez íntegra, es decir, por la cantidad de $5,528.94 (cinco mil, quinientos 

veintiocho pesos 94/100 M.N.) de conformidad con dispuesto en los artículos 73 

fracción IV, en relación con el artículo 55 de la Ley de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, toda vez que el hecho de estar 

pagando una pensión inferior la autoridad se encuentra vulnerando en perjuicio 

del accionante la garantía de legalidad, seguridad jurídica e igualdad ante la ley, 

circunstancia por la que esta Sala del conocimiento considera que la resolución de 

fecha veintiséis de enero de dos mil quince, se emitió de forma ilegal al haber 

inobservado lo dispuesto por los numerales antes señalados. 

 

En las relacionadas consideraciones, esta Sala de Instrucción considera 

que en autos se surten las causales de nulidad e invalidez previstas en el artículo 

130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado, relativa a la violación, indebida aplicación o inobservancia 

de la ley; por consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD de la 

resolución de fecha seis de enero de dos mil quince, dictada dentro del 



9 

 

expediente CP/PIS/075/2014, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos el efecto de la 

presente resolución es para que la autoridad demandada PRESIDENTE DEL H. 

COMITÉ TÉCNICO 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, deje sin efectos la resolución que ha sido declarada nula, y emita 

una nueva resolución dentro del término de quince días hábiles siguientes a partir 

del siguiente al en que surta efectos la presente sentencia, en la que determine a 

favor del C. ------------------------------------------------------, la pensión de invalidez 

causado por riesgo de trabajo, por la cantidad de $5,528.94 (cinco mil, 

quinientos veintiocho pesos 94/100 M.N.), lo anterior, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 42 y 43 de la Ley de la Caja de Previsión, en relación con los 

artículos 55 y 73 fracción IV de la Ley de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero; pensión que deberá ser pagada de forma 

retroactiva desde la fecha en que ocurrió el siniestro el C. -----------------------------------

---------, de conformidad con la Jurisprudencia 2a./J.58/2005 emitida por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, con 

el rubro “INVALIDEZ.EL DERECHO A LA PENSIÓN COMENZARÁ DESDE EL DÍA EN 

QUE SE PRODUZCA EL SINIESTRO, Y SI NO PUEDE FIJARSE, DESDE LA FECHA 

DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL O, EN SU CASO, A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA 

DEMANDA CUANDO SE ACUDE DIRECTAMENTE ANTE LA JUNTA DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE”. 

 

Es de precisarse, que el término otorgado a la autoridad demandada para 

el cumplimiento de la presente sentencia, es el que este Órgano Jurisdiccional 

estima prudente para lograr tal fin, lo anterior con fundamento en el 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción III y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción I, 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;  

 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en los términos 

y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. 
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TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

que rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, 

debe presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

 CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

                 LA MAGISTRADA                         LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.      LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

 
RAZON. -  Se listó a las diez horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/016/2016 

 

 

 

 


