
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/085/2012  
 
ACTORA: ---------------------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA DE 
FINANZAS YADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y OTRA.  
 
TERCEROS PERJUDICADOS: SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO 
(AHORA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO) Y 
OTRA. 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a nueve de marzo de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - -   

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

TCA/SRCH/085/2012, promovido por la C. ------------------------------------, contra actos de 

los CC. SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, ambos 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 MARICELA BERENICE 

MARTINEZ NUÑEZ Segunda 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 de fecha ocho de junio del dos mil doce, presentado en 

esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con residencia 

en Chilpancingo, Guerrero, compareció por su propio derecho la C. ----------------------

---------------, a demandar de las autoridades estatales CC. SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL, ambos del ESTADO DE GUERRERO, la nulidad del 

acto impugnado consistente en: “A).- El Gobierno del Estado de Guerrero, a través 

de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, únicamente 

me está otorgando la cantidad de $1,879.00 (Mil ochocientos setenta y nueve 

pesos 00/100 M.N.) quincenales, por concepto de pensión, no estoy de acuerdo 

en dicha cantidad ya que los policías activos ganan más de lo que me están 

dando, además no concuerda con lo estipulado en el convenio que celebre el 26 

de marzo de 2012, con la Dirección General de Administración y Desarrollo de 

Personal de acuerdo a las clausulas primera y segunda del convenio Lo correcto 

es que me deberían de dar la cantidad de 3,758.00 (tres mil setecientos cincuenta 

y ocho pesos 00/100 M.N.) de manera quincenal y no lo que ellos consideran 

darme”; al respecto la parte actora señaló su pretensión de la siguiente manera: 

“Solicito a Usted C. Magistrado que las autoridades demandadas me otorguen la 

pensión plena de acuerdo al convenio que celebramos con la Dirección General 

de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado el día 26 de 
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marzo de 2012”, además relató los hechos y ofreció y exhibió las pruebas que 

consideró pertinentes.  

 

2.- Mediante auto de fecha veinte de junio del dos mil doce, se admitió la 

demanda y se radicó bajo el número de expediente TCA/SRCH/085/2012, 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 a las autoridades que fueron señaladas como 

demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél 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.- Por acuerdo de fecha trece de agosto de dos mil doce, se tuvo a los CC. 

SECRETARIO y DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 

PERSONAL, ambos de la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO DE GUERRERO, por contestando la demanda en tiempo y forma, por 

señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, y por controvirtiendo lo 

señalado por la actora; por otra parte se señaló fecha para el desahogo de la 

audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las 

manifestaciones que considerara pertinentes. 

 

4.- A través del acuerdo de fecha veintiuno de agosto de dos mil doce, se 

tuvo a la parte actora por realizando sus manifestaciones respecto de las 

contestaciones de la demanda. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha veintisiete de agosto de dos mil doce, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia de los 

representantes autorizados de la parte actora y de las demandadas; se admitieron 

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

alegatos se tuvo a los representantes autorizados de las partes contenciosas, por 

formulándolos de forma verbal.  

 

6.- El diecisiete de abril de dos mil trece, esta Sala Regional dictó 

sentencia definitiva en la cual se declaró la nulidad del acto impugnado, 

inconforme con el sentido de la sentencia, el representante autorizado de las 

demandadas interpuso recurso de revisión en contra de la misma, ordenándose 

dar vista a la parte actora para que contestara los agravios correspondientes; por 

lo que mediante proveído del siete de junio de dos mil doce, se tuvo a la parte 

actora del presente juicio, por contestando en tiempo y forma los agravios, 
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ordenándose remitir el original del expediente, recurso y contestación a la Sala 

Superior para su admisión, calificación y resolución correspondiente; recurso que 

se resolvió el veintiocho de noviembre de dos mil trece, por la A quem, revocando 

la sentencia de merito y ordenando en su segundo punto resolutivo la 

regularización del procedimiento, a efecto de emplazar a los terceros 

perjudicados  

 

7.- El treinta y uno de enero de dos mil catorce, se tuvo por recibido el 

oficio número 213/2014, de fecha veintinueve de enero de ese mismo año, por 

medio del cual la Sala Superior remitió a esta Sala Regional el expediente citado 

al rubro, mismo que traía engrosada copia de la sentencia definitiva de fecha 

veintiocho de noviembre de dios mil trece. 

 

8.- Por proveído del quince de mayo de dos mil catorce, se emplazó a 

juicio a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA y a la C. ----------------------------------

--------------------------------------, para que en el término de diez días hábiles siguientes 

a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran 

contestación a la demanda, 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. 

 

9.- Mediante acuerdo del dieciocho de julio de dos mil catorce, se tuvo al 

ahora SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, 

tercero perjudicado en el presente juicio, por contestando en tiempo y forma la 

demanda, por oponiendo causales improcedencia y sobreseimiento, por 

controvirtiendo los hechos y los conceptos de nulidad e invalidez y por ofreciendo 

las pruebas que consideró pertinentes. 

 

10.- Con fecha diecisiete de junio de dos mil quince, se tuvo a la C. -----------

-----------------------------, tercera perjudicada en el presente juicio, por contestando en 

tiempo y forma la demanda, por controvirtiendo los hechos y los conceptos de 

nulidad e invalidez, y por ofreciendo las pruebas que consideró pertinentes. 

 

11.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha cinco de noviembre de dos mil quince, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia de los 

representantes autorizados de -------------------------------------------------------- y de la 

ahora Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero en su calidad de 

parte actora y tercero perjudicado, respectivamente, así mismo se hizo constar la 

asistencia de la C. ------------------------------------------------ y de su representante 

autorizado, tercera perjudicada, y no así la asistencia de las autoridades 

demandadas en el presente juicio; se admitieron y desahogaron las pruebas 
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debidamente ofrecidas; y en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo al 

representante autorizado del actor  por presentando sus alegatos por escrito, a 

los representantes autorizados de los terceros perjudicados por formulándolos de 

forma verbal, y a las autoridades demandadas por precluído su derecho; 

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 de los Bravo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 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 particulares en contra de la Administración Pública 

Estatal, Municipal y de Organismos Públicos Descentralizados con funciones de 

autoridad, y en el presente caso la C. -------------------------------------------------, impugnó el 

acto de autoridad precisado en el resultando primero de la presente resolución, el 

cual es de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades estatales CC. 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, ambos del ESTADO DE 

GUERRERO, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para 

conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- 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: 
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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 congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

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

de nulidad, 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 procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

Con independencia de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

señaladas por las autoridades demandadas en el presente juicio, esta Sala 

advierte que se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

previstas en los artículos 74 fracción VI y 75 fracción II, en relación con el 43 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, por razones que a 

continuación se precisan: 

 

En atención a que del análisis a las constancias que integran el 

expediente en estudio, se  tiene que la actora demandó como acto impugnado el 

que hizo consistir en: 

“A).- El Gobierno del Estado de Guerrero, a través de la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal, únicamente me está otorgando la 
cantidad de $1,879.00 (Mil ochocientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.) 
quincenales, por concepto de pensión, no estoy de acuerdo en dicha cantidad ya 
que los policías activos ganan más de lo que me están dando, además no 
concuerda con lo estipulado en el convenio que celebre el 26 de marzo de 2012, 
con la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de acuerdo 
a las clausulas primera y segunda del convenio Lo correcto es que me deberían 
de dar la cantidad de 3,758.00 (tres mil setecientos cincuenta y ocho pesos 
00/100 M.N.) de manera quincenal y no lo que ellos consideran darme” 

 

Asimismo, que la pretensión de la parte actora en el presente juicio es 

para que se ordene a las demandadas lo siguiente: 

 
“Solicito a Usted C. Magistrado que las autoridades demandadas me otorguen la 
pensión plena de acuerdo al convenio que celebramos con la Dirección General 
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de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado el día 26 de 
marzo de 2012.” 
 

Además, de los hechos relatados en el escrito inicial de demanda, la parte 

actora señaló lo siguiente: 

 
1.- Que con fecha 13 de junio de 2011, solicite al Gobierno del Estado de 
Guerrero, el pago de la pensión vitalicia por jubilación a favor de mi finado 
concubino -------------------------------------, el 08 de agosto de 1995, se autorizó 
mediante decreto número 180, signado por entonces Gobernador Rubén 
Figueroa Alcocer, bajo protesta de decir verdad mi concubino nunca hizo valer el 
decreto por desconocer los alcances de este, por lo que pasaron casi 17 años 
para hacerlo valer y mi finado concubino, siguió trabajando en la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado, hasta el 25 de 
mayo de 2011, fecha en el que falleció, en mi opinión considero que también se 
me tenía que pagar las pensiones caídas que ya transcurrieron  de 1995 a la 
fecha (…). 
 
2.- El 26 de marzo de 2012, firmé con la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, un Convenio de Transmisión de 
pensión por viudez, de acuerdo a la clausula primera de convenio, la “Dirección” 
otorga a “LA PENSIONISTA”(sic) LA TRANSFERENCIA DE UNA PENSIÓN 
VITALICIA POR VIUDEZ, EN UN PORCENTAJE IGUAL AL QUE VENÍA 
DISFRUTANDO EL EXTINTO SERVIDOR PÚBLICO, según Decreto 180 de 
fecha 8 de agosto de 1995, el cual dice pensión vitalicia por jubilación hasta por 
una cantidad equivalente el 100% del sueldo regulador de los trabajadores con 
nombramiento oficial Comandante “A” pensión que surtirá efecto el día siguiente 
de su fallecimiento, siendo este el 25 de mayo de 2011, el personal de la 
Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, que realizaron el 
cálculo no valoraron este criterio establecido en el convenio, ya que únicamente 
me están dando la cantidad de $1,879.00 (Mil ochocientos setenta y nueve pesos 
00/100 M.N.) de manera quincenal.” 
  

Por otra parte, en la resolución de fecha veintiocho de noviembre de dos 

mil trece, emitida por la Sala Superior de éste Tribunal (FOJA 088), se estableció 

lo siguiente: 

 
Ahora bien, contrario a lo sostenido en la resolución combatida de acuerdo con el 
acto impugnado y las manifestaciones vertidas por el representante autorizado de 
las demandadas en su recurso de revisión, es evidente que al declarar la 
nulidad del acto impugnado en la sentencia definitiva, se ocasiona perjuicio 
a la C--------------------------------------------------- al haberse declarado como UNICA 
Y LEGITIMA BENEFICIARIA de todos y cada uno de los derechos que se 
hayan generado del extinto trabajador -------------------------------------------, así 
como de la cantidad que resulte por concepto de las prestaciones por la muerte 
del trabajador en su caso de ser procedente y demás prestaciones y seguros en 
los cuales el finado trabajador no haya requisitado el rubro de los beneficiarios, 
(…).” 
 

Aunado a ello, el representante autorizado de la parte actora, por escrito 

de fecha veintidós de enero de dos mil quince (FOJA 295), ofreció la siguiente 

prueba: 

 
 La documental pública, consistente en la resolución de amparo directo laboral 
número 255/2014, de fecha seis de octubre de dos mil catorce, en la que se 
determinó acumulación de los expedientes laborales planteados por la C. ----------
--------------------------- y la C. ---------------------------------------------, por haber 
demandado las mismas prestaciones. 
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En relación con la probanza anterior, se advierte la prueba superveniente 

ofrecida por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, 

autoridad demandada en el presente juicio, consistente en el laudo de fecha 

veintiocho de octubre de dos mil catorce, misma que se emitió en cumplimiento a 

la ejecutoria de amparo de fecha seis de octubre de dos mil catorce; al respecto,  

esta Juzgadora considera que tal probanza encuadra en la hipótesis contenida en 

el artículo 88 fracción I del Código de la Materia, por lo tanto procede su admisión, 

toda vez que dicho oficio se emitió con fecha posterior a la presentación de la 

demanda y contestación de la misma, por lo que se analiza y  se transcribe la 

parte que interesa: 

 
“RESUELVE 
UNICO.- (…) ya se declaró como beneficiaria a la C. ------------------------------------
------------------------, por ello no es posible declarar de dichos derechos como 
beneficiaria a la C. ------------------------------------------------------, debiendo quedar la 
antes referida únicamente como beneficiaria del seguro de vida a que se ha 
hecho alusión en líneas que anteceden por así haberlo determinado el extinto 
trabajador, (…)” 
 

Por otra parte, del escrito de contestación de demanda de la C. ----------------

------------------------------- (FOJA 411 DE AUTOS), se advierten los siguientes hechos. 

 
“2.- El finado ------------------------------------------------------- y la suscrita contrajimos 
matrimonio el 24 de agosto de 1972, como lo acredito con el original del acta de 
matrimonio expedido por la Oficial del Registro Civil en la ciudad de Teloloapan, 
Gro., de fecha 11 de junio de 2011, misma que se anexa. 
 
3.- El finado -------------------------------------------------- y la suscrita procreamos dos 
hijos de nombres, ------------------------------ Y ------------------, ambos de apellidos ----
---------------------------------, no obstante que ambos son mayores de edad, sin 
embargo, el ultimo mencionado se encuentra discapacitado por padecer ------------
-----------------------, lo que lo imposibilita legalmente para el ejercicio de sus 
derechos civiles y laborales, toda vez que ante su discapacidad, tanto él como la 
suscrita éramos dependientes económicos totalmente de mi finado esposo.” 
 

Finalmente en el escrito presentado en la Oficialía de partes de éste 

Tribunal el día diez de febrero de dos mil quince (FOJA 317) el representante 

autorizado de la parte actora, presentó pruebas supervenientes, señalando lo 

siguiente: 

 
“8.- DE LA DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en el original del oficio número 
506/2008, de fecha 14 de abril de 2008, emitido por la Comisión de Defensa de 
los Derechos Humanos, dirigido al coordinador de los defensores de oficio 
adscritos a los Juzgados Civil y Familiares del Distrito Judicial de los Bravos, para 
el seguimiento de la asesoría legal para que se iniciara el juicio de divorcio, 
documental que se ofrece con la finalidad de hacer constar que era deseo de 
extinto divorciarse con la tercero perjudicado ------------------------------------------------
------------------.” 
 

Conforme a lo anterior, se desprende que el C. ----------------------------------------

--------------------- (finado), se encontraba unido en matrimonio con la C. --------------------

-------------------------------------------, quienes procrearon un hijo de nombre -------------------



8 

 

----------------------, que padece de -----------------------------, tal y como consta del acta 

de matrimonio y de nacimiento que obran a fojas 431 y 432 de las constancias de 

autos, asimismo, que mediante resolución de fecha veintiocho de octubre de dos 

mil catorce, se determinó que ya se había declarado como beneficiaria a la C. -------

-------------------------------, y que por ello no era posible declarar de dichos derechos 

como beneficiaria a la C. ---------------------------------------------------------------, quien quedó 

únicamente como beneficiaria del seguro de vida; por lo tanto, aun y cuando la 

parte actora haya exhibido el oficio de fecha catorce de abril de dos mil ocho, 

manifestando al respecto que era deseo del finado divorciarse de la C. -----------------

-----------------------------------, lo cierto es que, nunca se concluyó el divorcio, ello es así 

ya que no se desprende de las constancias que obran en autos que exista el acta 

de divorcio respectiva; por lo que la C. -------------------------------------- y el C. ---------------

----------------------------------, solo mantenían una unión de concubinato sin hijos, por lo 

que esta Sala considera que la actora carece de interés jurídico para demandar la 

nivelación del pago de la pensión por viudez en el presente juicio. 

 

Habida cuenta lo anterior, se llega a la conclusión de que la actora no 

tiene interés jurídico para demandar nivelación de la pensión por viudez, en virtud 

de que el artículo 50 de la Ley de la Caja de Previsión de Agentes del Ministerio 

Público y otros, establece un orden de prelación a quienes tienen el derecho a 

gozar de las pensiones por viudez, y atendiendo a dicho precepto la persona que 

se encuentra en primer término para gozar de la pensión es la esposa y el hijo 

mayor con incapacidad física y mental, en este caso -----------------------------------,  

por lo tanto, la C. ------------------------------------------------------ (esposa supérstite del 

finado) y --------------------------------------------------------------- (hijo reconocido, mayor de 

edad, con incapacidad física y mental), son los únicos que podrán demandar la 

pensión por viudez. Para mayor claridad se transcribe el artículo referido, que 

establece lo siguiente: 

 
LEY DE LA CAJA DE PREVISION DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO 
PUBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES LA 
POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS DEFENSORES DE OFICIO DEL 
ESTADO GUERRERO 
 
ARTICULO 50.- Para gozar de las pensiones a que se refiere el artículo anterior, 
se seguirá el siguiente orden:  
 
I.- La cónyuge supérstite e hijos menores de dieciocho años legalmente 
reconocidos o mayores que tengan alguna incapacidad física o mental.  
 
II.- A falta de la esposa legítima, la concubina siempre que el trabajador o 
pensionado hubiere tenido hijos con ella o vivido en su compañía durante los 
cinco años que precedieron a su muerte y ambos hayan estado libres de 
matrimonio durante el concubinato. 
 

Aunado a ello, el criterio anterior encuentra sustento legal, en la 

Jurisprudencia número 163066, contenida en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, que señala lo siguiente:  
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PENSIÓN DE VIUDEZ EN FAVOR DE LA CONCUBINA. PROCEDE SU 
OTORGAMIENTO CUANDO HAYA TENIDO HIJOS CON EL ASEGURADO, SI 
EN LA FECHA DE SU FALLECIMIENTO AMBOS ESTABAN LIBRES DE 
MATRIMONIO. Del artículo 130 de la Ley del Seguro Social, se advierte que para 
que una mujer, como concubina del trabajador asegurado o pensionado por 
invalidez, tenga derecho a recibir la pensión a que alude dicho precepto, debe 
estar en alguno de los siguientes supuestos: a) Haber vivido con el finado como 
si fuese su marido durante los cinco años que precedieron a su muerte; o, b) 
Haber tenido hijos de aquél, siempre y cuando ambos hubieran permanecido 
libres de matrimonio durante el concubinato, supuesto este último que no exige 
para su actualización la convivencia marital durante los cinco años previos al 
deceso del trabajador asegurado o pensionado, sino que puede ser por cualquier 
tiempo, siempre y cuando hubiesen procreado hijos de esa unión, advirtiéndose 
que en ningún caso se señala que esos hijos deban nacer durante el 
concubinato, pues gramaticalmente la expresión "con la que hubiera tenido hijos" 
es categórica, y si bien puntualiza que ambos deben permanecer libres de 
matrimonio durante el concubinato, lo cual constituye un elemento existencial de 
éste, se encuentra cumplido si se demuestra el divorcio previo del asegurado. 
Por tanto, si en el juicio laboral en el que se demanda la pensión de viudez se 
acredita que el asegurado o pensionado por invalidez y la reclamante de la 
pensión, ambos libres de matrimonio, cohabitaron como si fueran marido y 
mujer antes del fallecimiento de aquél y además procrearon hijos, 
independientemente de que éstos hubiesen nacido antes del concubinato, ello 
actualiza el segundo supuesto a que se alude y, por ende, procede otorgar la 
pensión. 
 

En ese sentido, y de acuerdo a la Jurisprudencia antes citada, misma que 

es criterio obligatorio para esta autoridad jurisdiccional, se considera que una 

mujer como concubina del trabajador pensionado por jubilación, tendrá derecho a 

recibir la pensión cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: a) Haber 

vivido con el finado como si fuese su marido durante los cinco años que 

precedieron a su muerte; o, b) Haber tenido hijos de aquél, siempre y cuando 

ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato, 

condicionante que se considera elemento existencial de la figura del concubinato; 

en estas condiciones y como se advierte en el presente juicio, la actora no logró 

demostrar que el C. ----------------------------------------- se hubiere divorciado de la C. -----

----------------------------------------, por lo que a contrario sensu a lo establecido en la 

jurisprudencia citada, la concubina no tiene derecho a recibir pensión, porque el C. 

------------------------------------- (finado) se encontraba unido en matrimonio con la C. ----

--------------------------------------------------------, cuestión que fue considerada en el laudo 

de fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, dictado en cumplimiento de la 

ejecutoria de amparo número 255/2014, de fecha seis de octubre de dos mil 

catorce.  

 

Por lo tanto, en virtud de que la actora no logró acreditar ser la titular del 

derecho subjetivo público, carece entonces de interés jurídico, ello de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, actualizándose las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en los artículos 74 fracción VI 

y 75 fracción II del Código de la materia 
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 Es de destacarse que no pasa por inadvertido para esta Sala de 

Instrucción, que la parte actora ofreció como probanza un convenio celebrado 

entre la Dirección General de Administración de Personal y la C. --------------------------

---------------, sin embargo, se considera que un acto jurídico celebrado entre dos 

partes con testigos de asistencia, no puede estar por encima de los derechos 

tutelados por la propia ley y jurisprudencia, por lo tanto, dicho convenio no puede 

generar derechos subjetivos cuando tales derechos ya se encuentran establecidos 

en una Ley y Jurisprudencia de cumplimiento obligatorio. 

 

Por último debe decirse, que la litis del presente asunto se propuso con la 

demanda y con la contestación, y que si bien es cierto al momento en que 

compareció a juicio la C. ---------------------------------------------------------- como tercera 

perjudicada, acreditando tener la titularidad del derecho para obtener la pensión 

por viudez, también lo es que, en el presente juicio de nulidad la participación de la 

C. -----------------------------------------------------, en su carácter de tercera perjudicada es 

para que subsista el acto de autoridad impugnado, pero no para que se integre 

una pretensión personal y directa nueva, por tal motivo, esta juzgadora se 

encuentra impedida para declarar la nulidad del convenio que solicita, toda vez 

que lo anterior equivaldría a variar la litis del presente juicio. Al respecto es 

aplicable, por analogía de razón, la jurisprudencia número 160104, de la décima 

época, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 

VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, que establece lo siguiente: 

 
SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO 
DEBEN CAMBIAR LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO 
IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO ADUCIDO POR LA AUTORIDAD AL 
CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los artículos 22, primer párrafo y 50 de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las Salas del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir sus sentencias en el juicio de 
nulidad, no deben invocar hechos novedosos ni mejorar los argumentos del acto 
impugnado con motivo de lo aducido por la autoridad al contestar la demanda, ya 
que si bien es cierto que ésta tiene el derecho de oponer defensas y excepciones 
tendientes a sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo argumentos 
que justifiquen con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí 
contenidos, también lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar 
los originales, pues de lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el 
acto autoritario en la litis contenciosa.  

 

No obsta señalar que en todo caso la C. ------------------------------------------------- 

podrá solicitar el pago de la pensión a la Secretaría de Finanzas y Administración 

del Estado de Guerrero, puesto que al haber sido reconocido su derecho en la 

resolución de fecha seis de octubre de dos mil catorce como beneficiaria de la 

pensión por viudez, se encuentra expedito el derecho para obtener la citada 

pensión, agregando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

determinado que las acciones dirigidas a obtener la prestación de seguridad social 

son imprescriptibles, en virtud de lo anterior, esta juzgadora se encuentra 

impedida para pronunciarse respecto de las pretensiones de la C. ------------------------

--------------------. 
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Lo anterior encuentra sustento legal, por analogía de razón en la tesis 

número 2004739, de la Decima Época, contenida en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, que establece lo 

siguiente: 

 
PENSIÓN POR VIUDEZ. EL DERECHO PARA RECLAMARLA ES 
IMPRESCRIPTIBLE, NO ASÍ EL PAGO DE LAS PENSIONES MENSUALES 
VENCIDAS Y SUS INCREMENTOS. Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 104/99, 
sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo X, septiembre de 1999, página 204, de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL 
DERECHO DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS AL OTORGAMIENTO DE 
UNA PENSIÓN SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY RELATIVA Y 
ES INEXTINGUIBLE.", el derecho para reclamar la pensión por viudez o 
cualquier otra de seguridad social, o su correcta fijación es imprescriptible, por 
tratarse de actos de tracto sucesivo que se producen de momento a momento; en 
consecuencia, también es imprescriptible el derecho para reclamar los 
incrementos y las diferencias que resulten de éstos. Sin embargo, es conveniente 
establecer que solamente prescriben, en su caso, las acciones para demandar el 
pago de las pensiones mensuales vencidas, así como de sus aumentos, en más 
de un año anterior a la fecha de presentación de la demanda, en términos de los 
artículos 279, fracción I, inciso a), de la Ley del Seguro Social derogada y 300, 
fracción I, de la vigente, respectivamente, que señalan que en el término de un 
año prescribe el derecho del asegurado o sus beneficiarios para reclamar el pago 
de cualquier mensualidad de una pensión. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
 

En las relacionadas consideraciones, esta Sala Juzgadora considera que la 

C. -----------------------------------------------, parte actora en el presente juicio, carece de 

interés jurídico para demandar la pensión por viudez, por lo tanto, esta Sala de 

Instrucción considera que se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, previstas en los artículos 74 fracción VI y 75 fracción II, 

en relación con el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, por lo que es de 

SOBRESEERSE y se SOBRESEE el juicio de nulidad TCA/SRCH/085/2012, 

instaurado por el C. -------------------------------------------------------, en contra de las 

autoridades estatales demandadas CC. SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN y DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO 

DE PERSONAL, ambos del ESTADO DE GUERRERO. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 43, 74 

fracción VI y 75 fracción II 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 no acreditó los extremos de su acción, en 

consecuencia; 
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SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el considerando cuarto del 

presente fallo. 

 

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 MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda 

Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ 
 

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

TCA/SRCH/085/2012 

 


