
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/239/2015. 
 
ACTOR: -------------------------------------- Y OTRAS 
  
AUTORIDAD DEMANDADA: VOCALES DEL H. 
COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE 
LOS AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, 
PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, 
AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, 
CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL 
ESTADO DE GUERRERO.  

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinte de mayo de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/239/2015, promovido por la C. -------------------------------------, por su propio 

derecho y en representación de sus hijas ----------------------------- y -----------------------------

-------------, de apellidos ------------------------------------, contra actos de los VOCALES Y 

PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS 

AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, 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 

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 presentado el día veintiséis de noviembre de dos mil 

quince, ante esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, la C. ------------------------------------, 

compareció por su propio derecho y en representación de sus hijas ------------------------

-------- y ------------------------------, de apellidos ----------------------------------, a demandar de 

las autoridades estatales VOCALES Y PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA 

CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, 

AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, 

CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad del 

acto consistente en:  

 

“La negativa ficta en que incurrió la autoridad demandada PRESIDENTE DEL H. 
COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DE LA 
POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, 
AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE 
OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, de resolver el escrito de fecha diez de 
septiembre de dos mil quince, en la que solicitamos lo siguiente: 
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PRIMERO.- El pago de la pensión al 100% (pensión por causa de muerte en 
cumplimiento de su deber), que me corresponde como beneficiaria de mi finado 
esposo ---------------------------------------, tomando en consideración el salario base la 
cantidad de $1,655.50, por concepto 01, que corresponde a la cantidad de: 
$3,311.00 (TRES MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.), que contiene 
el recibo e pago con número de folio 36767, con número de empleado ----, con 
categoría de Agente A de Policía Ministerial, incluyendo los aumentos que se han 
ido generando y lo correspondiente al pago de aguinaldo al 100%. 
 
SEGUNDO.- Se me pague el retroactivo de la pensión que corresponde al 100%, 
en virtud de que la pensión que actualmente se me paga es la cantidad de: 
$2,048.40 mensual, cuando deberían de pagar aproximadamente $3,311.00, por li 
que se me adeuda es la cantidad de $1,262.00 desde el día 9 de abril de dos mil 
diez, a la fecha y los sucesivos, así como los incrementos que se han ido 
generando año con año y el retroactivo que se excluyeron a mi favor. 
 
TERCERO.- Copia certificada de la hoja de calculo de pensiones a nombre de la 
suscrita beneficiaria de --------------------------------------. 
 
CUARTO.- Copia certificada del dictamen o resolución de fecha veintinueve de 
septiembre de dos mil once, dictado por los vocales del Comité Técnico de la Caja 
de Previsión, en virtud de que nunca se me fue notificada el dictamen 
mencionado.”  

 

Al respecto, la parte actora relató los hechos y fundamentos de derecho que 

a sus intereses convino, solicitó la suspensión del acto impugnado, ofreció y exhibió 

las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha treinta de noviembre de dos mil quince, 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/239/2015, 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 que fueron señaladas 

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

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

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

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

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

 

3.- Mediante acuerdo de fecha veintidós de enero de dos mil dieciséis, se 

tuvo a los VOCALES y PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE 

PREVISIÓN DE LOS AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, AGENTES DE 

LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y 

DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, autoridades demandadas 

en el presente juicio, por contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando 

causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los hechos y 

fundamentos de derecho que expuso la actora en el presente juicio y por ofreciendo 

las pruebas que estimaron pertinentes a su defensa; por otra parte, se señaló fecha 
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para el desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora a 

efecto de que ampliara su demanda. 

 

4.- Por escrito presentado en la Oficialía de partes de este Tribunal el día 

nueve de febrero de dos mil dieciséis, la C. ------------------------------------, presentó su 

ampliación su demanda, reiteró su demanda en contra de la misma autoridad 

demandada en el escrito inicial de demanda, y señaló como actos impugnados los 

siguientes: 

 
“1.- El mismo acto impugnado que hice valer en mi escrito inicial de demanda de 
fecha 23 de noviembre de 2015. 
2.- El dictamen o resolución de fecha 29 de septiembre de dos mil once, emitido 
por Vocales de H. Tesorero de la Caja de Previsión de los Servidores Públicos, 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, 
pensionar a la C. ---------------------------------, esposa y a sus hijas ----------- y -----------
------ y -----------------------------------------------, de -----------------------------------------, a los 
29 días del mes de septiembre de 2011 (…). 
3.- La hoja de calculo de fecha 11 de mayo de dos mil doce, emitida por el C. 
JOSÉ MANUEL DAZA GARCIA, PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA 
CAJA DE PREVISIÓN, en donde se aprecia el salario que se le fijó es la cantidad 
de $56.70, y en el año 2012 fue la cantidad de $59.08, pagándole la pensión 
mensual de la cantidad de: $1,772.40  (UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS 40/100 M.N.). 
4.- El oficio número 393/2015, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, 
emitido por el C. ING. HUMBERTO QUINTIL CALVO MEMIJE, en su carácter de 
Presidente del Comité Técnico de la Caja de Previsión, dirigido a la suscrita, en el 
cual le comunica lo siguiente: 
(…). 
5.- El acuerdo de fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, emitido por el 
C. Ing. Humberto Quintil Calvo Memije, en su carácter de Presidente del H. Comité 
Técnico de la Caja de Previsión, en el cual acordó lo siguiente (…)”. 
 
Al respecto, la actora relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus 

intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

5.- Por acuerdo de fecha once de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo a la 

parte actora por ampliando su demanda, por señalando nuevos actos impugnados, 

por invocando conceptos de nulidad e invalidez, por ofreciendo y exhibiendo las 

pruebas que menciona en su capitulo respectivo, por lo que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 63 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se dio vista a las autoridades 

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

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

ampliación de 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 37 

del Código en la materia. 

 

6.- Por acuerdo de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo al 

PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS 
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AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA 

JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE 

OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, por contestando la ampliación de la demanda, 

por controvirtiendo los conceptos de nulidad señalados por la actora y por 

ofreciendo las pruebas que menciona en su capitulo respectivo. 

 

7.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día seis de abril de dos 

mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se hizo constar la 

asistencia de los representantes autorizados de las partes contenciosas en el 

presente juicio; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por 

las partes; y en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a la parte actora por 

formulando sus alegatos por escrito de fecha veintiséis de febrero de dos mil 

dieciséis, y a la autoridad demandada por formulándolos 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 Municipal con funciones de autoridad, y en el presente caso 

la C. -------------------------------------------------------, impugnó los actos de autoridad 

precisados en los resultandos primero y cuarto de la presente resolución, los cuales 

son de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades estatales VOCALES y 

PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS 

AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA 

JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE 

OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, 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 demanda la documental 

privada consistente en el escrito de petición de fecha diez de septiembre de dos 

mil quince, recibido por la autoridad demandada el día catorce de septiembre de 
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dos mil dieciséis, sin que conste en autos constancia alguna que justifique que la 

autoridad demandada le haya notificado la respuesta al actor en un plazo de 45 

días naturales, requisitos que se establecen en el artículo 46 fracción I del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos para el Estado de Guerrero; 

escrito de petición que se encuentra agregado a fojas de la 0015 a la 018 del 

expediente en estudio, y que constituye la base de la presente acción de nulidad. 

 

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

 

QUINTO.- 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 
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centra en el reclamo que formula la C. -------------------------------------------------, respecto 

de la negativa ficta recaída a su petición de fecha diez de septiembre de dos mil 

quince. 

 

Con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado la parte 

actora manifestó que ignora los motivos que tuvo la autoridad demandada para no 

darle una respuesta favorable a su escrito de petición de fecha diez de septiembre 

de dos mil quince, por lo que considera que se configura la negativa ficta, en 

virtud de que se viola en su perjuicio los artículos 1 de la Constitución Política del 

Estado de Guerrero, supuesto que establece la obligatoriedad que tienen las 

autoridades de cumplir y hacer cumplir las garantías individuales estipuladas en el 

máximo ordenamiento legal, a favor de todos los ciudadanos mexicanos, 8, 14 y 

16 de la Constitución Federal, los cuales se refieren al derecho del que gozan 

todos los ciudadanos mexicanos para dirigirnos a las autoridades de manera 

escrita, pacífica y respetuosa, con la certeza de ser atendidos en breve término, 

con una respuesta que debe estar debidamente fundada y motivada, debiendo 

existir una correlación entre ambos aspectos; y que en el presente asunto, dichos 

dispositivos legales fueron violentados en su perjuicio, puesto que desconoce los 

motivos y consideraciones de derecho que tuvo la autoridad demandada para no 

otorgarle una respuesta a su escrito de petición. 

 

En su defensa, VOCALES y PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA 

CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, 

AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, 

CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, refirieron 

que no asiste la razón a la actora del presente juicio, en virtud de que el escrito de 

petición si fue acordado, solo que como no señaló domicilio en esta Ciudad Capital 

para oír y recibir notificaciones, ni tampoco compareció a saber la respuesta a las 

oficinas que ocupan esa Dependencia, por lo que no se pudo notificar, tal y como 

se acredita con la copia del acuerdo de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 

quince.  

 

Por otra parte, continúa manifestado que la solicitud de inconformidad 

debió hacerla dentro de los quince días que señala el artículo 34 de la Ley de la 

Caja de Previsión, mismo que a la letra dice: “Los acuerdos del Comité Técnico 

por lo cuales se nieguen, modifiquen, suspendan o revoquen las pensiones a que 

esta ley se refiere, podrán recurrirse por los posibles beneficiarios ante el propio 

Comité dentro del término de quince días hábiles a que se hagan sabedores o se 

les notifique dicha resolución. El recurso deberá resolverse en un plazo no mayor 

de de quince días hábiles a partir del día siguiente al en que se reciba”, por lo que, 

en el presente juicio la actora esta interponiendo su recurso de forma 

extemporánea, ya que como lo señala en su demanda, la pensión se le esta 
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cubriendo desde el día diez de abril del año dos mil diez, fecha en que se firmó el 

cheque, por tanto, ahí es donde se tiene por notificada de la cantidad de dinero 

que recibió con retroactivo por ser su primer pago, y ahora alega que se le debe 

de pagar por muerte de su esposo por riesgo de trabajo, o sea que su esposo 

falleció en cumplimiento de su deber, acto que no se comparte por el exceso de 

tiempo que ha transcurrido para su reclamo. 

 

En vía de ampliación de la demanda, la parte actora demandó la respuesta 

otorgada a su escrito de petición de fecha diez de septiembre de dos mil quince, el 

dictamen de fecha veintinueve de septiembre de dos mil once y la hoja de calculo 

de la pensión de fecha once de mayo de dos mil doce, manifestando al respecto, 

que le causa agravios el contenido de la contestación de demanda de fecha veinte 

de enero de dos mil dieciséis, realizado por las autoridades demandadas, en virtud 

de que es incongruente inoperante la negativa de conceder la pretensión que 

solicité del 100%, los incrementos, aguinaldo y retroactivos que se han generado 

desde el día nueve de abril de dos mil diez, y las subsecuentes, ya que la pensión 

autorizada corresponde solamente a 30 días de salario mínimo, a favor de la 

suscrita, sin embargo, la pensión debe de ser al 100 %, por lo que no se esta 

cumpliendo tal requisito, y mucho menos con el salario básico, que corresponde a 

la clave 001, que percibía el finado -------------------------------------------, como Agente de 

la policía Ministerial del Estado, siendo importante señalar que la muerte del último 

mencionado fue en cumplimiento de su deber, por ello la pensión no debe ser 

inferior al 100%, luego entonces, no es aplicado el artículo 34 de la Ley de la Caja 

de Previsión, en perjuicio de la actora, porque no acredita que se le haya 

notificado el dictamen el día de su expedición, ni se acredita que se este pagando 

el 100% que le corresponde por causa de muerte en cumplimiento de su deber de 

su finado esposo desde el día nueve de abril de dos mil diez, tal y como lo 

reconoce la propia autoridad en su dictamen de fecha veintinueve de septiembre 

de dos mil once, por lo que a simple lectura se deduce que la autoridad 

demandada no actuó de buena fe, desatendiendo por completo, su obligación de 

promover, respetar y garantizar sus derechos humanos, previstos en el artículo 1 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impidiendo al acceso 

el mayor beneficio, dejándola en completo estado de indefensión, por lo que 

solicita a la Sala Regional que aplique los preceptos mas favorables a la actora, 

desaplicando las normas secundarias que impidan la protección de los beneficios 

de seguridad social mínimos contenidos en el artículo 123, apartado B, fracción 

XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Continúa manifestando la actora que le causa agravios la incongruente e 

infundada contestación de demanda, en virtud de que las autoridades 

manifestaron que se debió de haber señalado domicilio en esta Ciudad Capital 

para poder ser notificada del acuerdo recaído a su solicitud, sin embargo, cabe 
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aclarar que la actora señaló el domicilio en el lugar de su residencia para oír y 

recibir notificaciones, en el ubicado en la calle ------------ número ---, 

fraccionamiento ------------------------- de la ciudad de Acapulco, Guerrero, C.P. 

39390, sin embargo no es pretexto para que la autoridad demandada pretenda 

deslindarse de responsabilidad de notificarle la respuesta a su escrito de petición, 

por lo tanto, las autoridades demandadas se encuentran vulnerando los artículos 

1, 8, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Federal, así como los artículos 130, 131 y 

132 del Código de la materia, en virtud de que el acto de la demandada no es 

acorde con el planteamiento que realizó, de modo tal que carece de congruencia y 

exhaustividad y además se omitió notificar a la actora, en ese sentido se violo en 

su perjuicio las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica y el principio 

de mayor beneficio, previsto en los preceptos citados. 

 

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 sus 

conceptos de agravio para declarar la nulidad de la negativa ficta impugnada, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

De inicio debe decirse que el artículo 8 de la Constitución Federal es claro 

en establecer la obligación de las autoridades para dar respuesta a las peticiones 

que le son dirigidas, mediante la emisión de un acuerdo, mismo que darán a 

conocer en breve término al peticionario; pues bien, la actora C. --------------------------

-----------, esposa del finado ---------------------------, por su propio derecho y en 

representación de sus hijas ----------------------------- y ------------------------------, de 

apellidos --------------------------------------, la primera con incapacidad mental y la 

segunda menor de edad, mediante escrito de petición de fecha diez de 

septiembre de dos mil quince, presentado ante las autoridades VOCALES y 

PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS 

AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA 

JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES 

DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, solicitó el pago de la pensión al 100% de 

la pensión por causa de muerte, que les corresponde como beneficiarias de su 

finado -------------------------------------------, así como el pago retroactivo de la pensión 

que corresponde al 100%, en virtud de que actualmente se le paga una cantidad 

menor, además que se le expida copia certificada de la hoja de cálculo de 

pensiones y del dictamen o resolución de fecha veintinueve de septiembre de dos 

mil once; sin que a la fecha de la presentación de la demanda hubiera respuesta 

expedida por las autoridades a las que se dirigió tal escrito de petición; lo anterior 

es así, ya que de las constancias que obran en autos, no se advierte la existencia 

de alguna cédula o razón de notificación la actora en el presente juicio, de la cual 

se desprenda que fue dada a conocer la respuesta al peticionario. 
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Respecto de lo mencionado por las autoridades demandadas, en el sentido 

de que en el escrito de petición, no fue señalado domicilio para oír y recibir 

notificaciones, esta Sala de instrucción considera que tal argumento resulta 

inoperante, en virtud que del escrito de petición de fecha diez de septiembre de 

dos mil quince, se advierte  que señaló domicilio en la calle -------------------- 

número ---, fraccionamiento ------------ de la ciudad de Acapulco, Guerrero, C.P. 

39390, y de la literalidad del artículo 8 de la Constitución Policita de los Estados 

Unidos Mexicanos, se advierte que no existe señalamiento que se deba 

establecer domicilio del peticionario en el lugar donde resida la autoridad a la que 

es dirigida la petición, al respecto dicho artículo establece lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho 
de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; 
pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la 
República. 

  
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, 
la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

 

De lo anterior se desprende, que si bien es cierto todo gobernado tiene la 

facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita, y 

ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo de igual forma por 

escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y 

términos en que esté concebido, y que además de dictar el acuerdo 

correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la 

autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; 

lo cierto es que, para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de 

domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se 

omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el 

acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle 

su resolución en breve término, toda vez que tampoco significa que la autoridad 

deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del 

particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que 

recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde 

esa notificación pueda realizarse, esto no quiere decir que sea específicamente 

en el lugar de residencia de la autoridad, pues dicha obligación no es limitativa, 

puesto que las autoridades para efectuar las notificaciones existe la posibilidad de 

utilizar los exhortos o el correo certificado, para cumplir con el derecho de petición 

alegado. 

 

Lo anterior, encuentra sustento legal, en la Jurisprudencia 2a./J. 98/2004, 

contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio 

de 2004, que establece lo siguiente:  
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DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A 
CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES 
NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme 
al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo 
gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una 
solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, 
acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a 
dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, 
independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, 
además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto 
constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en 
breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el 
señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de 
ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del 
Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la 
obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de 
señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir 
el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las 
instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución 
al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda 
notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga 
conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su 
obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse. 
 

De lo anterior, es que esta Sala de Instrucción, considera que al no haber 

sido notificada la respuesta a la peticionaria, no se puede tener por desvirtuada la 

Negativa Ficta que hace valer, por lo que resulta procedente concluir que se 

encuentra legalmente configurada la negativa ficta impugnada. 

 

 Ahora bien, el objeto de resolver jurisdiccionalmente un asunto relativo a 

la figura de Negativa Ficta, tiene como finalidad emitir un pronunciamiento 

respecto del fondo del asunto planteado por el peticionario en su instancia 

respectiva, y no solo la determinación respecto a la configuración de la institución 

jurídica en comento. 

 

 El criterio anterior encuentra sustento jurídico, por analogía de razón, en 

la Tesis Aislada IV.2o.A.48 A, con número de registro 183783, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, 

julio 2003, página 1157, que señala lo siguiente: 

 
NEGATIVA FICTA. LA SENTENCIA QUE DECLARE SU NULIDAD DEBE 
RESOLVER EL FONDO DE LA PRETENSIÓN, AUN CUANDO SE 
TRATE DE FACULTADES DISCRECIONALES DE LA AUTORIDAD. De 
los artículos 37, 210, fracción I, 215 y 237 del Código Fiscal de la 
Federación, se deduce que al reclamarse la nulidad de la resolución 
negativa ficta, la sentencia que dirima el juicio de nulidad debe determinar 
la legalidad de los motivos y fundamentos que la autoridad expresó en la 
contestación de la demanda para apoyar su negativa, en función de los 
conceptos de impugnación expuestos por el actor en la ampliación de la 
demanda y resolver sobre el fondo de la pretensión planteada ante la 
autoridad administrativa, sin que proceda que el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa declare la nulidad de la resolución para el 
efecto de que la autoridad se pronuncie sobre la procedencia o no de la 
solicitud, por tratarse de facultades discrecionales, pues el propósito de la 
resolución negativa ficta es resolver la situación de incertidumbre jurídica 
provocada por la falta de respuesta de la autoridad, objetivo que no se 
alcanzaría si concluido el juicio se devolviera la solicitud, petición o 
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instancia del particular para su resolución por las autoridades fiscales, 
quienes pudieron hacer uso de sus facultades al presentárseles la solicitud 
aludida y al contestar la demanda dentro del juicio. 

  

 Por lo tanto, la materia del presente juicio será resolver si resulta 

procedente o no lo peticionado por la actora y con base a ello declarar la nulidad o 

validez de la Negativa Ficta impugnada, sentado lo anterior, resulta oportuno 

mencionar que al tener que resolver lo peticionado por la actora no implica 

necesariamente que se le deba de otorgar lo que solicita, sino actuar conforme a 

las legales atribuciones para dilucidar el planteamiento hecho a la demandada, 

por lo que esta Sala se avoca al estudio de fondo del asunto de la siguiente 

manera: 

 

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.- El finado -----------------------------------, esposo de la parte actora en el presente 

juicio, trabajaba para la Procuraduría General del Estado de Guerrero con 

categoría de Agente de la Policía Ministerial (recibo de pago de nomina a fojas 

009 de autos). 

 

2.- Con fecha diecinueve de septiembre de dos mil diez, falleció en 

cumplimiento de su deber, causado por proyectil único de arma de fuego 

causando traumatismo profundo de cuello consecutivo a dos heridas. 

 

3.- Mediante resolución de fecha veintiséis de mayo de dos mil once, el Tribunal 

de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el expediente laboral número 

385/2010, promovido por la C. ----------------------------------------------, en su 

carácter de viuda del extinto -----------------------------------, quedando como únicas 

beneficiarias, la promovente y sus hijas ----------------------- y ----------------------------

--------, de apellidos ------------------------------, la primera mayor de edad con 

parálisis cerebral y la segunda, con seis años de edad. 

 

4.- Que actualmente a la C. ---------------------------------, se le otorga la pensión 

como viuda de su finado esposo --------------------------------------, por la cantidad 

de: $2,048.40 (DOS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.), (recibo de 

pago que obra a foja 13).  

 

4.- Mediante escrito de fecha diez de septiembre de dos mil quince, la ahora 

actora en el presente juicio dirigió un escrito de petición a los CC. Vocales y 

Presidente del Comité Técnico de la Caja de Previsión, solicitando lo siguiente:. 

 

PRIMERO.- El pago de la pensión al 100% (pensión por causa de muerte 
en cumplimiento de su deber), que me corresponde como beneficiaria de 
mi finado esposo ----------------------------------------------, tomando en 
consideración el salario base la cantidad de $1,655.50, por concepto 01, 
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que corresponde a la cantidad de: $3,311.00 (TRES MIL TRESCIENTOS 
ONCE PESOS 00/100 M.N.), que contiene el recibo e pago con número 
de folio 36767, con número de empleado ------, con categoría de Agente A 
de Policía Ministerial, incluyendo los aumentos que se han ido generando 
y lo correspondiente al pago de aguinaldo al 100%. 
 
SEGUNDO.- Se me pague el retroactivo de la pensión que corresponde al 
100%, en virtud de que la pensión que actualmente se me paga es la 
cantidad de: $2,048.40 mensual, cuando deberían de pagar 
aproximadamente $3,311.00, por li que se me adeuda es la cantidad de 
$1,262.00 desde el día 9 de abril de dos mil diez, a la fecha y los 
sucesivos, así como los incrementos que se han ido generando año con 
año y el retroactivo que se excluyeron a mi favor. 
 
TERCERO.- Copia certificada de la hoja de cálculo de pensiones a 
nombre de la suscrita beneficiaria del ----------------------------------------------. 
CUARTO.- Copia certificada del dictamen o resolución de fecha 
veintinueve de septiembre de dos mil once, dictado por los vocales del 
Comité Técnico de la Caja de Previsión, en virtud de que nunca se me fue 
notificada el dictamen mencionado.”  

 

En seguida, con la finalidad de atender lo dispuesto por el artículo 128 y 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que 

establece que las sentencias deben ser claras y precisas con los puntos 

controvertidos, además de congruentes, en sentido de resolver todos los puntos 

que hayan sido objeto de la controversia, esta Sala de Instrucción considera que 

derivado de los puntos petitorios del escrito de petición de fecha diez de 

septiembre de dos mil quince, debe analizarse en el orden siguiente: 

 

Respecto del PRIMER punto petitorio del escrito de fecha veinticuatro de 

junio de dos mil trece, consistente en: 

 
PRIMERO.- El pago de la pensión al 100% (pensión por causa de muerte 
en cumplimiento de su deber), que me corresponde como beneficiaria de 
mi finado esposo -------------------------------------, tomando en consideración 
el salario base la cantidad de $1,655.50, por concepto 01, que 
corresponde a la cantidad de: $3,311.00 (TRES MIL TRESCIENTOS 
ONCE PESOS 00/100 M.N.), que contiene el recibo e pago con número 
de folio 36767, con número de empleado ------, con categoría de Agente A 
de Policía Ministerial, incluyendo los aumentos que se han ido generando 
y lo correspondiente al pago de aguinaldo al 100%. 

 

En relación con los argumentos planteados en la contestación de la 

demanda en la parte conducente donde se encuentra la justificación de la 

improcedencia de la pensión al 100% por la extemporaneidad en la presentación 

de su solicitud, razonamientos similares a los que plantea en el escrito de fecha 

dieciocho de septiembre de dos mil quince (foja 40), exhibido como prueba con el 

cual otorga respuesta al escrito de petición de la actora (acto impugnado con el 

número CUARTO del escrito de ampliación de demanda), en el cual señala lo 

siguiente: 

 

“En atención a su solicitud que hizo llegar a la CAJA DE PREVISIÓN, de fecha 10 
de septiembre del año 2015, y recibido en fecha catorce de septiembre del año en 
curso, me permito informar a usted, que el asunto por el cual solicita aumento de 
pensión se acordó improcedente en virtud de que el artículo 34 de la Ley de la 
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Caja de Previsión, señala que las partes interesadas disponen de un término de 
quince días para inconformarse de las pensiones otorgadas una vez haciéndose 
sabedoras del pago que se les está efectuando, en el caso ya han transcurrido 
mas de cuatro años, LA PENSIÓN SE LE HA OTORGADO DESDE EL DÍA DIEZ 
DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ, por lo que el Instituto se encuentra imposibilitado 
para determinar procedente su solicitud de aumento de pensión. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Ahora bien, de lo anterior, esta Sala Regional considera que la autoridad 

demandada emitió el escrito de fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince 

(foja 40) de manera ilegal, vulnerando la esfera jurídica de la parte actora en el 

presente juicio, ello en virtud de que aplica de manera indebida el artículo 34 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, que señala lo siguiente: 

 

LEY DE CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO 
PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES 
DE LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y  DEFENSORES DE 
OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 34.- Los acuerdos del Comité Técnico por los cuales se 
nieguen, modifiquen, suspendan o revoquen las pensiones a que esta 
Ley se refiere, podrán recurrirse por los posibles beneficiarios ante el 
propio Comité dentro quince días hábiles a partir de que se hagan 
sabedores o se les resolución. El recurso deberá resolverse en un plazo 
no mayor de quince días hábiles a partir del día siguiente al en que se 
reciba. 

 
Deviene la ilegalidad anterior, en virtud de que el artículo 115 de la Ley 

de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, y artículo 

8, en relación con el artículo 41, ambos de la Ley del Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, refieren lo siguiente: 

 

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 115.- El derecho a la jubilación y a las pensiones e indemnizaciones 
que señala ésta Ley es imprescriptible. 
 
LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO 
 
ARTICULO 8.- Son irrenunciables, los derechos que la presente Ley otorga.   
(…). 
 
ARTÍCULO 41.- Son derechos de los trabajadores del Estado y Entidades 
Paraestatales: 
II.- Tener acceso a disfrutar al igual que sus familiares, de los beneficios de la 
seguridad y servicios sociales, por los motivos, condiciones y términos 
establecidos en esta Ley o en las Leyes relativas; 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Concatenando los artículos antes referidos, tenemos que el derecho a las 

pensiones es imprescriptible, por tratarse de actos de tracto sucesivo que se 
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producen de momento a momento, y en consideración de que la actora es a 

quien le corresponde el derecho a recibir pensión por causa de muerte de su 

esposo por riesgo de trabajo, tiene el derecho de percibir tal pensión íntegra tal y 

como lo establece la Ley, que es el 100% de sueldo base último que venía 

percibiendo su finado esposo; por tanto, el hecho de que la autoridad se 

encuentre pagando lo correspondiente a un salario mínimo general vigente en la 

región (tal y como se advierte en la hoja de cálculo de pensiones a foja 049 de 

autos), no quiere decir que se encuentre reconociendo plenamente el derecho 

que tiene la actora, en virtud de que se encuentra cubriendo el monto de manera 

parcial y no el que por derecho le corresponde recibir. 

 

Aunado a lo anterior, esta Sala de Instrucción considera procedente 

abordar lo previsto en el artículo 1º y 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que todas las autoridades del país, 

dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo 

por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también 

por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el 

Estado Mexicano, que deben adecuarse al modelo de control de convencionalidad 

existente en nuestro país, adoptando la interpretación más favorable al derecho 

humano de que se trate; y es precisamente en la función jurisdiccional, como está 

indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1º 

constitucionales, en la que se está obligado a proteger los derechos humanos 

contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las 

disposiciones en contrario; es decir, están obligados a dejar de aplicar las normas 

que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución 

y en los tratados en la materia. 

 

Al respecto cobra aplicación la tesis aislada con número de registro 

160480, de la Decima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, que señala lo siguiente: 

 
SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN 
JURÍDICO MEXICANO. Actualmente existen dos grandes vertientes 
dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico 
mexicano, que son acordes con el modelo de control de 
convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo 
del Poder Judicial. En primer término, el control concentrado en los 
órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de 
control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales 
y amparo directo e indirecto; en segundo término, el control por parte 
del resto de los jueces del país en forma incidental durante los 
procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin 
necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. Ambas 
vertientes de control se ejercen de manera independiente y la 
existencia de este modelo general de control no requiere que todos los 
casos sean revisables e impugnables en ambas. Es un sistema 
concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite que sean los 
criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de 
inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la Suprema 
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Corte para que determine cuál es la interpretación constitucional que 
finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional. Finalmente, 
debe señalarse que todas las demás autoridades del país en el ámbito 
de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas 
correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona 
para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de 
inaplicar o declarar su incompatibilidad.  

 

Por tanto, esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

al asumir dicha facultad ex officio,  procede al estudio de los derechos humanos, 

lo anterior, aun y cuando no lo hagan valer las partes, ya que es obligación de 

este Tribunal garantizar el respeto, la protección y la garantía de los derechos 

humanos, atendiendo al principio pro persona. 

 

El argumento anterior encuentra sustento legal en la tesis aislada con 

número de registro 2000334, de la Decima Época, contenido en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, que 

señala lo siguiente: 

 

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LOS 
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, EN EL MARCO DE SU 
COMPETENCIA, DEBEN EFECTUARLO RESPECTO DE LOS 
PRECEPTOS DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 1o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de 
su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio 
de 2011, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus 
competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y 
garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución 
Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos 
internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la 
interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que 
se entiende en la doctrina como el principio pro persona, y de 
conformidad con el párrafo 339 de la resolución emitida por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre de 2009 
(excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) en el caso 
"Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos", las autoridades 
judiciales deben efectuar un control de convencionalidad ex officio en el 
marco de sus atribuciones y, por ende, deberán inaplicar las normas 
generales que, a su juicio, consideren transgresoras de los derechos 
humanos contenidos en la propia Constitución Federal y en los tratados 
internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. En este contexto, 
los Tribunales Colegiados de Circuito, en el marco de su competencia, 
deben efectuar dicho control respecto de los preceptos de la Ley de 
Amparo, por ejemplo, al resolver el recurso de revisión en amparo 
indirecto, máxime si deriva de un planteamiento específico de las partes. 

 

Siguiendo el análisis anterior, atendiendo a la posibilidad de inaplicación de 

leyes por los jueces del país, se puede establecer que en ningún momento 

supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad 

de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el 

contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, al ejercer un control de 

convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, se deberá realizar 

los siguientes pasos:  

 

a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del 

país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben 
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interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el 

Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la 

protección más amplia;  

 

b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay 

varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la 

presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley 

acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o 

vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y,  

 

c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles.  

 

Todo lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división 

de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el 

último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos 

humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los 

cuales el Estado Mexicano es parte. 

 

El criterio que antecede, encuentra sustento legal en la Tesis Aislada 

número de registro 160525, contenido en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, que señala lo siguiente: 

PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS. La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del 
país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de 
la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, 
parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su 
aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control 
de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá 
realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido 
amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que todas las 
demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden 
jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado 
Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la 
protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo 
que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente 
válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de 
constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde 
a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar 
incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) 
Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. 
Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división 
de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al 
ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de 
los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.  
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 Ahora bien, para poder seguir los pasos expuestos con anterioridad es 

importante situar los derechos constitucionales que le asisten a la actora en el 

presente juicio. 

 

Sobre el particular primeramente debe anotarse que lo dispuesto en 

referido precepto constitucional lo arroga para sí la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, en su artículo 1º que a la letra señala: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO 
 
ARTÍCULO 1º.- 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 de Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos. 

 

Como puede observarse de las aludidas disposiciones, la protección de los 

derecho humanos es un tema fundamental, y dicha protección debe ser en 

beneficio de todos los mexicanos sin excepción, para salvaguardar el principio de 

igualdad y legalidad que prevén los transcritos dispositivos constitucionales; y en 

el caso de la entidad federativa de Guerrero, dicha protección de derechos 

humanos debe ser garantía o estar garantizada para todas las personas, ya que 

el término genérico que consigna el transcrito artículo 1º de la Constitución local, 

abarca precisamente a todos, incluyendo a funcionarios, empleados públicos y 

particulares, y dentro del ámbito de los empleados públicos se encuentran 

precisamente los policías y demás personal oficial de seguridad pública. 

 

Lo anterior deriva de un análisis realizado a los principios constitucionales 

relacionados con la protección de los Derecho Humanos, que todos los 

impartidores de justicia deben observar, en términos de lo dispuesto por el 

principio de jerarquía de la norma consignado en el artículo 133 de la Constitución 

de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala: 

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

ARTÍCULO 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación 
del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado 
se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones 
en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados. 

 

Esto en relación con lo dispuesto por el artículo 1º párrafos Primero 

Segundo y Tercero, de la misma Carta Magna, ya transcritos con anterioridad; en 

ese tenor, en términos de la determinación contenida en los transcritos 

numerales, es evidente que todos los impartidores de justicia de cada Estado 

deben actuar acorde a lo dispuesto en la Constitución Federal y Tratados a pesar 
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de disposiciones en contrario, máxime en tratándose de protección de derechos 

humanos, tal y como se consigna en el segundo y tercer párrafo del artículo 1 de 

dicha Carta Magna, ya transcritos, que en su parte conducente señalan 

respectivamente que: “Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia”; y que: “todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.  

 

Así, lo previsto en el artículo 133 constitucional, en armonía con lo 

dispuesto por el artículo 1º del mismo ordenamiento supremo, debe cobrar 

vigencia al realizar una interpretación conforme que responda a lo establecido en 

los Tratados Internacionales, a fin de materializar su aplicación, y de manera 

fundamental lo instituido en materia de protección de los derechos humanos, 

como fue lo determinado en la Convención Americana Sobre Derecho Humanos 

(Pacto de San José de Costa Rica, de veintidós de noviembre de mil novecientos 

sesenta y nueve), en el que los Estados Americanos reconocen que “los derechos 

esenciales del hombre tienen como fundamento los atributos de la persona 

humana, razón por la cual justifican con protección internacional, de naturaleza 

convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno 

de los Estados Americanos”, y reiteran que “con arreglo a la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos solo puede realizarse el ideal del ser 

humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que 

permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y 

culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y considerando que la 

Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires 1967) aprobó la 

incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre 

derechos económicos, sociales y educacionales”.  

 

En ese tenor, es de observarse lo dispuesto en el artículo 1 del Pacto de 

San José relativo a la Obligación de Respetar los Derechos y artículo 24 de la 

Convención Americana de los Derechos Humanos, que a la letra señalan: 

 
PACTO DE SAN JOSÉ RELATIVO A LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS 
DERECHOS 
 
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio 
a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social. 
 
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 
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CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 24.  Igualdad ante la Ley.- Todas las personas son iguales ante la ley.  
En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.  

 

La transcrita disposición internacional otorga la igualdad ante la ley y 

prohíbe discriminación por opiniones políticas o de cualquier otra índole, sin 

embargo, tenemos que el precepto 115 de la Ley de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, en relación con el artículo 41 de la 

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que 

establecen “El derecho a la jubilación y a las pensiones e indemnizaciones que 

señala ésta Ley es imprescriptible, y el artículo 41 referido “Son derechos de los 

trabajadores del Estado y Entidades Paraestatales: Tener acceso a disfrutar al 

igual que sus familiares, de los beneficios de la seguridad y servicios sociales, por 

los motivos, condiciones y términos establecidos en esta Ley o en las Leyes 

relativas; por lo tanto, resulta indebido el ordenamiento que la autoridad aplicó en 

el presente asunto consistente en el artículo 34 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, que señala que “Los acuerdos del Comité Técnico por los cuales se 

nieguen, modifiquen, suspendan o revoquen las pensiones a que esta Ley se 

refiere, podrán recurrirse por los posibles beneficiarios ante el propio Comité 

dentro del término de quince días hábiles a partir de que se hagan sabedores o se 

les notifique dicha resolución. El recurso deberá resolverse en un plazo no mayor 

de quince días hábiles a partir del día siguiente al en que se reciba.”,  el último 

precepto transcrito resulta contrario al derecho imprescriptible de recibir la 

pensión, puesto que esto se refiere al otorgamiento de una pensión íntegra (lo 

que por derecho le corresponde recibir) y no mínima o arbitraria (lo que la 

autoridad disponga otorgar), puesto que se considera se encuentra vulnerando 

gravemente los derechos humanos de igualad y seguridad jurídica, en el sentido 

de que a todos los ciudadanos que se encuentren en esa hipótesis “pensión por el 

fallecimiento de su esposo sufrido por un riesgo de trabajo” les corresponde por 

regla general, recibir el 100% del sueldo básico correspondiente al último recibo 

de pago recibido por el finado cónyuge, situación que no ocurre en el presente 

asunto, toda vez que la actora y sus hijos perciben una pensión calculada sobre el 

salario mínimo general vigente en la región,  y cuando lo pretende reclamar, le 

aplican el artículo refiriendo que su derecho ya prescribió, porque tenía 15 día 

para inconformarse de conformidad con el artículo 34 de la Ley de la Caja de 

Previsión, lo cual evidentemente es un verdadero exceso por opiniones o 

determinaciones políticas de legisladores, que sencillamente la despojan o 

sustraen de la protección de sus derechos humanos, al no darles un trato 

igualitario que a los demás pensionados que se encuentran en ésta hipótesis. 
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Así, el artículo 1 del Pacto de San José relativo a la Obligación de Respetar 

los Derechos y artículo 24 de la Convención Americana de los Derechos 

Humanos, en relación con los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, protegen a todas las personas el derecho de igualdad 

ante la ley, de no discriminación y subsistencia, lo que evidentemente, en el 

presente asunto, es claro que le fue burdamente violentado a la actora por las 

razones que se han establecido con anterioridad.  

 

Las anteriores disposiciones de dicho pacto internacional, en concordancia 

con lo dispuesto en el artículo 1 y 133 de la Constitución Política de México, 

garantizan el irrestricto respecto a los derechos humanos de todos los mexicanos 

en su manifestación más amplia, es decir, todos seres humanos que cuentan con 

necesidad de subsistencia o vida digna, a partir del aseguramiento de la 

alimentación, vestido, salud, educación, etcétera, satisfactores que en el presente 

asunto tienen como base la pensión por causa de muerte de -------------------------------

------------- esposo de la actora y padre de sus dos hijas una menor de edad y otra 

mayor de edad con incapacidad mental, derecho que debe serles protegido y 

respetado.   

 

Concatenando todo lo anteriormente analizado, esta Juzgadora considera 

que debe ser inaplicado en el presente asunto el artículo 34 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, que señala lo siguiente: 

 

LEY DE CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, 
PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICÍA 
PREVENTIVA, CUSTODIOS Y  DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE 
GUERRERO 
 
ARTICULO 34.- Los acuerdos del Comité Técnico por los cuales se nieguen, 
modifiquen, suspendan o revoquen las pensiones a que esta Ley se refiere, 
podrán del término de notifique dicha recurrirse por los posibles beneficiarios ante 
el propio Comité dentro quince días hábiles a partir de que se hagan sabedores o 
se les resolución. El recurso deberá resolverse en un plazo no mayor de quince 
días hábiles a partir del día siguiente al en que se reciba. 

 

En virtud que de aplicarse, se estaría vulnerando en perjuicio de la actora, 

el derecho a la igualdad, no discriminación y subsistencia, puesto que al ser su 

derecho percibir la cantidad íntegra de la pensión multireferida, actualmente se 

encuentra recibiendo una cantidad menor a la que por derecho le corresponde,  y 

siendo este un derecho imprescriptible debe ser respetado en su integridad, 

aplicando en su lugar, por así convenir de manera más amplia a la actora e hijas 

menores de edad y mayores incapacitados, el artículo 115 de la Ley de Seguridad 

Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, y artículo 8, en relación 

con el artículo 41, ambos de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 
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Estado de Guerrero, ello con la finalidad de no violentar los derechos humanos 

que tutelan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

los Tratados Internacionales antes referidos. 

 

En virtud de lo anterior, las autoridades demandadas PRESIDENTE Y 

VOCALES DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES 

DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, 

AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO 

DEL ESTADO DE GUERRERO, se encuentra vulnerando en perjuicio de la actora y 

sus hijas su esfera jurídica en materia de seguridad social, en virtud de que la 

actora como esposa supérstite de su finado esposo y en representación de su 

menor hijas e hija mayor incapacitada, no ha podido disfrutar del beneficio de 

pensión íntegra que otorga la Caja de Previsión, debido a que las referidas 

demandadas se encuentran pagando una pensión por un monto inferior al que 

por derecho le corresponde a la actora, por lo que tomando en consideración que 

fueron vulnerados sus derechos humanos reconocidos en el artículo 1 del Pacto 

de San José relativo a la Obligación de Respetar los Derechos y artículo 24 de la 

Convención Americana de los Derechos Humanos, en relación con los artículos 1 

y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protegen a 

todas las personas el derecho de igualdad ante la ley, no discriminación y 

derecho a la subsistencia.  

 

En consecuencia, dejando inaplicable el artículo 34 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, esta Juzgadora considera que resulta procedente el punto 

petitorio marcado con el número PRIMERO contenido en el escrito de petición de 

fecha diez de septiembre de dos mil quince, en virtud de que el derecho para 

reclamar la pensión por viudez, o su correcta fijación es imprescriptible, como lo 

establece el artículo 115 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, por tratarse de actos de tracto sucesivo que se 

producen de momento a momento. 

 

El criterio anterior, encuentra sustento legal, de conformidad con lo  

establecido en la Tesis con número de registro 2004739, 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 
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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. 
 

Por lo tanto, se precisa que acuerdo al recibo de pago de pensión que 

obra a foja 013 de autos, se advierte que la actora como beneficiaria está 

recibiendo una pensión mensual de $1,649.60 (MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE PESOS 60/100 M.N.), ello con base en la hoja de cálculo de la pensión que 

obra a foja 049 de autos (acto impugnado en el escrito de ampliación de 

demanda con el número TERCERO), en la cual se desprende que la autoridad 

para determinar la cantidad liquida del monto de la pensión está tomando en 

consideración el salario mínimo general vigente a la expedición de dicha 

documental, siendo éste de $54.47 pesos, multiplicados por 30 días, resulta la 

cantidad como sueldo mensual de $1,634.10 (MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO PESOS 10/100 M.N.), sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 74 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero, la pensión correspondiente cuando un servidor público fallece a 

consecuencia de un riesgo de trabajo es igual al último salario básico que 

percibió el finado ---------------------------------------------, entonces, esta Juzgadora 

procede al análisis del último recibo de pago del finado que obra a foja 009 de 

autos, del cual se desprende que el salario básico quincenal del finado era de 

$1,655.50 (UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100), por lo que 

mensualmente el finado percibía un sueldo básico de $3,311.00 (TRES MIL 

TRESCIENTOS ONCE PESOS 50/100), diferencia considerable a la que 

actualmente se encuentra percibiendo la actora que es de $1,634.10 (MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.). 

 

En virtud de lo anterior, esta Sala considera que la hoja de cálculo de 

fecha once de mayo de dos mil doce (foja 49), y consecuentemente, el dictamen 

de pensión por causa de muerte en cumplimiento de su deber que obra a foja 43 

(acto impugnado en el escrito de ampliación de demanda con el numeral 

SEGUNDO),  resultan ser ilegales y arbitrarias, en virtud de que se determinó una 

cantidad mensual de $1,634.10 (MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 

10/100 M.N.), cuando lo debido era determinar la cantidad mensual de $3,311.00 

(TRES MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 50/100), basándose en el salario básico 
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percibido por el actor en su último recibo de pago, por lo que esta Sala de 

Instrucción considera que los actor señalados con antelación resultan ser nulos. 

 

Por otra parte, respecto del SEGUNDO punto petitorio del escrito de 

fecha veinticuatro de junio de dos mil trece, consistente en: 

 
SEGUNDO.- Se me pague el retroactivo de la pensión que corresponde al 
100%, en virtud de que la pensión que actualmente se me paga es la cantidad 
de: $2,048.40 mensual, cuando deberían de pagar aproximadamente $3,311.00, 
por lo que se me adeuda es la cantidad de $1,262.00 desde el día 9 de abril de 
dos mil diez, a la fecha y los sucesivos, así como los incrementos que se han 
ido generando año con año y el retroactivo que se excluyeron a mi favor. 
 
Esta Sala de Instrucción considera que de igual forma cobra aplicación la 

Tesis con número de registro 2004739, contenida en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, con el rubro: 

“PENSIÓN POR VIUDEZ. EL DERECHO PARA RECLAMARLA ES IMPRESCRIPTIBLE, 

NO ASÍ EL PAGO DE LAS PENSIONES MENSUALES VENCIDAS Y SUS 

INCREMENTOS.”, esto es así en virtud de que como se encuentra establecido, el 

pago de pensiones vencidas o pago en retroactivo, no es aplicable en el presente 

asunto, en virtud de que en la tesis señalada se establece que aplica la 

prescripción de las acciones para demandar el pago de las pensiones mensuales 

vencidas, o de sus nivelaciones o aumentos, en más de un año anterior a la 

fecha de presentación de la demanda, por lo que esta Juzgadora considera que 

el SEGUNDO punto petitorio del escrito de fecha veinticuatro de junio de dos mil 

trece, únicamente resulta procedente otorgársele a la actora, un año antes de la 

presentación de la demanda, esto es, si la demanda se presentó el día veintiséis 

de noviembre de dos mil quince, se le pagará la nivelación de la pensión a partir 

del veintiséis de noviembre de dos mil catorce. 

 

Por otra parte, respecto del TERCERO y CUARTO puntos petitorios del 

escrito de fecha veinticuatro de junio de dos mil trece, consistente en: 

 
TERCERO.- Copia certificada de la hoja de cálculo de pensiones a nombre de la 
suscrita beneficiaria del finado --------------------------------. 
 
CUARTO.- Copia certificada del dictamen o resolución de fecha veintinueve de 
septiembre de dos mil once, dictado por los vocales del Comité Técnico de la 
Caja de Previsión, en virtud de que nunca se me fue notificada el dictamen 
mencionado.”  
 

Esta Sala Instructora considera que resultan operantes las peticiones del 

accionante para que se le otorguen copias certificadas de la hoja de cálculo y del 

dictamen que se expida a nombre de la actora beneficiaria por la muerte de su 

finado esposo -----------------------------, en virtud de que es obligación de las 

autoridades demandadas hacer del conocimiento de las beneficiarias el derecho 

que les asiste de obtener la pensión por muerte de ------------------------------------, en 

cumplimiento de su deber, así como el cálculo de la misma. 
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Por consiguiente, esta Sala Regional del Tribunal de los Contencioso 

Administrativo, considera que se actualiza en el presente asunto la causal 

contenida en el artículo 130 fracción III, relativa a la violación, indebida aplicación 

o inobservancia de la ley; por consecuencia, resulta procedente declarar la 

NULIDAD del acto impugnado, 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 las autoridades demandadas PRESIDENTE Y 

VOCALES DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES 

DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, 

AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO 

DEL ESTADO DE GUERRERO, restituyan a la C. -------------------------------------- actora 

en el presente juicio, en el goce de su derecho indebidamente afectado y dentro 

del término de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a que cause 

ejecutoria el presente fallo emitan una nueva hoja de cálculo y un nuevo 

dictamen, en el que se determine el monto de la pensión igual al 100% del sueldo 

básico correspondiente al último recibo de pago del finado ---------------------------------

-------------, con la categoría de AGENTE DE LA POLICIA MINISTERIAL, pensión que 

se incrementará en el mismo tiempo y proporción en que se incremente el salario 

mínimo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley número 912 

de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; además, 

deberá pagar la diferencia de la pensión de manera retroactiva a partir de un año 

antes a la presentación de la presente demanda de nulidad, es decir, a partir del  

día desde el veintiséis de noviembre de dos mil catorce hasta regularizarlo. 

Asimismo, deberán notificar personalmente a la parte actora de dicha 

determinación. 

  

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 VI, y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

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. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 
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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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

                 LA  MAGISTRADA                         LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

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

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

TCA/SRCH/239/2015 

 

 

 

 


