
SALA REGIONAL CHILPANCINGO 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/114/2015 
ACTOR: -------------------------------------------- 
AUTORIDAD DEMANDADA: HONORABLE 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 Y OTRO. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, once de mayo de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - 

- - - VISTOS para resolver los autos del expediente número TCA/SRCH/114/2015, 

promovido por el C. -----------------------------------, contra actos de autoridad 

atribuidos al H. 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 y a su PRESIDENTE; 

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 Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada 

MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, 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.- Que mediante escrito de fecha diecinueve de junio de dos mil quince, 

el C. ---------------------------------------, compareció por su propio derecho, a 

demandar de las autoridades estatales H. 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 y a su PRESIDENTE, el 

acto de autoridad que hizo consistir en: “La resolución y/o acuerdo derivada del 

expediente administrativo número CP/PIS/106/2014, de fecha nueve de febrero 

de dos mil quince, dictado por el H. 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, (…)”, al respecto, la 

parte actora precisó su pretensión, narró los hechos, señaló conceptos de 

nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del acto impugnado, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 
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2.- Admitida que fue la demanda, mediante acuerdo de fecha veinticuatro 

de junio de dos mil quince, se registró en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número TCA/SRCH/114/2015, 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 

demandadas H. 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 y a su PRESIDENTE, 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 diecisiete de agosto de dos mil quince, se tuvo 

a las autoridades demandadas H. 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 y a su PRESIDENTE, por 

contestando la demanda en tiempo y forma, por controvirtiendo los conceptos 

de nulidad y por ofreciendo las pruebas que menciona en su capítulo 

respectivo; 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.- Mediante acuerdo de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, 

se tuvo a la parte actora por desahogando la vista ordenada en el acuerdo de 

fecha diecisiete de agosto de dos mil quince, dentro del término concedido, se 

tuvieron por hechas sus manifestaciones y respecto de las probanzas ofrecidas, 

no hubo lugar a tenerle por ofreciendo las pruebas que mencionó, toda vez que 

el momento procesal oportuno para hacerlo fue en su escrito inicial de 

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 ocho de marzo de dos mil dieciséis, se llevó 

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

representantes autorizados de las partes contenciosas del presente juicio; se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; y en la etapa de 
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formulación de alegatos, se tuvo a la parte actora por formulándolos por escrito 

y a la autoridad demandada 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, 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 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 las autoridades 

estatales H. 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 y a su PRESIDENTE, 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 de fecha nueve de febrero de dos mil quince, emitida 

por el 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; 

resolución que se encuentra agregada de la foja 79 a la 88 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 
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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 dar 

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 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 a la ilegalidad que le atribuye a la resolución de fecha nueve de 

febrero de dos mil quince, emitida por el 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 la que determinó otorgar la pensión por invalidez por un 

monto mensual de 59.60% de salario base, resultando la cantidad de $1,788.00 

(Mil setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.). 

 

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

impugnado la parte actora manifestó que le causa perjuicio la resolución o 

acuerdo de fecha nueve de febrero de dos mil quince, emitida dentro del 
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expediente CP/PIS/106/2014, por los integrantes 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, transgrediendo en su perjuicio las garantías de 

seguridad jurídica, legalidad y de seguridad social, así como los principios de 

mayor beneficio, progresividad, fundamentación y motivación previstos en los 

artículos 1, 14, 16, 123, apartado B, fracciones XI de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el otorgamiento de la pensión 

es equivalente al 59.60%, en virtud de que las demandadas solamente 

consideraron tomar en cuenta como base su salario básico con clave 001, de 

su recibo de pago que equivale a la cantidad de $1,788.00 (Un mil setecientos 

ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), excluyendo por completo la observancia y 

aplicación del artículo Constitucional referido, al no contemplar otras 

prestaciones que por derecho le corresponden, ya que como se aprecia la 

pensión autorizada es inferior al 100%, de acuerdo a las tablas que establecen 

los artículos 13 y 43 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero abrogada, los cuales prevén que a efecto de calcular el 

monto de la pensión por invalidez, se debe tomar en cuenta el sueldo básico, el 

cual se integra por sueldo presupuestal, sobresueldo y las cotizaciones y 

demás prestaciones que el actor haya recibido de manera continua, por lo 

tanto la determinación de la autoridad fue indebida, imprecisa, ilegal e 

incongruente. 

 

En su defensa, el 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 la contestación de demanda, refirió que no se viola ningunos de 

los artículos que señala la Constitución Federal, ni las leyes secundarias con la 

emisión de la resolución que se dictó en el expediente interno 

CP/PIS/106/2014, en el que se valoraron las pruebas aportadas por el actor 

recurrente y se le determinó INVALIDEZ POR CAUSAS AJENAS AL SERVICIO, ya 

que en ella no obra parte informativo, averiguación previa, ni señala que haya 

recibido impacto de bala de arma de fuego, porque no sucedieron los hechos 

estando en servicio, por lo cual, al estar enfermo, la pensión que corresponde 

es la pensión por invalidez por causas ajenas al trabajo, por eso se otorgó 

debidamente dicha pensión al no corresponder la pensión por riesgo de 

trabajo. 

 

Por otra parte, el C. -----------------------------------------, en su escrito de fecha 

tres de septiembre de dos mil quince, respecto de la contestación de demanda, 

señaló que la autoridad refirió de forma indebida que la pensión se otorgó 

conforme a derecho de acuerdo a lo que establece el artículo 42 párrafo 
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primero, de la Ley de la Caja de Previsión, determinando como pensión el 

59.60%, por los dieciocho años de cotización al Instituto, tomando en cuenta el 

salario básico clave 001 de su recibo de pago quincenal, sin embargo, las 

demandadas omitieron por completo al determinar y resolver la resolución y/o 

acuerdo derivado del expediente administrativo número CP/PIS/106/2014, de 

fecha nueve de febrero de dos mil quince, correspondiente a la pensión por 

invalidez, las prestaciones que se le pagaban correspondientes al sueldo: por 

la cantidad de $3,000.00, Servicios Extraordinarios $1,300.00, compensación 

$300.00, compensación especial $1,100.00, erogaciones extraordinarias 

$3,479.76, como señala la copia certificada de fecha quince de diciembre de 

dos mil once, expedida por el C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

donde especificó que por incapacidad total y permanente, mediante aviso de 

cambio de situación de personal estatal, con categoría de Coordinador de 

Zona, con un total de percepciones de: $9,879.76, por lo cual las demandadas 

al resolver y pagarle la pensión por invalidez por causas ajenas al trabajo, 

debieron de analizar las prestaciones que más le beneficiaran, con el sueldo 

que ostentaba con la categoría de “COORDINADOR DE ZONA”, lo cual la 

demandada no lo tomó en cuenta por lo que tal discriminación el actor 

considera que tal determinación contraviene en su perjuicio los artículos 1, 14, 

16 y 17 de la Constitución Federal. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es infundado e 

insuficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 

concepto de agravio para declarar la resolución impugnada, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

Para un mejor análisis del presente asunto, esta Sala de Instrucción 

considera importante asentar los antecedentes que dieron origen al acto 

impugnado, mismos que son los siguientes: 

 
1.- Que con fecha treinta de junio de mil novecientos ochenta y uno, ingresó a 
laborar ante la Procuraduría General de Justicia del Estado  con el 
nombramiento de Agente Extraordinario de la Policía Judicial del Estado de 
Guerrero. 
 
2.- Que con fecha treinta de septiembre del año dos mil, tenía la categoría de 
Comandante de la Policía del Estado. 
 
3.- Que con fecha nueve de octubre de dos mil tres, el médico especialista del 
hospital del ISSSTE le expidió certificado médico de especialidades, 
emitiéndose una constancia en la que estableció que “EL C. --------------------------
------ DE 52 AÑOS DE EDAD, TRABAJADOR DE LA SECRETARÍA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES ------
--------------, PRESENTA HERNIA DE DISCO L4-L5, HERNIA DE DISCO L3-L4, 
Y LAS RECOMENDACIONES SON NO BARRER, NO TRAPEAR, NO LAVAR, 
NO PLANCHAR, NO CARGAR PESADO, NO VIAJAR EN CAMIONETAS, NO 
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VIAJAR EN ZONAS RURALES Y SUBURBANAS, NO ESTAR MUCHO 
TIEMPO PARADO, NO ESTAS MUCHO TIEMPO SENTADO, NO APTO PARA 
LABORAR, INCAPACIDAD POR INVALIDEZ”. 
 
4.- Que con fecha quince de diciembre de dos mil once, el C. ------------------------
-------, presentó su baja del servicio ante la Dirección General de Administración 
y Desarrollo de Personal del Estado de Guerrero, para que procediera con los 
trámites de pensión por invalidez. 
 
5.- Que el día tres de octubre de dos mil once, el Director General de 
Administración y Desarrollo de Personal del Estado de Guerrero, expidió 
constancia de servicios al C. -----------------------------------, señalando una 
antigüedad de 30 años 4 meses. 
 
6.- Que con fecha diez de febrero de dos mil doce, solicitó se libere su pago de 
incapacidad total y permanente, cuestión que ante la negativa de las 
autoridades demandó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
procedimiento al que le recayó el número de expediente TCA/SRCH/051/2012. 
 
7.- Que seguidas las etapas procedimentales, se dictó sentencia en la cual se 
declaró la nulidad de los actos impugnados, para el efecto de que las 
demandadas procedieran a realizar el trámite de la pensión por invalidez. 
 
8.- Que con fecha nueve de febrero de dos mil quince, el Comité Técnico de la 
Caja de Previsión, emitió la resolución en la que se concedió la pensión por 
incapacidad total y permanente al C. --------------------------------------------, tomando 
en consideración los dieciocho años de servicio cotizados ante la Caja de 
Previsión, determinando que procederá el pago por la cantidad mensual 
equivalente al salario básico de $1,788.00 (Un mil, setecientos ochenta y ocho 
pesos 00/100 M.N.), correspondiente al 59.60% del salario básico de su recibo 
de pago que percibía el ex trabajador hasta antes de su baja como Coordinador 
de Zona de la Policía Ministerial del Estado. 
 

 Precisado lo anterior, esta Sala Regional considera que resulta 

inoperante el argumento esgrimido por la parte actora, en virtud de que el 

Comité Técnico de la 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, 

determinó otorgarle la pensión de invalidez por incapacidad total y permanente 

al C. -------------------------------, por causas ajenas al servicio, la cual fue 

concedida, tomando en consideración los siguientes aspectos: 

 

1. Cotizó 18 años del servicio ante la Caja de Previsión. 

2. Se otorgó Pensión por invalidez derivado de causas ajenas al trabajo. 

3. Determinó un porcentaje por los años de servicio cotizados ante la Caja 

de 59.60% del salario básico. 

4. Resultando la cantidad total de $1,788.00 (Un mil, setecientos ochenta y 

ocho pesos 00/100 M.N.). 

 

 Ahora bien, para estar en condiciones de determinar la forma en la que la 

autoridad demandada cuantificó el monto de la pensión por invalidez y si 

cuantificó debidamente el salario básico, es necesario transcribir los artículos 

que resultan aplicables al caso concreto, esto es, los artículos 42 y 43 de la Ley 

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



 8

de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores 

de Oficio del Estado de Guerrero, 55 fracciones I y II, 92, primer párrafo, y 

transitorios segundo, séptimo y decimosegundo de la Ley número 912 de 

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

establecen lo siguiente: 

 
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 
  
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. 
 
ARTICULO 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 NÚMERO 912 DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
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; 
 
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. 
 

TRANSITORIOS 
 

Segundo. Los servidores públicos que hayan cotizado al Instituto con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley y estén en activo, 
serán considerados como generación actual. 
 
Séptimo. Para calcular el monto que corresponde a las pensiones por 
Jubilación, Vejez, por Causas de Muerte e Invalidez, se tomará en cuenta el 
sueldo básico que establecen los artículos 55 y 92 de esta Ley. Las pensiones 
no podrán ser mayores a quince salarios mínimos y ninguna podrá ser inferior a 
uno punto cinco salario mínimo. 
 
Décimo Segundo. El monto del Seguro por Invalidez a que se refiere el artículo 
63 de la Ley que se abroga por esta, para los servidores públicos en transición 
que no migren al nuevo sistema de beneficio definido previsto en esta Ley, será 
un porcentaje del sueldo básico a que se refieren los artículos 55 y 92 de esta 
Ley, que dependerá de los años de cotización al momento de la invalidez de 
acuerdo con la tabla siguiente: 
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Años de cotización Porcentaje del sueldo básico 
 

Hombres  Mujeres 
 

De 3 a 15  50.00 %  50.00 % 
16   53.20 %  55.00 % 
17   56.40 %  60.00 % 
18   59.60 %  65.00 % 
19   62.90 %  70.00 % 
20   66.10 %  75.00 % 
21   69.30 %  80.00 % 
22   72.50 %  85.00 % 
(…) 

 

Seguidamente, esta Sala analizará si la determinación para asignar el 

porcentaje del 59.60% resulta estar ajustado a 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, 55 fracciones I y II, 92, primer párrafo, y 

transitorios segundo, séptimo y decimosegundo de la Ley número 912 de 

Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 

puntualizando que estos últimos al ser parte integrante de la Ley número 912 

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

observancia obligatoria, lo anterior encuentra sustento legal en la Tesis número 

188686, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, 

Octubre de 2001, que establece lo siguiente:  

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS. FORMAN PARTE DEL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO RESPECTIVO Y SU OBSERVANCIA ES OBLIGATORIA. Los 
artículos transitorios de una ley, reglamento, acuerdo y, en general, de 
cualquier ordenamiento jurídico, forman parte de él; en ellos se fija, entre otras 
cuestiones, la fecha en que empezará a regir o lo atinente a su aplicación, lo 
cual permite que la etapa de transición entre la vigencia de un numeral o 
cuerpo de leyes, y el que lo deroga, reforma o adiciona, sea de tal naturaleza 
que no paralice el desenvolvimiento de la actividad pública del Estado, y no dé 
lugar a momento alguno de anarquía, por lo que la aplicación de aquéllos 
también es de observancia obligatoria, en términos del artículo 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

De la interpretación literal de los preceptos legales antes transcritos se 

observa que la pensión por invalidez se otorgará a los trabajadores que se 

inhabiliten física o mentalmente por causas ajenas al desempeño de sus 

labores, y para calcular el monto de la pensión se realizará conforme lo dispone 

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

es decir, se tomará el último sueldo básico percibido, en relación con los años 

de servicio cotizados, teniendo en cuenta el que salario básico se integra por 

dos rubros: 1.- Sueldo presupuestal, y 2.- Sobresueldo de vida cara.  

 

Ahora bien, del análisis de los argumentos planteados por la parte actora 

en relación con la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y 

humana, esta Sala Regional considera que en el presente asunto el Comité 
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Técnico de la 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, otorgó pensión por 

invalidez del C. -------------------------------------------------, por causas ajenas al 

desempeño de sus labores, y calculó debidamente el monto de la pensión 

conforme lo dispone la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, determinando que por los dieciocho años de servicio 

cotizados ante la Caja, le correspondía el 59.60% del salario básico, y tomando 

en cuenta que a foja 43 de las constancias que obran en autos, se advierte el 

recibo de pago de nomina número ---------------, a favor del C. ---------------------------

---------, con la categoría de Coordinador de Zona, en el que se observa el 

desglose de percepciones siguiente: 

 

PERCEPCIONES CONCEPTOS 

001          1,500.00 Sueldo Base 

002             200.00 Compensación 

005             900.00 Servicios extras y especiales 

007             50.00 Despensa 

009          1,739.88 Erogaciones Extraordinarias 

010             550.00 Compensación Especial 

012             500.00 Previsión Social Múltiple 

 

En tal sentido, si el C. ------------------------------------------------, en su recibo de 

nomina percibió como sueldo base $1,500.00, y no recibió sobresueldo de vida 

cara, en virtud de que al concepto de sobresueldo de vida cara le corresponde 

el concepto número 003 y no se advierte que lo contenga su recibo de nomina, 

en tal sentido, el cálculo se hará tomando en cuenta la cantidad de $1,500.00 

(un mil quinientos pesos 00/100 M.N.) quincenales, de lo que se desprende que 

haciendo el cálculo mensual serían $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) de 

sueldo base, y tomando en consideración el porcentaje, de acuerdo a los 

dieciocho años de servicio, que otorgó la autoridad demandada correspondiente 

al 59.60%, el cual aplicado a la cantidad mensual señalada, resulta un total de 

$1,788.00 (Un mil setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), por lo que se 

concluye que la autoridad Comité Técnico de la 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, determinó debidamente la pensión por invalidez de acuerdo a los 

años cotizados y el salario básico que estipula el artículo 55 de la Ley de 

Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado Vigente.   

 

Así las cosas, es equivocada la interpretación que hace el C. ------------------

---------------------, en sentido de que se debe aplicar la Ley de Seguridad Social 
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Abrogada, misma que en sus artículos 13 y 43 prevén que a efecto de calcular 

el monto de la pensión por invalidez, se debe tomar en cuenta el sueldo básico, 

el cual se integra por sueldo presupuestal, sobresueldo y las cotizaciones y 

demás prestaciones que el actor haya recibido de manera continua, esto es así 

en virtud de que no se puede aplicar una Ley en efecto retroactivo atendiendo a 

la teoría de los derechos adquiridos y a la teoría de los componentes de la 

norma. 

 

En efecto, tenemos que respecto de la con teoría de los derechos 

adquiridos, debe considerarse que la pensión por invalidez no constituye un 

derecho que los trabajadores en activo adquieran por existir la relación laboral o 

administrativa equiparada y por haber cotizado en el sistema relativo, ya que la 

introducción de dicha prestación al patrimonio jurídico de aquéllos se encuentra 

condicionada a la inhabilitación física o mentalmente del trabajador por causas 

ajenas al desempeño de sus labores, por lo que mientras esos requisitos no se 

cumplan, tal prestación constituye una mera expectativa de derecho, en tal 

sentido, la reforma de la Ley en comento no afecta derechos adquiridos, 

respetándose la garantía señalada. Por otra parte, con base en la teoría de los 

componentes de la norma y siendo que el derecho a una pensión por invalidez 

es la consecuencia jurídica de una serie de supuestos o actos parciales, el 

hecho de que los elementos del cuerpo de la Policía, que obtengan tal 

prestación con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma en comento, 

reciban un trato menos benéfico a los que la hubieren obtenido con 

anterioridad, no provoca una violación a la citada garantía, pues el nuevo 

concepto del sueldo básico para calcular el monto de la pensión por invalidez, y 

el porcentaje al que ella equivaldrá constituyen supuestos parciales, que una 

vez actualizados generan el derecho a una pensión por invalidez, y no antes. 

 

El criterio anterior encuentra sustento legal por analogía de razón en la 

Jurisprudencia P./J.43/98, contenida en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, que establece lo siguiente: 

  

PENSIÓN POR VEJEZ DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 
SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO 241 QUE REFORMÓ LA LEY DEL 
ISSSTELEÓN, EN CUANTO A LAS BASES QUE RIGEN A AQUÉLLA, NO 
VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD. El párrafo cuarto del artículo 
sexto transitorio del Decreto 241 del Congreso del Estado de Nuevo León de 
veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y tres, que reformó la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 
Nuevo León, dispone que: "Los servidores públicos que se encontraban sujetos 
al régimen de cotización de la ley abrogada tendrán derecho a una pensión por 
vejez al cumplir sesenta años de edad y quince años de servicio, consistente en 
el equivalente al 50% de su último salario de cotización neto percibido. Cuando 
se rebasen los quince años y se dé el supuesto de edad que aquí se contempla, 
se aplicará la tabla prevista en el artículo 93 de esta ley para los efectos del 
monto de la pensión.". Ahora bien, la circunstancia de que esta reforma legal 
provoque que a quienes obtengan una pensión por vejez a partir de su vigencia 
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les corresponda en una cuantía relativamente menor que a los que la hubieren 
obtenido con anterioridad, en virtud de la aplicación del salario neto, en vez del 
nominal, y de la diversa proporción de dicho salario a la que ella equivaldrá, 
según el número de años de cotización, no implica una violación a la garantía 
de irretroactividad de las leyes, prevista en el primer párrafo del artículo 14 
constitucional, tanto a la luz de la teoría de los derechos adquiridos como a la 
de la teoría de los componentes de la norma. En relación con la primera teoría, 
debe considerarse que la pensión por vejez no constituye un derecho que los 
trabajadores en activo adquieran por existir la relación laboral equiparada y por 
haber cotizado en el sistema relativo, ya que la introducción de dicha prestación 
al patrimonio jurídico de aquéllos se encuentra condicionada al cumplimiento de 
los años de edad y de servicio requeridos para ello, por lo que mientras esos 
requisitos no se cumplan, tal prestación constituye una mera expectativa de 
derecho, de lo que se sigue que la disposición transitoria en comento no afecta 
derechos adquiridos, respetándose la garantía señalada. Por otra parte, con 
base en la teoría de los componentes de la norma y dado que el derecho a una 
pensión por vejez es la consecuencia jurídica de una serie de supuestos o actos 
parciales, el hecho de que los trabajadores al servicio del Estado de Nuevo 
León, que obtengan tal prestación con posterioridad a la entrada en vigor de la 
reforma en comento, reciban un trato menos benéfico a los que la hubieren 
obtenido con anterioridad, no provoca una violación a la citada garantía, pues el 
nuevo salario base para calcular el monto de la pensión por vejez, y el 
porcentaje al que ella equivaldrá constituyen supuestos parciales, que una vez 
actualizados generan el derecho a una pensión por vejez, además, la 
constitucionalidad de la modificación legal de mérito deriva de que a través de 
ella no se afectan los supuestos parciales, previamente acontecidos, de dicha 
consecuencia, pues no desconoce los años de servicio, las cotizaciones y el 
periodo durante el cual se realizaron. 

 

De igual forma esta Sala de Instrucción considera que los argumentos 

realizados por el C. ------------------------------------------------------, en su escrito de fecha 

veintitrés de noviembre de dos mil quince, en donde refirió que la autoridad 

demandada omitió determinar la pensión incorporando las prestaciones que se 

le pagaban correspondientes al: “sueldo: por la cantidad de $3,000.00, Servicios 

Extraordinarios: $1,300.00, compensación: $300.00, compensación especial: 

$1,100.00, erogaciones extraordinarias: $3,479.76”, lo cual pretende acreditar 

con: “la copia certificada del oficio de fecha quince de diciembre de dos mil 

once, expedida por el C. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 

PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, donde especificó el 

aviso de cambio de situación de personal estatal,  por incapacidad total y 

permanente, del C -----------------------------------------------, con categoría de 

Coordinador de Zona, con un total de percepciones de: $9,879.76, por lo cual 

las demandadas al resolver y pagarle la pensión por invalidez por causas 

ajenas al trabajo, debieron de analizar las prestaciones con el sueldo que 

ostentaba con la categoría de “COORDINADOR DE ZONA”, lo cual la 

demandada no lo tomó en cuenta por lo que tal discriminación el actor 

considera que tal determinación contraviene en su perjuicio los artículos 1, 14, 

16 y 17 de la Constitución Federal”, dichos argumentos son inoperantes, 

puesto que como ya se analizó en líneas precedentes, la cuantificación de la 

pensión por invalidez por causas ajenas al servicio se contabiliza de 

conformidad con los años de servicios cotizados, y teniendo en cuenta los 

dieciocho años de servicios cotizados, al actor le corresponde el 59.60% del 

sueldo básico y no el 100% como lo solicita.  
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Por otra parte, del análisis a la instrumental de actuaciones del presente 

juicio, esta Juzgadora no advierte ningún oficio de cambio de situación jurídica 

de fecha quince de diciembre de dos mil once, expedida por el C. DIRECTOR DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO, toda vez que la única constancia que se puede apreciar, en 

donde consta el nombre del actor, la descripción de baja por incapacidad total y 

permanente, la categoría de Coordinador de Zona, y el total de percepciones 

$9,879.76, es el oficio de fecha veintisiete de enero de dos mil doce (foja 044 de 

autos), sin embargo, como se reitera en dicho oficio si bien describe el total de 

percepciones, lo cierto es que el artículo 55 de la Ley número 912 de Seguridad 

Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, es clara en 

establecer que la pensión se integrara del sueldo básico y especifica que se 

deben excluir cualquier otra prestación que el servidor percibiera con motivo de 

su trabajo. 

 

En tal sentido, se concluye que la resolución de fecha nueve de febrero 

de dos mil quince, emitida por el Comité Técnico de la 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 la se determinó a favor del C. -----------------------------------------------, 

el otorgamiento de la pensión por invalidez por causas ajenas al servicio, de 

acuerdo a los dieciocho años de servicio, correspondiéndole por derecho el 

59.60%, el cual aplicado a la cantidad mensual señalada, resulta un total de 

$1,788.00 (Un mil setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), por lo que se 

concluye que la autoridad, determinó conforme a derecho la pensión por 

invalidez de acuerdo a los años cotizados y el salario básico que estipula el 

artículo 55 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado 

Vigente. 

 

En atención a las consideraciones antes expuestas, esta Sala Regional, 

en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le confiere el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, en el artículo 129 fracción V, 

procede a reconocer la VALIDEZ del acto impugnado, consistente en la 

resolución de fecha nueve de febrero de dos mil quince, emitida por el Comité 

Técnico de la 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente 
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en el Estado, 28, 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;     
           

SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado en atención 

a los razonamientos precisados en el considerando último de la presente 

resolución. 

 

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 doce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/114/2015 


