
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/032/2015 
ACTOR: ------------------------------------------------------ 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. COMITÉ TÉCNICO 
DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL 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 Y OTRA. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintinueve de enero de dos mil dieciséis. - - - - - - -  

 

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

TCA/SRCH/032/2015, promovido por la C. -----------------------------------------------, 

contra actos de autoridad atribuidos al H. COMITÉ TÉCNICO y PRESIDENTE, 

ambos de la Caja de Previsión Social de los Agentes del Ministerio Público, 

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

Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. Magistrada Instructora 

Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de 

la Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada MAYBELLINE YERANIA 

JIMÉNEZ MONTIEL, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y 

demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, y; 

 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

 

1.- Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil quince, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, la C. ----------------------------

-------------------------------, a demandar de las autoridades H. COMITÉ TÉCNICO y 

PRESIDENTE, ambos de la de la Caja de Previsión Social 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, la nulidad 

del acto impugnado que hizo consistir en: “... oficio número CP/PCT/044/2015, de 

fecha 06 de febrero de 2015, suscrito y firmado por el Presidente de la Caja de 

Previsión ING. HUMBERTO QUINTIL CALVO MEMIJE, que constituye la negativa 

de atender en sus términos el requerimiento realizado por la Juez Primero de 

Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial delos Bravo, mediante oficio 

número 416, de fecha 29 de enero de 2015, ordenado en los autos del expediente 

familiar número 412/2012-II…”. Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, 

relató los hechos, expresó sus conceptos de nulidad e invalidez y ofreció y exhibió 

las pruebas que consideró pertinentes.   
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2.- Por acuerdo de fecha nueve de marzo de dos mil quince, se admitió 

a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/032/2015, 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 aquél en que surtiese efectos la notificación 

del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su 

contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les 

tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en 

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

 

3.- Por auto de fecha diecisiete de abril de dos mil quince, se tuvo al H. 

Comité Técnico y Presidente, ambos de la Caja de Previsión Social 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 hechas sus manifestaciones en relación a los hechos, por controvirtiendo 

los conceptos de nulidad e invalidez, por manifestando sus excepciones y 

defensas y por ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a su 

defensa. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio y de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha seis de julio de dos mil 

quince, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la 

asistencia de los representantes legales del actor y de las autoridades 

demandadas, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, 

en la etapa de formulación de alegatos se tuvo al representante legal de la 

parte actora por formulándolos de forma escrita y al representante legal de las 

demandadas 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 sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

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

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos; 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 

y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

presente caso la C. --------------------------------------------------, impugnó el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero de la presente resolución, el cual es 

de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades H. COMITÉ TÉCNICO y 

PRESIDENTE, ambos de la de la Caja de Previsión Social 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, 

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 

pública consistente en el oficio número CP/PCT/044/2015, de fecha seis de 

febrero de dos mil quince, emitido por el ING. HUMBERTO QUINTIL CALVO 

MEMIJE, en su carácter de Presidente de la Caja de Previsión Social 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, 

mismo 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 830, la 

cual literalmente establece lo siguiente: 
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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De 
los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", 
de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador 
que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, 
para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las 
sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del 
escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual 
debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad 
o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman 
la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a 
las características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente 
se hayan hecho valer. 
 

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 tenemos que la controversia en el presente 

asunto se centra esencialmente en el reclamo de la actora C. ---------------------------

----------------------------, respecto de la ilegalidad que le atribuye al acto impugnado 

consistente en el oficio número CP/PCT/044/2015, de fecha seis de febrero de 

dos mil quince, emitido por el Ing. HUMBERTO QUINTIL CALVO MEMIJE, en su 

carácter de Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión Social 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, mediante el cual resuelve que se encuentra prescrito el derecho de la 

actora para reclamar la Indemnización Global derivada de la cotización efectuada 

por el C. ---------------------------------------------. 

 

Ahora bien, esta Sala Regional atenderá los motivos de agravios 

precisados en el primer y tercer concepto de nulidad, los cuales se consideran 

fundados y suficientes para evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, mismos 

que se resumen de la siguiente manera: 

 

Refiere la parte actora que la resolución contenida en el oficio impugnado 

número CP/PCT/044/2015, de fecha seis de febrero de dos mil quince, emitida 

por el Ing. HUMBERTO QUINTIL CALVO MEMIJE, en su carácter de Presidente 

del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión Social, viola en su perjuicio el 

contenido del artículo 1° de la Constitución Política del país, el cual impone a toda 

autoridad, la obligación de velar por los derechos humanos contenidos en la 

Constitución Federal a favor de todo gobernado, procurando generar el mayor 
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beneficio para el hombre, que en el caso concreto, se violentó su derecho a que 

se consignara ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del 

Distrito Judicial de los Bravo, en los autos del expediente familiar número 

412/2012 -II, el importe total de la indemnización global que le corresponde y 

poder disponer de ella bajo el cargo de administradora representante de ------------

------------------------------------, derecho que tiene plenamente reconocido en el 

citado juicio y como consecuencia de ello, el derecho a recibir el pago de la 

indemnización global antes señalada en los términos que indica el numeral 76, 

fracción II, de la Ley de la Caja de Previsión Social, del Estado de Guerrero, que 

le corresponde en su carácter de esposa, beneficiaria de los derechos laborales y 

administradora representante del ausente y ---------------------------------------------; 

que con la negativa contenida en el oficio impugnado para realizar la consignación 

antes aludida y consecuentemente a cubrir el importe respectivo de tal derecho, 

se le está privando del producto del trabajo de su desaparecido esposo, generado 

por su antigüedad de siete años, doce días aproximadamente de servicio a favor 

de la Procuraduría General del Estado, ahora Fiscalía General. 

 

Continúa manifestando la parte actora, que es ilegal que la autoridad 

demandada Presidente de la Caja de Previsión, haya determinado que se 

encuentra prescrito su derecho para recibir el pago de la indemnización global 

solicitada, equivalente al monto total de las cuotas aportadas a dicha Caja por su 

desaparecido esposo, más dos meses de su último sueldo básico, por sus siete 

años, doce días, aproximadamente de servicio a favor de la Procuraduría (ahora 

Fiscalía General del Estado); tomando en consideración que el término para que 

opere la prescripción empieza a correr desde el momento en que se hace exigible 

el derecho, tal y como lo indica precisamente el precepto que cita la autoridad 

demandada en su oficio número CP/PCT/044/2015; que en consecuencia, dicho 

término inicia a partir del día dos de septiembre de dos mil trece, fecha en que fue 

publicado el proveído del veintinueve de agosto del año señalado (2013), 

mediante el cual causo ejecutoria la sentencia definitiva dictada el dieciocho de 

julio de dos mil trece, en el expediente familiar número 412/2012-II, en la que se 

declaró legalmente ausente a -------------------------------------, cónyuge de la parte 

actora, y en la que se le nombró administradora representante del ausente; que 

resulta ilegal que se pretenda conjuntar el término que para reclamar su derecho 

desde la fecha en que dejó de cotizar su desaparecido esposo (quincena 15 del 

año 2010), primero, porque desconocía la última fecha de su cotización y 

segundo, que en ese entonces dada la situación de su cónyuge aún no se había 

declarado legalmente ausente, siendo incluso uno de los requisitos que solicitan 

las autoridades para poder solicitar los pagos de las prestaciones que le 

corresponde como cónyuge, beneficiaria y administradora representante de su 

esposo, lo cual sucedió hasta el dos septiembre del año señalado (2013), que se 

publicó el acuerdo por medio del cual fue declarado ejecutoriada la sentencia 
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definitiva del dieciocho de julio de dos mil trece, pronunciada en el expediente 

familiar número 412/2012-II, en la que precisamente fue declarado legalmente 

ausente y se le nombró como su administradora representante, que en ese 

sentido, resulta ilógico que se pretenda conjuntar el reclamo de un derecho como 

si se tratara del trabajador y no de un familiar derechohabiente respecto del cual 

su derecho nace a partir de que legalmente ha sido declarada ausente, por lo 

tanto, el tiempo que pudo haber transcurrido desde el momento en que se hizo 

exigible su derecho a recibir, disponer y que se consignara ante la autoridad 

judicial ya mencionada el pago de la indemnización global tan referida, no son los 

cuatro años cinco meses que precisa la autoridad demandada en el oficio número 

CP/PCT/044/2015, sino que de poder considerar algún término apenas estarían 

hablando de un año seis meses aproximadamente, lo que quiere decir, que 

suponiendo sin conceder que sea aplicable el precepto legal que cita la 

demandada en el aludido juicio, su derecho aun no prescribe, de ahí lo ilegal del 

contenido del oficio que constituye el acto impugnado, por lo tanto, resulta 

procedente que se decrete la nulidad y e invalidez del acto que se reclama. 

 

En su defensa, el Presidente 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 su contestación de demanda señaló que la prestación principal y 

accesoria que formula la parte actora se solicitó fuera del término precisado por el 

artículo 116 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado, 

aplicada supletoriamente a la Ley de la Caja de Previsión; que además no resulta 

procedente pagar dichas prestaciones porque el documento que exhibió la actora 

es una resolución de desaparición de persona más no la de muerte, lo que trae 

como consecuencia que si en un futuro aparece el C. --------------------------------------

------------, a reclamar sus derechos como ex policía ministerial previstos en los 

artículos 25 fracción VII y 76 de la Ley de la Caja de Previsión, se llevaría a otra 

controversia, ya que la prestación ahora reclamada de pagarse a otra persona 

que no acredita la muerte sólo la desaparición del antes citado, deja la duda 

porque no existe certeza de muerte y de pagársele la prestación reclamada y 

accesoria se le deja en un estado de indefensión, por lo que resulta procedente 

que la parte actora exhiba la resolución de muerte del ex servidor público -----------

-------------------------------------------; asimismo, refiere que desconoce por qué la 

Secretaría de Finanzas y Administración, que es la dependencia que realiza los 

descuentos correspondientes a la clave 151, durante los años dos mil nueve y dos 

mil diez, realizó menos deducciones en relación a los descuentos efectuados en 

el dos mil ocho, que en consecuencia lo anterior no es una cuestión que le 

corresponda.  
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Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera que son fundados y 

suficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora en el 

primer y segundo concepto de agravios, en atención a las siguientes 

consideraciones:  

 

De inicio y para una mejor comprensión del asunto, resulta oportuno 

mencionar los siguientes antecedentes: 

 

1.- Que el C. ------------------------------------------------, fungió como Agente de la 

Policía Ministerial en la Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía 

General, con número de empleado 21967, cotizando para 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, durante el periodo comprendido de la cuarta quincena del año dos 

mil tres a la quincena quince del año dos mil diez, lo que se desprende de las 

documentales públicas relativas al oficio número CP/PCT/044/2015, de fecha 

seis de febrero de dos mil quince, emitido por el Ing. HUMBERTO QUINTIL 

CALVO MEMIJE, en su carácter de Presidente del H. Comité Técnico de la Caja 

de Previsión Social 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, copia al carbón del Recibo de nómina número 

3601, a nombre de ---------------------------------------, con categoría de Agente A 

Policía Ministerial, expedido por la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, con percepción quincenal neta de $3,614.47 (TRES MIL 

SEISCIENTOS CATORCE 47/100 M.N.), mismas que obran a fojas 10 y 18 del 

expediente en estudio. 

 

2.- Que el C. -------------------------------------------------- y la actora C. --------------------

-----------------------------, contrajeron matrimonio civil, ante la Oficialía del Registro 

de esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero, el once de noviembre de mil 

novecientos noventa y tres, como de advierte de la copia certificada del acta de 

matrimonio que obra a foja 17 de autos, que procrearon tres hijos de nombre ----

-------------------, --------------------- e -----------------------, de apellidos ---------------------

------------------, quienes dependen económicamente de la actora, aun cuando la 

primera de las mencionadas es mayor de edad. 

 

3.- Que con fecha veintiocho de febrero de dos mil diez, el C. -------------------------

----------------, salió de su domicilio y nunca regresó; que a pesar de la búsqueda 

efectuada por sus familiares y autoridades competentes, no fue encontrado. 

(averiguación previa BRA/SC/01/0399/2010, foja 215 vuelta del expediente).  

 

4.-  Que mediante escrito presentado el doce de marzo de dos mil doce, ante el 

Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, 

actualmente Juzgado Primero, la actora --------------------------------------------------, 
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promovió diligencias de jurisdicción voluntaria para solicitar la declaración de 

ausencia de su esposo ------------------------------------------, integrándose al efecto 

el expediente número 412/2012-II, dictándose sentencia definitiva el dieciocho 

de julio de dos mil trece, en la que con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 772, 773 y 774 de la Ley Procesal Civil, se declaró legalmente 

ausente a ------------------------------------------, asimismo, se nombró como 

administradora representante del ausente a la actora ------------------------------------

----------, ordenándose la publicación de dicha resolución por tres veces, con 

intervalos de siete en siete días, en el diario de mayor circulación de esta 

ciudad, así como en el de mayor circulación de la capital de la República, 

asimismo, por acuerdo de fecha veintinueve de agosto y publicado el dos de 

septiembre de dos mil trece, fue declarada firme la sentencia definitiva para los 

efectos conducentes, lo que se acredita con las copias certificadas que se 

encuentran agregadas a fojas de la 73 a la 340 del expediente en estudio. 

 

5.- Que dentro de las actuaciones del expediente número 412/2012-II, se 

encuentra agregado el escrito signado por la actora --------------------------------------

----------, mediante el cual formuló el inventario de los bienes del ausente ----------

------------------------------------------, que entre otros conceptos se encuentra el 

identificado con el inciso H), consistente en: “H) la indemnización global que 

debe cubrir la Caja de Previsión Social 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, a la suscrita en mi 

carácter de beneficiaria del desaparecido --------------------------------------------, 

equivalente al monto total de las cuotas que hubiere aportado a la citada caja 

citado esposo, más dos veces de su último sueldo básico, al haber permanecido 

siete años de servicio a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

tal como lo dispone el artículo 76, fracción II, de la Ley de la Caja de Previsión 

Social.” (Fojas 284 y 285 del expediente) 

 

6.- Mediante acuerdo de fecha veintidós de enero de dos mil quince, la Jueza 

Primero de Primera Instancia en materia Familiar del Distrito Judicial de los 

Bravo, ordenó girar diversos oficios de informe; y al efecto, mediante oficio 

número 416, de fecha veintinueve de enero de dos mil quince, solicitó al 

Presidente de la Caja de Previsión Social de los Agentes del Ministerio Público, 

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

Estado de Guerrero, que consignara ante el juzgado a su cargo, el importe total 

de la indemnización global que se debe cubrir a -------------------------------------------

----------, en su carácter de beneficiaria de su desaparecido esposo ------------------

----------------------------, equivalente al monto total de las cuotas hubiera aportado 

a dicha Caja, más dos meses de su último sueldo básico al haber permanecido 

siete años de servicio a favor de la Procuraduría General de justicia del Estado, 

tal y como lo dispone el artículo 76 fracción II de la ley de la caja de previsión 

social. (foja 308) 
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7.- En cumplimiento a la orden judicial, el Presidente del Comité Técnico de la 

Caja de Previsión, emitió el oficio número CP/PCT/044/2015, de fecha seis de 

febrero de dos mil quince, mediante el cual determina lo siguiente: 

 

"... No es posible atender en sus términos su solicitud, en virtud de que 
habiéndose hecho una certificación de cotización histórica del 6% al 
expediente interno del C. -----------------------------------, este cotizó de la 
cuarta quincena del año 2003 a la quincena quince del año 2010, 
acumulando la cantidad de $13,531.18, pero atendiendo el numeral 116 
de la LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL ESTADO, abrogada APLICADA SUPLETORIAMENTE A LA LEY DE 
LA CAJA, a la fecha ya prescribió a favor del Instituto la prestación 
solicitada, mismo que la (sic) dice: art. 116.- Las pensiones caídas, las 

indemnizaciones globales y cualquier prestación en dinero a cargo del 

Instituto, que no se reclamen dentro de los tres años siguientes a la fecha 

en que hubieren sido exigibles, prescribirán a favor del Instituto, como 
podrá observar su señoría desde la quincena 16 del año 2010 al año 
2015, han transcurrido cuatro años 5 meses, tiempo más que suficiente 
para que la prestación solicitada por reclamada por la C. -----------------------
----------------------------, prescriba a favor del Instituto que represento. 
Acompaño certificado de cotización del ex servidor público” 

 

De lo anteriormente reseñado, se desprende que la autoridad 

demandada considera que el derecho de la actora -----------------------------------------

-----, para reclamar la indemnización global del C. ------------------------------------------

--------, se encuentra prescrito, fundando tal determinación en lo dispuesto por el 

artículo 116 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado, 

vigente al momento de los hechos. 

 

Ahora bien, los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 3° y 4° de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 

imponen la obligación para que todas las autoridades del país, dentro del ámbito 

de sus competencias, adopten la interpretación más favorable a los derechos 

humanos de las personas, como se observa de la literalidad siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.  
 
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.  
 
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. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO 
 
ARTÍCULO 3º.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de los 
derechos humanos y las garantías reconocidas por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los 
instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano. 
... 

  
ARTÍCULO 4°.- Los derechos humanos tienen eficacia directa y 
vinculan a todos los poderes públicos.  
 
Todas las autoridades del Estado, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger, 
garantizar y defender los derechos humanos, atendiendo a los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 
progresividad y máxima protección.  
 
En la interpretación y aplicación de las normas relativas a 
derechos humanos las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, atenderán al sentido más favorable para las 
personas y conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los instrumentos 
internacionales incorporados al orden jurídico mexicano. 

 

Puntualizado lo anterior, esta Sala de Instrucción procederá a analizar si la 

actuación de la demandada Presidente del H. Consejo Técnico de Previsión, se 

ajustó o no a lo previsto por la Constitución Federal y local, es decir, si su 

determinación fundada en el artículo 116 de la Ley de Seguridad Social de los 

Servidores Públicos del Estado, para declarar prescrito el derecho de la C. ---------

-------------------, para reclamar la indemnización global de su ausente esposo -------

---------------------------------------, fue emitido observando el mandato constitucional 

para interpretar la norma privilegiando el mayor beneficio de la persona. 

 

En ese tenor, es de observarse que el artículo 116 de la Ley de Seguridad 

Social de los Servidores Públicos del Estado, vigente al momento de los hechos, 

dispone lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 116.- Las pensiones caídas, las indemnizaciones globales y 
cualquier prestación en dinero a cargo del Instituto, que no se reclamen dentro 
de los tres años siguientes a la fecha en que hubieren sido exigibles, 
prescribirán a favor del Instituto. 

 

De la interpretación gramatical del artículo 116 antes citado, se deduce 

que la prescripción se rige por una regla general, la cual establece que las 

acciones para reclamar pensiones caídas, indemnizaciones globales y cualquier 

prestación en dinero a cargo del Instituto, prescriben en tres años, contados a 

partir de que la obligación se haga exigible, asimismo, cabe mencionar que de la 

literalidad del artículo 116 no se advierte que se encuentra previsto algún término 

en caso de excepción. 

 

En estas circunstancias, para decidir la presente controversia, es 

indispensable precisar a partir de qué momento se hace exigible la reclamación 
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de la indemnización global que solicita la actora, lo anterior, para estar en 

condiciones de determinar a partir de cuándo opera la prescripción, es decir, si se 

debe considerar que es a partir de la quincena dieciséis (treinta de agosto) de dos 

mil diez, fecha en que el C. ------------------------------------, dejó de cotizar, o inicia a 

partir del dos de septiembre de dos mil trece, fecha en que fue publicado el auto 

dictado en el juicio número 412/2012-II, por la Jueza Primero de Primera Instancia 

de lo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, de fecha veintinueve de agosto de 

esa misma anualidad, en el que causa ejecutoria la resolución que declara 

ausente al C. -----------------------------------------------, y que de igual forma designa a 

la actora -----------------------------, como administradora representante del ausente. 

 

Pues bien, tomando en consideración que el artículo 116 de la Ley de 

Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado, vigente al momento de 

los hechos, establece que la prescripción debe contar a partir de que la obligación 

sea legalmente exigible, a juicio de esta juzgadora, la autoridad demandada a 

efecto de cumplir con la obligación de interpretar la norma en un sentido de 

protección más amplio a favor de la actora ----------------------------------------------, 

debió de considerar que si el C. ---------------------------------, cotizó por un periodo 

comprendido de la cuarta quincena del año dos mil tres a la quincena quince del 

año dos mil diez, y que en virtud de que se encuentra desaparecido, mediante 

jurisdicción voluntaria su esposa -----------------------------------------, solicitó ante la C. 

Jueza Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, la declaratoria de 

ausente de --------------------------------------, lo cual se obtuvo mediante sentencia 

definitiva el dieciocho de julio de dos mil trece; de igual forma que el efecto de la 

declaración de ausente, permite designar al administrador de los bienes del 

ausente para que de manera provisional posea y administre los bienes, de ahí 

que no debe considerarse exigible como fecha para reclamar la referida 

indemnización el momento en que ------------------------------------------------, dejó de 

cotizar, tomando en consideración que dicha persona fue separada de su trabajo 

a raíz de su propia desaparición, luego entonces, es entendible que el término 

para exigir la devolución de las cotizaciones aportadas, nace a partir del instante 

en que se acredita el derecho de la actora --------------------------------------------, para 

hacer tal reclamación, lo cual acontece cuando causa ejecutora la resolución que 

declara ausente -------------------------------------. 

 

En este contexto, esta juzgadora no comparte el criterio sostenido por la 

autoridad demandada Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión 

Social 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 oficio impugnado número CP/PCT/044/2015, de fecha 

seis de febrero de dos mil quince, mediante el cual resuelve que se encuentra 

prescrito el derecho de la actora para reclamar las prestaciones derivadas de la 
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cotización efectuada por el C. -----------------------------------------------, puesto que 

dicha determinación se deriva de una interpretación que no cumple con el 

mandato constitucional de otorgarle un mayor beneficio, lo anterior, porque como 

lo refiere la actora en su escrito de demanda, resultaba improcedente solicitar la 

referida indemnización global de su esposo C. ----------------------------------------------, 

cuando no existía reconocimiento judicial de ausente, circunstancia que 

necesariamente se acreditó con la sentencia dictada en el juicio número 

412/2012-II, seguido ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar 

del Distrito Judicial de los Bravo; por tanto, el término de prescripción, debe de 

sustentarse a partir de que causó ejecutoria tal declaración judicial, por ser 

el medio idóneo que permite hacer exigible la reclamación a la C. ----------------

------------------------------------, por lo que se concluye que la autoridad demandada 

Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión Social 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 el acto impugnado vulneró en perjuicio de la actora los artículos 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 y 4 de la Constitución 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,  que privilegia la 

interpretación de la norma en el sentido que mayor beneficio otorgue a su 

destinatario.  

 

Por las consideraciones vertidas, esta Sala estima que en el presente 

asunto se actualiza la causal de nulidad e invalidez prevista en artículo 130 

fracción III del Código de Procedimientos contenciosos Administrativos, relativa a 

la inobservancia de la ley, sin embargo, esta Sala no puede substituirse en la 

atribución de la autoridad para determinar si con la declaratoria de AUSENCIA del 

C. -----------------------------------------, resulta suficiente y procedente consignar el 

importe total de la indemnización global que le corresponde en su carácter de 

esposa supérstite, toda vez que la autoridad demandada hasta el momento de 

contestar la demanda refirió que será hasta el momento en que la parte actora 

exhiba la resolución de muerte del ex servidor público -------------------------------------

--------------, (presunción de muerte), cuando resulte procedente hacer la 

consignación respectiva, cuestión que no formó parte de la litis, puesto que en la 

emisión del acto impugnado dicha consideración no fue tomada en cuenta, por lo 

que tal argumento contraviene lo establecido en el artículo 56 fracción VI del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que previene la 

imposibilidad para que en la contestación de la demanda de nulidad, se cambien 

o varíen los fundamentos de derecho de la resolución impugnada, lo anterior en 

virtud de que este órgano jurisdiccional debe examinar la legalidad o ilegalidad de 

los actos de autoridad impugnados en la forma, términos y condiciones que fueron 

emitidos, toda vez que, no es jurídicamente admisible permitir que durante la 

secuela procesal se mejoren los fundamentos de la resolución impugnada, por 
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tanto y del análisis del acto de autoridad impugnado se corrobora la falta del 

argumento que ahora hace valer la autoridad emisora. 

 

Por último, la parte actora refiere que durante los dos últimos años en que 

cotizó su cónyuge -----------------, (dos mil nueve y dos mil diez), en lugar de 

incrementar sus aportaciones, éstas fueron disminuidas, al respecto, la autoridad 

demandada Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión Social 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, manifestó que desconoce por qué razón o motivo la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, le aplicó menos cada 

quincena en su recibo de pago, argumentos que fueron confrontados por la parte 

actora, al señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 84 de la ley que 

rige al organismo pensionario, la Caja de Previsión Social, cuenta con la potestad 

de poder solicitar se apliquen los respectivos descuentos hasta cubrir los adeudos 

que se tengan, al contar con las facultades para ejercer todas las acciones legales 

y además que sean necesarias, para lograr el cobro de dichos adeudos. 

 

Ahora bien, del análisis a la documental pública consistente en el 

certificado de cotización histórica, que obra a foja 11 del expediente en estudio, se 

desprende que el C. ---------------------------------------, cotizó de la siguiente manera: 

 

Del resumen expuesto, se advierte que en los años del dos mil ocho, dos 

mil nueve y hasta la quincena quince de dos mil diez, hubo una reducción en la 

aportación quincenal, significando una disminución de $137.98, (CIENTO 

TREINTA Y SIETE 98/100 PESOS M.N.) en el año dos mil ocho, $171.97 en el 

año dos mil nueve y la parte proporcional de dos mil diez. 

 

 
AÑOS 

COTIZADOS 
 

 
APORTACIÓN 
QUINCENAL 

 
CANTIDAD 

ANUAL 

 

CANTIDAD ANUAL 
 

2003 36.21 $755.56 Setecientos cincuenta y cinco pesos 56/100 M.N. 

2004 36.21 $889.22 Ocho cientos ochenta y nueve pesos 22/100 M.N. 

2005 54.06 $1338.90 Un mil trecientos treinta y ocho pesos 90/100 M.N. 

2006 61.09 y 95.98 $1919.73 Un mil novecientos diecinueve pesos 73/100 M.N. 

2007 95.98 y 102.70 $2464.76 Dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 76/100 M.N. 

2008 102.70 y 92.82 $2326.48 Dos mil trecientos veintiséis pesos 48/100 M.N. 

2009 92.82 y 99.33 $2292.79  Dos mil doscientos noventa y dos pesos 79/100 M.N. 

2010 99.33 $1543.77 Un mil quinientos cuarenta y tres pesos 77/100 M.N. 

  
TOTAL 

COTIZADO 

 

$13,531.18 

 

 

Trece mil quinientos treinta y un pesos 18/100 M.N. 
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Ahora bien, resulta ser cierto que la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, fue quien disminuyó la cantidad por 

concepto de aportación a la Caja de Previsión a favor de ---------------------------------

---------------, en su categoría de Policía, y como consecuencia de tal 

determinación, la actora en su oportunidad recibirá una cantidad menor; también 

es correcto como lo refiere la actora, que 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, cuenta con 

facultades para ejercer acciones legales que sean necesarias para el cobro de los 

adeudos que con ella se tengan, así como para sancionar a la pagaduría y a los 

encargados de cubrir los sueldos, que no hubieren efectuado los descuentos 

autorizados con una multa equivalente al 10% de las cantidades no descontadas, 

independientemente de la responsabilidad civil o penal en que incurran estos 

últimos, lo anterior sin perjuicio de regularizar las cotizaciones no descontadas en 

los términos de la  Ley en la materia, tal y como se deduce del contenido de los 

artículos 84 y 90 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 literalmente 

establecen lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 84.- La Caja de Previsión está facultada para ejercer todas las 
acciones legales y demás que sean necesarias, para el cobro de los adeudos 
que con ella se le tengan por cualquier concepto” 
 
“ARTÍCULO 90.- La pagaduría y los encargados de cubrir los sueldos, que no 
efectúen los descuentos autorizados que procedan en los términos de esta Ley, 
serán sancionados por una multa equivalente al 10% de las cantidades no 
descontadas, independientemente de la responsabilidad civil o penal en que 
incurran, sin perjuicio de regularizar las cotizaciones no descontadas en los 
términos de la presente Ley”.  
 
“ARTICULO 86.- Cuando no se hubieran realizado los descuentos procedentes 
a los trabajadores, la Caja de Previsión podrá solicitar se descuente hasta un 
50% de sus salarios, hasta cubrir los adeudos que tengan a menos que el 
trabajador solicite y obtenga prórroga para el pago.” 

 

Sin embargo, no pasa desapercibido para esta Sala que en el presente 

caso, el servidor público no se encuentra en activo, toda vez que ha sido 

declarado AUSENTE, por lo que resulta improcedente ordenar a la Caja de 

Previsión que se realice descuento alguno, asimismo, también resultaría ocioso 

solicitar a la C. -----------------------------------------------------, que pague la cantidad 

derivada de la diferencia de cotizaciones, puesto que posteriormente recibiría la 

misma cantidad, por tanto, en nada beneficia ordenar la citada regularización de 

pago, en consecuencia, en su momento oportuno la actora únicamente recibirá la 

cantidad de $13,531.18 ( TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 18/100 

M.N.), que corresponde al total de aportaciones a que se refiere el artículo 76 
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fracción II 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. 

 

En virtud de lo anterior, ésta 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 del Código de Procedimientos 

contenciosos Administrativos, relativa a la 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 H. Comité Técnico de la Caja de Previsión 

Social 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, dentro del término de cinco días siguientes al en que cause 

ejecutoria el presente fallo, emita un acuerdo en el que deje insubsistente la 

determinación contenida en el oficio impugnado número CP/PCT/044/2015, de 

fecha seis de febrero de dos mil quince, en la que ilegalmente resolvió que se 

encuentra prescrito el derecho de la actora -------------------------------------------------, 

para reclamar las prestaciones derivadas de la cotización efectuada por el C. -----

----------------------------------, y se pronuncie de manera fundada y motivada 

respecto de la solicitud formulada por la C.  Juez Primero de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de los Bravo, mediante oficio número 416, en cumplimiento al 

auto de fecha veintidós de enero de dos mil quince, en el juicio número 412-

2/2011. 

 

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 

rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 
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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, ante la Licenciada MAYBELLINE 

YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y 

da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO 

SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

 
 

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

TCA/SRCH/032/2015 

 

 

 

 

 


