
 

 

SALA REGIONAL CHILPANCINGO 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/247/2016 
 
ACTOR: -------------------------------------------- 
  
AUTORIDAD DEMANDADA: 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. 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiséis de abril de dos mil diecisiete.- - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/247/2016, promovido por la C. ---------------------------------------, contra el acto 

del 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 

GOBIERNO 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 del 

Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, Segundo Secretario 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 veintiuno de octubre de dos mil 

dieciséis, compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, la C. -----------------------------------------, a demandar de la autoridad estatal H. 

Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, 

Peritos, Agentes de la Policía Ministerial, Agentes de la Policía  Preventiva, 

Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, la nulidad e invalidez del 

acto impugnado consistente en: “La resolución o dictamen emitido para otorgarme 

la pensión por viudez de la cual disfruto, emitida por el H. Comité Técnico de la 

Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos y otros, en el cual 

se me asigno el número de empleado (sic) 36125, (…)”; al respecto, la parte actora 

relató los hechos y fundamentos de derecho que a su interés convino, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, se 

registró la demanda en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta 

Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/247/2016 y se le requirió a 
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la parte actora para que en un término de cinco días hábiles siguientes a la 

notificación precisara el acto impugnado y los conceptos de nulidad e invalidez, 

apercibiéndole que en caso de no hacerlo se le tendría por precluído su derecho de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del ordenamiento citado, y en 

consecuencia, se procedería a desechar la demanda en términos de lo dispuesto 

por el artículo 52 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

 3.- Por escrito presentado en la Oficialía de partes el día quince de 

noviembre de dos mil dieciséis, la C. ---------------------------------------, desahogó la 

prevención ordenada en el acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, 

precisando para tal efecto, que los ACTOS IMPUGNADOS que hizo consistir en:  

 
“1.- El acuerdo de fecha tres de octubre de dos mil dieciséis, emitido por el C. 
HUMBERTO QUINTIL CALVO MEMIJE, PRESIDENTE DEL H. COMITÉ 
TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DE LA POLICIA 
PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
 
2.- La negativa de la autoridad demandada PRESIDENTE DEL H. COMITÉ 
TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DE LA POLICIA 
PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE 
GUERRERO, de otorgarme el incremento y las diferencias de mi pensión al 100%, 
de mi extinto esposo -----------------------------------, Ex policía Ministerial del Estado, a 
partir del 29 de octubre de dos mil seis, (…).” 
 

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

que a su interés convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

4.- A través del acuerdo de fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, se 

tuvo a la C. ----------------------------------------, parte actora en el presente juicio, por 

desahogando en tiempo y forma la vista ordenada en el acuerdo de veinticuatro de 

octubre de dos mil dieciséis, por lo que se admitió la demanda y 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 

a juicio de la autoridad demandada, para que en el término de diez días hábiles 

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

diera contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de 

no hacerlo dentro de dicho término, se le tendría por confesa de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia. 

 

5.- Por acuerdo del día veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo  

a la autoridad demandada 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, 

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

señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los 
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conceptos de nulidad referidos por la parte actora y por ofreciendo las pruebas 

que estimó convenientes a su defensa como lo dispone el artículo 60 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por otra 

parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley.  

 

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

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, el día veintiuno de abril de dos mil 

diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de Ley en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, asimismo, se hizo 

constar la asistencia de los representantes autorizados de las partes contenciosas, 

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

alegatos, se tuvo a la parte actora por formulándolos por escrito de fecha veintiuno 

de abril de dos mil diecisiete y respecto de la autoridad demandada por 

formulando sus alegatos de forma verbal, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia, y 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

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

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

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 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 como beneficiarios de seguridad social en contra de la Administración 

Pública Estatal con funciones de autoridad, y en el presente caso la C. ----------------

-------------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando tercero de 

la presente resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido a la 

autoridad estatal H. Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del 

Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Ministerial, Agentes de la Policía  

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 
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pública consistente en el oficio de fecha tres de octubre de dos mil dieciséis, 

emitido por el Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión de los 

Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Ministerial, Agentes 

de la Policía  Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de 

Guerrero, documental que se encuentra agregada a fojas 57 del expediente en 

estudio y que constituye el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

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

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

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

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

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

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

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

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

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

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

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

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

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 8301. 

 

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 la C. ----------------------------------, respecto de la 

ilegalidad que le atribuye al oficio de fecha tres de octubre de dos mil dieciséis, 

emitido por el Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión de los 

Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Ministerial, Agentes 

de la Policía  Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de 

Guerrero, en el cual le niegan a nivelar la pensión al 100% desde el año 2006, con 

efectos retroactivos. 

 

                                                 

1 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. 
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Con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, la parte 

actora en su primer y segundo conceptos de nulidad, manifestó que se viola en su 

perjuicio los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero, 8, 14, 16 17, 123 

apartado “B”, fracción XI, inciso “A”, y 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el acto impugnado de fecha tres de 

octubre de dos mil dieciséis, es incongruente e inconstitucional, porque no 

obstante que la autoridad demandada le haya autorizado el pago de su pensión 

por viudez, esta fue inferior al 100% del sueldo base clave 001, que le 

corresponde por el riesgo del trabajo de su extinto esposo -----------------------------------

----------------, fundamentando su negativa en el artículo 168 de la Ley 912 de 

Seguridad Social, cuestión que considera incorrecta, ya que se debe de pagar el 

salario básico como pensión del último sobre que recibió su extinto esposo, 

debiendo recibir el 100% de la clave 001 del último recibo de pago de su finado 

esposo, es decir, la cantidad que se le paga actualmente al mes es de $2,191.20 y 

lo correcto es que se le pague la cantidad de $2,891.04; en tal sentido, considera 

que la demandada con la emisión del oficio demandado, en donde le niega la 

regularización de la pensión, vulnera su esfera jurídica, las garantías de legalidad 

y seguridad jurídica, en virtud que de manera indebida aplica el artículo 168 de la 

Ley 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 

para negarle su derecho a la regularización de su pensión, siendo que la 

diferencia que ahora se reclama es un derecho imprescriptible, por lo que la 

negativa del pago íntegro de la pensión por viudez es ilegal y debe declararse la 

nulidad para efecto de que se le pague el 100% del salario base con clave 001 del 

último recibo de pago de su finado esposo. 

 

En su defensa, el 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, refirió que no asiste la 

razón a la actora del presente juicio, en virtud de que la petición fue presentada 

fuera del plazo de los tres años siguientes a la fecha en que hubieren sido 

exigibles, que establece el artículo 168 de la Ley número 912 de Seguridad Social, 

aplicada supletoriamente a la Ley de la Caja de Previsión, en términos del numeral 

7, por lo tanto, su solicitud la presentó después de diez años de estar cobrando la 

pensión de la cual goza, es decir, fuera de lo señalado en el numeral de la Ley de 

Seguridad Social antes citada; continua manifestando que tal situación es 

corroborada por la parte actora en su escrito de demanda en que se refiere que 

desde el día veintinueve de octubre de dos mil seis, en que fue pensionada por el 

Instituto, se dio cuenta que el pago que se le estaba realizando era inferior al 

100%, por lo que ya prescribió el reclamo de la diferencia de la pensión a favor del 

Instituto, en consecuencia, lo procedente es reconocer la validez del acto 

impugnado. 
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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 su escrito 

de demanda, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Como se señaló en líneas anteriores, la actora solicitó el pago el pago del 

100% de la clave 001 del último recibo de pago de su finado esposo, 

manifestando que actualmente recibe una pensión menor a la que legalmente le 

corresponde, toda vez que la cantidad que se le paga actualmente al mes es de 

$2,191.20 y lo correcto es que se le pague la cantidad de $3,199.30. 

 
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 

prescripción de su derecho, la autoridad demandada plantea razonamientos 

similares con los cuales sustenta el oficio de fecha tres de octubre de dos mil 

dieciséis (foja 57), exhibido como prueba por la actora, con el cual la autoridad le 

otorga respuesta al escrito de petición, y en el que establece lo siguiente: 

 
“Que en términos del artículo 168 de la Ley número 912 de Seguridad Social de 
los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, aplicada supletoriamente a la Ley 
de la Caja de Previsión, mismo que a la letra dice: Las pensiones caídas, las 
indemnizaciones globales y cualquier prestación en dinero a cargo del Instituto, 
que ya se hayan otorgado y no se reclamen dentro de los tres años siguientes a la 
fecha en que hubieran sido exigibles, prescribirán a favor del Instituto, a la fecha 
de presentación de su solicitud de aumento de pensión con retroactivo desde el 
año 2006, al 100% del recibo de pago clave 001, la solicitud la está presentando 
fuera de los tres años que señala el numeral antes citado, por lo tanto el Instituto 
se encuentra imposibilitado para modificar la resolución que se dictó en la que se 
le otorgó la pensión por fallecimiento de su esposo -------------------------------------, ex 
policía Ministerial del Estado, ahora bien tal y como lo refiere usted en su escrito, 
que desde que ingresó como pensionada 29 de octubre del año 2006, por éste 
Instituto, se dio cuenta del pago que se le estaba realizando y en consecuencia se 
hizo sabedora ya que firmó de recibido el recibo de pago, póliza y cheque, por lo 
tanto, a 10 años de estar gozando de la pensión por el fallecimiento de su extinto 
esposo C. ---------------------------------------------, ha prescrito a favor del Instituto.”  
  

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Ahora bien, para un mejor análisis esta Juzgadora considera pertinente 

transcribir los artículos  167 y 168 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero y 8, en relación con el 41, ambos de la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que establecen lo 

siguiente: 

 
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: 
 
ARTÍCULO 74. Cuando el servidor público fallezca a consecuencia de un riesgo 
del trabajo, los familiares señalados en el artículo 115 de esta Ley en el orden 
que establece, gozarán en conjunto de una Pensión igual al 100% del sueldo 
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básico que hubiere percibido el servidor público en el momento de ocurrir el 
fallecimiento. 
 
ARTÍCULO 167.- El derecho a solicitar la jubilación y a las pensiones e 
indemnizaciones que señala esta Ley es imprescriptible.  
 
ARTÍCULO 168. Las pensiones caídas, las indemnizaciones globales y cualquier 
prestación en dinero a cargo del Instituto, que ya se hayan otorgado y no se 
reclamen dentro de los tres años siguientes a la fecha en que hubieren sido 
exigibles, prescribirán a favor del Instituto.  

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 
 

De una interpretación armónica de los artículos antes referidos, se 

desprende lo siguiente: 

 

a) Que el derecho a solicitar la jubilación, las pensiones e 
indemnizaciones que establece la ley es irrenunciable e imprescriptible. 
 

b) Que en caso del fallecimiento a causa de riesgo de trabajo de los 
derechohabientes de la Ley, la pensión que corresponde a sus 
beneficiarios es del 100% del sueldo básico que hubiere percibido el 
servidor público al momento de su deceso. 
 

c) Que el sueldo básico, se integra por el sueldo presupuestal y el 
sobresueldo de vida cara. 
 

d) Que solo las pensiones caídas, indemnizaciones globales y cualquier 
prestación en dinero a cargo del Instituto que ya se hayan otorgado y 
no se reclamen dentro de los tres años siguientes a la fecha en que 
hubieren sido exigibles, prescribirán a favor del Instituto.  

 

Precisado lo anterior, esta Sala Instructora concluye que en el caso en 

concreto, la actora ----------------------------------------------, tiene el derecho a recibir 

pensión íntegra por de muerte de su esposo ---------------------------------------------, 

causada a consecuencia de un riesgo de trabajo, cuando se desempeñaba como 

policía ministerial del Estado; que el derecho a recibir dicha pensión de manera 

completa, es irrenunciable e imprescriptible, en ese sentido, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 167 y 8 antes transcritos, le asiste el derecho a la 

actora para reclamar la nivelación, lo anterior es así, en virtud de que la autoridad 

demandada se encuentra pagando  el monto de pensión de manera parcial y no el 

que por derecho le corresponde recibir, tal y como se corrobora con el recibo de 

pago que obra a foja 4 de autos, en el cual se advierte que el importe total 

mensual de percepciones de la actora es por la cantidad de $2,191.20, cuestión 
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que se contrasta con el recibo de nómina de su finado esposo ----------------------------

---------------, mismo que se encuentra agregado a foja 34 del expediente en 

estudio, el cual de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2127 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, tiene valor 

probatorio pleno para tener por acreditado que el extinto -------------------------------------

-----------, percibía por concepto 001 correspondiente al sueldo presupuestal o 

sueldo base la cantidad de $1,445.52, y por el concepto 003 referente al 

sobresueldo de vida cara la cantidad de $154.13, dando un total quincenal de 

$1,599.65, sueldo básico que mensualmente resulta el importe total de $3,199.30 

(TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), con lo que se 

corrobora una diferencia por la cantidad de $1,008.10 (UN MIL OCHO PESOS 

10/100M.N.), circunstancia que significa que no se le está pagando a la actora el 

100% que le corresponde por la muerte de su finado esposo a causa de riesgo de 

trabajo, circunstancia que contraviene lo dispuesto por los artículos 74 en relación 

con el 55 de la Ley de Seguridad Social, por tanto, la autoridad demandada para 

cuantificar el monto que le corresponde percibir  a la C. -------------------------------, 

debe ajustarlo a los preceptos en cita, tomando en cuenta que en el último recibo 

de nómina del finado --------------------------------------------, percibía como sueldo 

base y sobresueldo de vida cara, la cantidad quincenal de $1,599.65, por lo que 

mensualmente el importe total del salario básico que corresponde percibir a la 

actora es de $3,199.30 (TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 

M.N.). 

 

Por otra parte, esta Sala advierte que si  bien es cierto, la autoridad 

demandada se encuentra otorgando el beneficio de pensión por viudez a la C. ------

------------------------------------, lo cierto es que, para que se encuentre cumpliendo 

cabalmente con su obligacion de otorgar seguridad social a los benerificarios de la 

Ley, esta pension debe ser una pensión íntegra (lo que por derecho le 

corresponde recibir) y no mínima o arbitraria (lo que la autoridad disponga 

otorgar), cuestión por la que se considera se encuentra vulnerando gravemente el 

derecho de la parte actora a la seguridad social y subsistencia, tanto de ella como 

de sus menores hijos, en el sentido de que a todos los beneficiarios que se 

encuentren en esa hipótesis de “el fallecimiento del servidor público a 

consecuencia de un riesgo de trabajo”, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 74 

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

les corresponde por regla general, recibir el 100% del sueldo básico, situación 

que no ocurre en el presente asunto, toda vez que la actora percibe una pensión 

calculada indebidamente y por tanto inferior, de ahí que al resolver la petición para 

reclamar la nivelación de pensión, la demandada aplica arbitrariamente el artículo 

168 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, refiriendo que su derecho ya prescribió a favor del Instituto, porque tenía 

3 años para reclamar. 
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En consecuencia, esta Juzgadora considera que resulta procedente el 

derecho para reclamar la correcta fijación de la pensión por viudez, en virtud de 

que es un derecho imprescriptible, como lo establece el artículo 167 de la Ley de 

Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. Lo anterior 

encuentra sustento legal, en la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/9, con número de 

registro 2010821, de la décima época, emitida por los Tribunales Colegiados de 

Circuito, y contenida en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 

26, Enero de 2016, tomo IV, que establece lo siguiente: 
 

PENSIONES Y JUBILACIONES. EL DERECHO AL PAGO DE SUS 
DIFERENCIAS POR INCREMENTOS ES IMPRESCRIPTIBLE. La acción para 
reclamar las diferencias con motivo del incremento de las pensiones y 
jubilaciones es imprescriptible, porque el derecho de exigencia comienza día con 
día mientras aquéllas no se otorguen y se entregue el monto correcto de la 
pensión actualizada. En ese sentido, la jurisprudencia interna determinó la 
imprescriptibilidad del derecho al pago de las diferencias pensionarias, en vía de 
consecuencia de que, si se han cubierto las pensiones y, por tanto, no hay 
pensiones caídas, entonces en su pago hay un reconocimiento implícito de que 
también han de pagarse las diferencias por incrementos, toda vez que aquel 
pago hace improcedente su extinción por el transcurso del tiempo. PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO 
DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Haciendo la aclaración a la actora, que respecto de la pretensión del juicio 

relativa a que se condene a la demandada al pago retroactivo desde el 

fallecimiento de su finado esposo, es decir, desde el veintiséis de octubre de dos 

mil seis, dicha pretensión no es procedente, en virtud que la prescripción para el 

reclamo de los incrementos o diferencias que deriven del otorgamiento de una 

pensión se encuentra sujeta a las reglas especificas establecidas en el artículo 

168 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, por lo que únicamente resulta procedente otorgarle la rectificación de la 

pensión a partir de tres años antes de la presentación de la demanda, esto es, si 

la demanda se presentó el día veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, se le 

pagará la nivelación de la pensión a partir del veintiuno de octubre de dos mil 

trece. El criterio anterior, encuentra sustento legal por analogía de razón 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 32. 

 

                                                 

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

encuentren en condiciones de cumplir con la nivelación de la pensión por viudez, 

que el artículo 91 de la Ley número 912 de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, refiere que procede su incremento en el mismo 

tiempo y proporción en que se incremente el salario mínimo, que actualmente de 

acuerdo a la publicación del Diario Oficial de la Federación número del día 

diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, emitida por los CC. Miembros del H. 

Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, en 

la cual procedieron a revisar los salarios mínimos generales y profesionales que 

entrarán en vigor en la República Mexicana, determinaron lo siguiente: 

“PRIMERO. Para fines de aplicación del salario mínimo en la República Mexicana 

habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y 

demarcaciones territoriales (Delegaciones) del Distrito Federal. SEGUNDO. El 

salario mínimo general que tendrá vigencia a partir del 1o. de enero de 2017 en el 

área geográfica a que se refiere el punto resolutorio anterior, como cantidad 

mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada ordinaria diaria 

de trabajo, será de $73.04 pesos diarios”. 

 

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 la autoridad demandada PRESIDENTE 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, restituya 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 POLICIA MINISTERIAL, pensión que se incrementará en relación al salario 

general vigente en la república mexicana, 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 y con la resolución de fecha  diecinueve de diciembre de 

dos mil dieciséis, emitida por los CC. Miembros del H. Consejo de Representantes 

de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; además, deberá pagar la 

diferencia de la pensión de manera retroactiva a partir de tres años antes a la 

presentación de la presente demanda de nulidad, es decir, a partir del  día desde 
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el veintiuno de octubre de dos mil trece hasta regularizarla, 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 I, y demás relativos y 

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

Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 
 
 

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

 

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

y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. 

 

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 el 

Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos que 

autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

                   LA  MAGISTRADA                   EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.      LIC. IRVING RAMÍREZ FLORES 

 

 

 


