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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a seis de octubre de dos mil dieciséis. ----- 

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca número TCA/SS/316/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora en contra de la sentencia definitiva de fecha veintiocho de marzo de 

dos mil dieciséis, dictada por la C. Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el 

juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante escrito recibido con fecha veintiocho de mayo de dos mil quince, 

compareció ante la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, el C.  --------------------------------- por su 

propio derecho a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “El acto 

administrativo emitido en forma de acuerdo de fecha doce de enero del 

dos mil quince, derivado de la interposición del Recurso de Revisión, 

interpuesto con fecha 08 de enero del año dos mil quince ante LA CAJA DE 

PREVISION DE LOS TRABAJADORES, AGENTES DEL MINISTERIO 

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

POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL 

ESTADO DE GUERRERO. La supuesta notificación realizada por un 

empleado de la misma dependencia administrativa, en cumplimiento a 

dicho acuerdo, emitido por conducto del Presidente del Comité Técnico de 

la Caja de Previsión De Los Trabajadores, Agentes del Ministerio Público, 

Peritos, Agentes De La Policía Judicial, Agentes De La Policía Preventiva, 



 

Custodios y Defensores De Oficio Del Estado De Guerrero.”; relató los 

hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veintinueve de mayo del dos mil quince la C. 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/102/2015, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, y por acuerdo del 

dieciséis de julio de dos mil quince se tuvo al Presidente del 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 contestada la demanda instaurada en su contra y seguida 

que fue la secuela procesal, el día veintiséis de octubre del dos mil quince, tuvo 

verificativo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia 

en el citado juicio. 

  

3.- Con fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, la Magistrada de la 

Sala Regional emitió sentencia definitiva en la que declaró la validez del acto 

impugnado.  

 

4.- Inconforme con el efecto de la sentencia la parte actora  interpuso el 

recurso de revisión en contra de la  resolución controvertida, ante la propia Sala 

Regional Instructora, hizo valer los agravios que estimó pertinentes y una vez que 

se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los 

agravios respectivos a las autoridades demandadas, para el efecto a que se refiere 

el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, por lo que al haberse cumplimentado lo anterior se remitió el 

recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por 

esta Sala Superior el toca número TCA/SS/316/2016, se turnó el respectivo toca 

con el expediente, a la C. Magistrada Ponente para su estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

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

 
I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente recurso 

de revisión  en virtud de que se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 



 

Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales se señala que el recurso de 

revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas de este 

Tribunal que resuelvan el fondo del asunto y que la Sala Superior de esta instancia 

de justicia administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se 

interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales respectivamente. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución y en el asunto que nos ocupa consta en auto, a foja 59 

que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día catorce de 

abril de dos mil dieciséis, por lo que le surtió efectos dicha notificación ese mismo 

día, comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del quince al veintiuno de abril de dos mil quince, en tanto que la parte 

actora presentó el escrito de mérito en la Sala Regional el veintiuno de abril del año 

referido según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaria de Acuerdos de 

la Sala Regional de este Tribunal y del propio sello de recibido de la Instancia 

Regional de Justicia Administrativa, visibles en las fojas uno y nueve del toca que 

nos ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado 

dentro del término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe expresar 

los agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en los autos del 

toca número TCA/SS/316/2016 a fojas de la 02 a la 08, la parte actora vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 

 
“UNICO.- Me causa agravios la sentencia de fecha veintiocho 
de marzo del año en curso, en su parte conducente del 
Considerando Cuarto, en relación con el Resolutivo Primero y 
Segundo; que a la letra dice: "de conformidad con los dispuesto 
por el artículo 129 fracción II Y III del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativo, una vez analizada 
las constancias de autos, se precisa que la litis del presente 
juicio, se encuentra en el reclamo que forma el C.  ---------------
------------------------, respecto del acto impugnado consistente 
el acuerdo de fecha doce de enero del dos mil quince, en la 
cual la autoridad demandada le niega el pago de las pensiones 
caídas al actor en el presente juicio. Ahora bien, la parte actora 
en el único concepto de nulidad que hizo valer en su escrito de 
demanda señalo como fuente del agravio. “Causa agravios a 
esta parte de demandante, en su totalidad, el acto impugnado 
antes precisado”, y establece como preceptos legales (Ilegible) 
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forma sus actos tanto las razonamientos que tomo en 
consideración para su formulación y al no cumplir con las 
normas jurídicas aplicables al caso concreto que se me reclama 
y que en consecuencia debe ser nulificada” Por su parte las 
autoridades demandadas al dar contestación a la demanda, 
señalaron que no le asiste la razón ni el derecho a la recurrente 
al señalar dichos agravios, en virtud de que no se le viola 
artículo alguno del Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativo, ni de otras leyes a fines, por lo que debe 
sobreseerse el presente juicio....Es importante señalar que aun 
y cuando se dio vista a la actora para que ampliara su demanda 
en el acuerdo de fecha diecisiete de julio de dos mil quince, el 
C.  ----------------------------------- fue omiso en hacer valer su 
derecho, asimismo, se le tuvo por precluido su derecho para 
formular los alegatos, al no haberlo presentado por escrito ni 
haberlo hecho valer de forma verbal....Ponderando los 
argumentos y pruebas aportadas por las partes en el juicio de 
nulidad, esta Sala Regional instructora considera que es 
infundado e insuficiente el motivo de inconformidad propuesto 
por la parte adora en su concepto de agravios para declarar la 
nulidad del acto impugnado, en atención a las siguientes 
consideraciones: ...En efecto,; del estudio al acuerdo de fecha 
veintiuno de noviembre de dos mil catorce (foja 012 de autos), 
se desprende que la autoridad demandada determino lo 
siguiente: “que tal y como se acordó en fecha veinticuatro de 
marzo del año dos mil catorce, respecto a su escrito que hizo 
llegar en el que pidió se le reactivara su pensión, la misma se 
hizo haciéndole su pago del mes de abril del año en curso, y 
que los años anteriores, no se cubrirían en virtud de que su 
reclamo lo está haciendo retroactivamente, fuera del término 
que la ley señala, articulo 168 de la Ley número 912 de 
Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero (LO TRANSCRIBE). Ahora bien, tal y como reconoce 
usted que desde el mes de septiembre de año dos mil diez le 
fue suspendido su pago de pensión, al mes de septiembre del 
año dos mil trece, son tres años, mas enero y febrero del año 
dos mil catorce, con diecinueve días del mes marzo, fecha está 
en que hizo su solicitud de reactivación de su pensión, tiempo 
más que suficiente para que la prescripción se de en el caso a 
favor del instituto que represento. Por lo tanto no se le adeuda 
pensión retroactiva, ya que si usted no hubiera dejado de asistir 
a firmar cada mes su recibo de pago 3 la pagaduría 
ZIHUATANEJO, GUERRERO, por ningún motivo se le hubiera 
suspendido, pero por problemas que usted dice usted (sic) dejo 
de asistir, contraviniendo lo señalado en el artículo 54 fracción I 
de la Ley de la Caja de Previsión que a la letra dice (LO 
TRANSCRIBE), por lo que en el caso, usted no dio aviso a este 
instituto la razón o motivo de no asistir a firmar su recibo cada 
mes en la pagaduría que le fue asignada, por lo tanto no le 
asiste la razón ni el derecho para estar reclamando las 
prestaciones que refiere en su escrito que se acuerda. 
Concluyéndose en esta forma de este mismo considerando que 
me agravia, haciendo la Magistrada instructora de la Sala 
Regional Chilpancingo, un resumen sintetizado del escrito de la 
demanda de nulidad, basado en que los conceptos de anulación 
deben! consistir en la exposición de argumentos jurídicos 
dirigidos a demostrar la ilegalidad de los actos impugnados, así 
como la mención de las "disposiciones jurídicas que se estiman 
vulneradas y los elementos suficientes para demostrar 



 

racionalmente la infracción alegada... y concluye asentando en 
este mismo considerando: “En consecuencia, cuando los 
accionantes del procedimiento contencioso  (ilegible) (SE 
TRANSCRIBE), siendo aplicables estas hipótesis desde el 
momento en que la autoridad demandada, no cumplió con las 
formalidades y mucho mayor es que no satisface las 
formalidades para emitir una resolución en base al recurso 
planteado, no está debidamente fundado y motivado, va que la 
autoridad demandada emite un acuerdo tendencioso e injusto 
en mi contra, porque no especifica la motivación fundada de la 
resolución que da origen al acto que se reclama, dejándome en 
estado de indefensión, cuando la demandada tiene la obligación 
de expresar en sus forma sus actos, tanto las disposiciones 
legales aplicables al caso, así como las circunstancias, motivo y 
razonamiento que tomo en consideración para su formulación y 
al no cumplir con la norma jurídica aplicable al caso concreto 
que se reclama, v en consecuencia debe ser nulificada”. 
Manifestaciones que no resultan ser suficientes para evidenciar 
que lo resuelto por la demandada es ilegal va que siendo el 
juicio de nulidad en materia administrativa de estricto derecho, 
el actor debe combatir todas y cada una de las consideraciones 
que funden el acto impugnado, máxime que en términos de lo 
dispuesto por el artículo 84 del Código de la materia, los actos 
administrativos deben presumirse legales, sin embargo, como 
se advierte del concepto de nulidad, el actor no logro desvirtuar 
las consideraciones que rigen el acuerdo en el cual se basó el 
acto impugnado, a través de argumentos que evidencien que la 
autoridad demandada determino indebidamente que las 
pensiones caídas y no reclamadas por el actor durante el 
termino mayor a tres años, prescribían a favor del Instituto: 
puesto que como ha quedado asentado en líneas anteriores, en 
el escrito de demanda, no existen razonamientos donde 
concurran los elementos típicos de los conceptos de violación, 
ni tampoco se encuentran precisados hechos susceptibles de 
ser tomados en cuenta para evidencias la ilegalidad 
concretamente del acuerdo impugnado."...En virtud de lo 
anterior, y al no haber quedado desacreditadas las 
consideraciones en que se basó la autoridad demandada 
PRESIDENTE DEL COMITÉ TECNICO. CAJA DE PREVISION 'DE 
LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO, PERITOS, AGENTES 
DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA 
PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL 
ESTADO DE GUERRERO, al no resolver que las pensiones 
caídas y no reclamadas por el actor durante el termino mayor 
de tres años, prescribían a favor del instituto, puesto que el 
concepto de nulidad expuesto no permitió presumir que el 
acuerdo de fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, 
debió de haberse dictado en un sentido diferente, debe 
estimarse que el acuerdo administrativo se sustenta 
jurídicamente por las consideraciones no combatidas en la 
demanda de nulidad, por lo que es procedente que tales 
conceptos de nulidad se deban calificar de inoperantes, y por 
consecuencia se declare la validez del acto impugnado. (Tesis 
aplicable)(Se transcribe)… En atención a las consideraciones 
antes expuestas, esta Sala Regional, en el ejercicio de las 
facultades jurisdiccionales que el confiere el Código de 
Procedimientos Contenciosos en el artículo 129 fracción V 
procede a reconocer la validez del acto impugnado del 
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escrito inicial de demanda en atención a os 
razonamientos precisados en el considerando ultimo de 
la presente resolución TERCERO; CUARTO Así lo 
resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 
GARCIA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del tribunal 
de lo Contencioso Administrativo en el estado, con residencia 
en Chilpancingo, Guerrero, ante la licenciada MAYBELLINE 
YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, 
que autoriza y DA FE. " 
 
De la literalidad del contenido del precepto transcrito, se 
deduce, que de manera errónea la Magistrada Instructora, de la 
Sala Regional Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero; En el razonamiento y argumentación de la 
resolución que me agravia, se desprende que no hace una 
valoración adecuada de todas y; cada una de las constancias 
que integran la litis como es la demanda y contestación de la 
demanda con sus respectivas medios de pruebas, las que 
fueron exhibidas oportunamente, transgrediendo en mi 
perjuicio lo que el numeral 124 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de  Guerrero, que a la 
letra reza que estas serán … La valoración de las pruebas 
se hará conforme a la sana crítica, aplicando las reglas 
de la lógica y la experiencia. En todo caso, la Sala 
deberá exponer cuidadosamente los fundamentos de la 
valoración realizada y de su decisión..., apreciación que 
pasó inadvertida, y como resultado de la resolución que ahora 
se combate, ya que únicamente su razonamiento lógico jurídico 
enfocó de manera muy superficial a desdeñar los argumento 
jurídicos del escrito de la demanda y el contenido de los autos 
de fechas, veintiuno de noviembre del año dos mil catorce y 
doce de enero del dos mil quince, dejando entrever la 
inequidad, de su cargo, al valorar de manera incorrecta y 
pasando por alto las reglas procesales contenidas en la 
Legislación aplicada al caso concreto como lo es las de 
EXHAUSTIVIDAD y de lo preceptuado en el artículo 4 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero; por su falta de criterio, lo proyecta, 
resolviendo por Sentencia Definitiva incongruente, que ahora 
me causa AGRAVIOS IRREPARABLES, ya que para la 
Magistrada Instructora solamente le fue suficiente en valorar el 
contenido del acto impugnado del escrito de demanda, sin 
tomar en cuenta los acuerdos tantas veces citados y ofrecidos 
como pruebas por parte del actor, desestimándolas por “no 
ampliar su demanda dentro del término legal y por 
ultimo no ofrecer los alegatos”. Lo que resulta más que 
evidente que la ahora Magistrada Instructora, que no se tomó 
la considerando y con los puntos resolutivos de la sentencia, se 
aprecia que los razonamiento, pareciera que fueran de los que 
se estilan paras resolver una controversia a favor del Estado, 
dado que de manera sintetizado se pronunció en favor de que 
el acto de autoridad es justificado, en virtud de que la demanda 
carece de razonamiento lógicos y jurídicos que lleven a 
desvirtuar tal acto, cuando de la naturaleza de los actos 
administrativos emitidos por la autoridad deben de constreñirse 
mínimamente, en atención a los fundamento legales de nuestra 
Carta Magna, que rezan: ARTICULO 14.- A ninguna ley se le 
dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie 
podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus 



 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho y el 
ARTÍCULO 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. Por lo que se denota 
con claridad que la Magistrada Instructora paso por alto, todos 
y cuanto precepto legal invocado del Código de Procedimiento 
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. Lo que en 
lo particular de los juicios administrativos y de los demás 
juicios, las sentencias definitivas, deberá ser conforme a la letra 
o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se 
fundará en los principios generales del derecho. Y como es el 
caso que ahora se ataca, la resolución que ahora me duele, 
carece de valoración de elementos como son las pruebas, y 
más aún cuando el acto de origen carece de las formalidades 
que requiere los actos de autoridad en los que de manera clara 
y concisa se debe fundar la razón por la que un acto es 
justificado, pero como es el caso, en la sentencia definitiva que 
recayó en el juicio de nulidad , es completamente violatoria de 
los artículos citados anteriormente , ya que el acto de autoridad 
emitido en perjudicial a mis intereses, dado que lo resuelto es 
contrario al derecho positivo y carece de requisitos de forma, ya 
que en este sentido debió haber emitido una resolución y no un 
acuerdo sin razonamiento, para estar en actitud de combatirlo 
legalmente, resultando con ello que los argumentos de los 
razonamientos lógicos y jurídicos asentados en la resolución 
que ahora se combate, se constriñan en la revisión de los 
conceptos de nulidad, que obran dentro del expediente natural, 
dejando de lado el análisis del acto de autoridad, el (ilegible) 
DE ESTADO DE GUERRERO, que se me pretenda despojar de la 
pensión la cual es mi único sustento para sufragar mis 
alimentos, a través de una acto que resulta a todas luces de 
ilegal, como lo es el acuerdo de fecha 21 de enero del año en 
dos mil quince, que a la letra dice en su parte conducente: 
...“por lo que se proceda a emitir el siguiente 
ACUERDO.- Este Instituto se encuentra imposibilitado 
para atender en sus términos su solicitud de pensión 
con retroactivo como de lo que le marca porque entraría en 
responsabilidad, es por ello que se M aplicó supletoriamente el 
numeral 168 de la leu número 912 de SEGURIDAD SOCIAL DE 
LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, que 
se le ha transcrito en sus dos acuerdos que han recaído a sus 
escritos anteriores y que procedo a transcribir, art. 168 DE LA 
LEY NUMERO 912 DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 
SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, Señala 
que Las pensiones caídas, las indemnizaciones globales y 
cualquier prestación en dinero a cargo del Instituto, que ya se 
haya otorgado y no se reclamen dentro de los tres años 
siguientes a la fecha en que hubiere sido exigidles, prescribirán 
a favor de Instituto. No se pasa por ato precisar que el 
recurrente cobro hasta el mes de Septiembre del año dos mil 
diez, luego entonces a partir del mes de Octubre del año dos 
mil diez a la fecha en que hizo su solicitud de que se le 
reactivara su pensión por el  fallecimiento de su hijo el C.  ------
----------------------------, se le contesto que se procedía hacerle 
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a reactivación de su pensión a partir del día veinticuatro de 
Marzo del año dos mil catorce, no así pago de retroactivo en 
virtud de que ya prescribió a favor del instituto las pensiones 
otorgadas y no cobradas, tal y como lo preceptúa el numeral 
antes citado de la ley en cita aplicada supletoriamente a la ley 
de la Caja de Previsión artículo 7, así mismo se le hace saber 
que su solicitud de retro activación de pensión así como de su 
retroactivo los hace después de tres años cuatro meses 18 días, 
tiempo más que suficiente para la prescripción a favor del 
Instituto. Por tanto de nueva cuenta debo decirle al recurrente 
del recurso, que no se le adeudo retroactivo por la razón de 
que lo solicito fuera del término que la ley señala y se queda en 
fondo lo acumulado máxime que no demostró con documento 
expedido por el ISSSTE de que fue atendido de alguna 
enfermedad, aunado a ello no dio aviso al Instituto de la 
enfermedad que sufrió a partir del primero segundo término es 
incorrecta la apreciación de lo preceptuado del artículo 168 de 
la Ley 912 DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS DE ESTADO DE GUERRERO, en el sentido de que las 
pensiones caídas, las indemnizaciones globales y cualquier 
prestación en dinero a cargo del Instituto, que ya se haya 
otorgado y no se reclamen dentro de los tres años siguientes a 
la fecha en que hubiere sido exigibles, prescribirán a favor de 
Instituto. Sin tomar en cuenta que las pensiones y prestaciones 
en dinero se generan de manera mensual y de la misma forma 
en que se están generando de manera individual cada una, 
comenzara a correr el término de la prescripción para cada una 
a partir del mes de Octubre del año dos mil diez, y no de 
forma global, como quedo de manifiesto en el acto que se 
combatió en el juicio de nulidad, sin embargo la magistrada 
instructora, avoco a resolver y analizar si el escrito de demanda 
con los razonamientos era o no suficiente, cuando lo 
perceptible y atendiendo a nuestra carta magna es que no se 
vulneren los derechos de los ciudadanos a través de un acto 
ilegal, como lo es el que ahora se combate.” 

 

IV.- Analizando en conjunto a los agravios vertidos por la recurrente, esta 

Sala los considera infundados e inoperantes para revocar la sentencia que se 

impugna, por las siguientes consideraciones: 

  

Como puede advertirse la parte actora demandó la nulidad del acto 

siguiente: “El acto administrativo emitido en forma de acuerdo de fecha doce 

de enero del dos mil quince, derivado de la interposición del Recurso de 

Revisión, interpuesto con fecha 08 de enero del año dos mil quince ante LA 

CAJA DE PREVISION DE LOS TRABAJADORES, AGENTES DEL MINISTERIO 

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

POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO 

DE GUERRERO. La supuesta notificación realizada por un empleado de la 

misma dependencia administrativa, en cumplimiento a dicho acuerdo, emitido 

por conducto del Presidente del Comité Técnico de la Caja de Previsión De Los 

Trabajadores, Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes De La Policía 



 

Judicial, Agentes De La Policía Preventiva, Custodios y Defensores De Oficio 

Del Estado De Guerrero.”. 

 

Así también, de la resolución fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis 

hoy impugnada, se advierte que la Magistrada Instructora arribó a la conclusión de 

declarar la validez del acto impugnado. 

 

Que contrario a lo argumentado por la recurrente, la Magistrada resolutora al 

resolver en definitiva se apegó a lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos, cumpliendo con el principio de 

congruencia que deben de contener las sentencias, debido a que como se observa 

de la sentencia recurrida hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó 

con motivo de la demanda y la contestación de la demanda y que consiste en 

determinar si el acuerdo de fecha doce de enero del dos mil quince, emitido por el 

Presidente del 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, fue emitido conforme a 

derecho para declarar su validez o si se actualiza alguna de las causales de invalidez 

contenidas en el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos para que 

este órgano Jurisdiccional declarara su nulidad. 

 

También se desprende del considerando CUARTO que la Magistrada 

Instructora realizó el examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por 

las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, al señalar 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, 

documentos a los cuales les otorgó valor probatorio pleno en términos de los 

artículos 124, 126 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, expresó los razonamientos en forma adecuada y por último señaló 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión en la 

resolución combatida, siendo imparcial con las partes procesales, al declarar la 

validez del acuerdo de fecha quince de enero de dos mil quince, impugnado en el 

juicio de origen en el que resuelve el recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora   ----------------------------------------- y confirma el acuerdo del veintiuno de 

noviembre de dos mil catorce ambos acuerdos emitidos por el Presidente del 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, que contiene la negativa del pago 

retroactivo de la pensión a favor del actor correspondiente al uno de octubre de dos 

mil diez al dieciocho de marzo de dos mil catorce al haber prescrito a favor del 
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Instituto toda vez que no fueron reclamadas por el actor durante el término mayor 

a tres años. 

 

Criterio que comparte este cuerpo colegiado en virtud de que la Magistrada 

Instructora resolvió conforme a derecho al declarar la validez del acto impugnado 

en virtud de que el Presidente del 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, al 

emitir los acuerdos de fechas veintiuno de noviembre de dos mil catorce  y doce de 

enero de dos mil quince, el primero en el que al actor  --------------------------------- 

hacerle el pago de las pensiones generadas retroactivamente a su favor de octubre 

de dos mil diez al dieciocho de marzo de dos mil catorce y el segundo en el que se 

confirma la negativa de pago retroactivo de la pensión referida lo hizo en términos 

del artículo 168 de la Ley número 912 de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero aplicada de manera supletoria a la Ley de la Caja 

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

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

del Estado de Guerrero. 

 

Al efecto se transcribe el artículo 168 de la Ley número 912 de Seguridad 

Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

 

“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.” 

 

Toda vez que efectivamente como se desprende de las constancias 

procesales el acto impugnado ante la Sala Regional Instructora consistió en el 

acuerdo del doce de enero del dos mil quince, emitido por el Presidente del Comité 

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

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

Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, en el que se confirma la negativa de 

pago retroactivo de la pensión correspondiente al uno de octubre de dos mil diez al 

dieciocho de marzo de dos mil catorce, se deriva del Recurso de Revisión 

interpuesto por el C.  ------------------------------- en su carácter de pensionado, con 

número de control 1185, por el fallecimiento de su hijo  -----------------------, en 

contra del acuerdo de fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, ante el 

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

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

Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, en virtud de que en el mismo se le 



 

niega hacerle el pago de las pensiones generadas retroactivamente a su favor de 

octubre de dos mil diez al dieciocho de marzo de dos mil catorce, por considerar el 

C.  ----------------------------------- que se negó sin ningún sustento legal y que se 

aplicó de manera incorrecta el numeral 168 de la Ley número 912 de Seguridad 

Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

 

También se observa que las pruebas ofrecidas y exhibidas por el actor 

consistieron en:  

 

1.- El acuerdo de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce emitido por 

el Presidente del 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 se tiene por 

recibido el escrito del C.  -------------------------------- en su carácter de beneficiario 

de la pensión por el fallecimiento de su hijo el ex servidor  público  --------------------

------- en que se ordena reactivar su pensión a partir de la fecha de dicho acuerdo 

no así  con retroactivo en virtud de que su situación se encuentra en lo previsto por 

el artículo 168 de la Ley número 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos 

del Estado de  Guerrero y el reclamo de la pensión con retroactivo la hace después 

de los tres  años cuatro meses dieciocho días  tiempo más que suficiente  para la 

prescripción a favor del Instituto.  

 

2.- El acuerdo de fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce ante el 

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

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

Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, en el que se niega hacerle el pago de 

las pensiones generadas retroactivamente a su favor de septiembre de dos mil diez 

al diecinueve de marzo de dos mil catorce, con fundamento en el numeral 168 de la 

Ley número 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero. 

3.- El escrito de fecha quince de diciembre de dos mil catorce mediante el 

cual el actor interpone el recurso de revisión en contra del acuerdo de fecha 

veintiuno de noviembre de dos mil catorce ante el Comité Técnico de la Caja de 

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

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

Estado de Guerrero. 

 

4.- El acuerdo de fecha doce de enero de dos mil quince emitido por el 

Presidente del Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio 
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Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, 

Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, en el que se confirma la 

negativa de pago retroactivo de la pensión correspondiente al uno de octubre de 

dos mil diez al dieciocho de marzo de dos mil catorce y que deriva del Recurso de 

Revisión interpuesto por el C.  ------------------------------- en su carácter de 

pensionado, con número de control 1185, por el fallecimiento de su hijo  -------------

-----------------------, en contra del acuerdo de fecha veintiuno de noviembre de dos 

mil catorce, ante el Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del 

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

Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero. 

 

5.- El recibo de pago que comprende el periodo del uno al treinta y uno de 

mayo de dos mil catorce donde consta la pensión que percibe el actor después de la 

reactivación de su pensión. 

 

Probanzas con las que el actor no logra acreditar que le asista la razón para 

que se pague a su favor el retroactivo de las pensiones caídas correspondientes del 

uno de octubre de dos mil diez al dieciocho de marzo de dos mil catorce, toda vez 

que las pensiones caídas fueron reclamadas con posterioridad a los tres años, es 

decir, no fueron reclamadas dentro de los tres años siguientes a la fecha en que 

hubieren sido exigibles, por lo que de acuerdo a la fecha de su reclamo que fue el 

diecinueve de marzo de dos mil catorce, éstas ya habían prescrito a favor del 

Instituto de conformidad con lo establecido en el artículo 168 de la Ley número 912 

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

 

Dentro de ese contexto, la Magistrada al decretar la validez del acto 

impugnado, sí analizó las cuestiones planteadas por las partes, realizando el estudio 

integral de la demanda, contestación a la misma y demás constancias que integra el 

expediente de origen, tal y como se desprende de la sentencia controvertida, 

particularmente el considerando CUARTO se advierte que la juzgadora natural 

resolvió conforme a derecho al identificar y precisar el acto impugnado en el juicio 

de origen, tal y como aparece acreditado en autos, sin que se haya agregado ni 

omitido cuestión alguna que no haya sido propuesta por las partes, es decir, no se 

cambió ni se analizó un acto distinto al impugnado en el escrito inicial demanda, de 

tal forma que se apreciaron los hechos que constituyen el acto impugnado, dando 

con ello cabal cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia 

contenidos en los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado.  

  



 

Por lo anterior, queda de manifiesto la ineficacia de los conceptos de agravios 

expresados por el revisionista, porque no combate en forma directa los fundamentos 

y razonamientos legales que orientan el sentido de la sentencia definitiva 

controvertida, ni señala las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios 

generales del derecho que estime le han sido violados, como lo exige el artículo 180 

del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado y al no hacerlo 

así, no logra demostrar si existe algún error o inconsistencia jurídica en la parte 

considerativa de la sentencia definitiva recurrida y por consecuencia la lesión o 

perjuicio que le depara en su entorno jurídico; en tales circunstancias lo que procede 

es confirmar en sus términos la sentencia definitiva aquí reclamada, en razón de que 

en materia administrativa no opera la suplencia de la deficiencia, como 

consecuencia, esta Sala Revisora, concluye calificar a los agravios que se analizan 

como inoperantes para revocar o modificar la resolución recurrida.  

 

Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia número 19 

sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, Guerrero, 

diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 
“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.- Los agravios que no estén 
formulados mediante argumentos precisos que tiendan a demostrar 
la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los fundamentos y 
consideraciones rectoras de la misma, son inoperantes para revocar o 
modificar el fallo recurrido.” 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo otorgan a esta Sala Colegiada, al resultar 

infundados y en consecuencia inoperantes los agravios expresados por el 

actor procede a confirmar en todas y cada una de sus partes la sentencia 

definitiva de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, dictada por la 

Magistrada de la Sala Regional con sede en Chilpancingo de este Tribunal 

en el expediente número TCA/SRCH/102/2015. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, 

fracción IV, y 22, fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan 

competencia a esta Sala Superior para resolver el tipo de recurso que ahora nos 

ocupa, en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y 
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se desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son infundados en consecuencias inoperantes para revocar o modificar 

la resolución recurrida, los agravios hechos valer por el actor, a través de su ocurso de 

revisión, a que se contrae el toca número TCA/SS/316/2016, en consecuencia; 

  

SEGUNDO.- Se confirma en todas sus partes la sentencia definitiva de fecha 

veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional con sede en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente número 

TCA/SRCH/102/2015. 

 

TERCERO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la segunda de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe.----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                               LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                  
MAGISTRADO PRESIDENTE                                MAGISTRADA            

 
  
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO           LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA              MAGISTRADO   
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA                                                                        SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/316/2016, promovido por la parte 
actora, referentes al expediente TCA/SRCH/102/2015.  


