
PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRA/I/047/2017. 
 

ACTOR: C. *******************************. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. 
AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, DE JUAREZ, 
GUERRERO Y PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 
MISMO. 

 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a doce de julio del dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - -  

 

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TJA/SRA/I/047/2017, promovido por la C. *******************************, contra 

actos de autoridad atribuidos al H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE 

JUÁREZ, GUERRERO Y PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MISMO; por lo 

que estando debidamente integrada la Sala del Conocimiento por la C. 

Magistrada Instructora Maestra EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa 

asistida de la C. Licenciada CELIA AGUILAR GARCIA, Segunda Secretaria 

de Acuerdos que autoriza y da fe, conforme a los dispuesto por las fracciones 

IV y V del artículo 38 del Reglamento Interno que rige a este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, que con fundamento en la 

modificación a los artículos 135, 136 y 137 de la  Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante Decreto número 433, 

publicado el día catorce de julio de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficial 

del Estado número 56, Alcance 1, cambio su denominación con motivo de las 

recientes reformas realizadas; por lo que 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.- Por escrito recibido el día treinta de enero de dos mil diecisiete, 

compareció por su propio derecho ante esta Primera Sala Regional del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con sede en Acapulco, 

Guerrero, la C. *******************************; quien señaló como actos 

impugnados: “A).-Lo constituye EL OFICIO NUMERO DJUP-03/4053/2016 de 

fecha 14 de Diciembre del 2016, emitido por el Lic. Jesús Evodio Velázquez Aguirre, 

en su carácter de Presidente Municipal y Titular de la Demandada, del cual se me 

dio vista el día 12 de Enero del 2017, mediante auto de fecha 11 de los mismos y 

año Octubre, por conducto del Juzgado Segundo de Distrito de este Vigésimo 
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Primer Circuito, con residencia en esta Ciudad y Puerto. - - - B).- El entorpecimiento 

al derecho del otorgamiento de una pensión por muerte del trabajador toda vez 

que me encuentro dentro de los supuestos establecidos en los numerales 1 fracción 

III, 2 fracciones I, 4 fracción IV Primero y Segundo párrafo, 7 inciso a), 55, 68, 69, 

74, 80, 83, 87, 92, 95, 96, y demás relativos y aplicables de la Ley de Seguridad 

Social delos Servidores Públicos del Estado de Guerrero, en vigor en relación con 

los numerales25 fracción III inciso c), 35 fracción III, Segundo párrafo del 49, 50 

fracción I y 53 fracción I demás relativos y aplicables 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 vigor, ante la violación premeditada del numeral 42 de la 

Ley 248 del Estado de Guerrero, de aplicación supletoria o para llenar el vacío 

legislativo de las leyes y reglamentos de la policía preventiva municipal de la 

jurisdicción de la demandadas en cuanto a pensiones y jubilaciones de los 

miembros policiales de la demandada, en términos de la tesis aislada… ‘LAGUNA 

JURIDICA O DEL DERECHO’ O ‘VACIO LEGISLATIVO’… - - - C).- La arbitraria 

omisión premeditada de la demandada de no incorporar a mi esposo 

*******************************, Ahora extinto a una institución de Seguridad 

Social para efectos de Cotizar para generar derecho a pensión o jubilación, 

violando con ello la fracción IX del Apartado B, del Artículo 123 Constitucional 

Federal, por ello pesa sobre la demandada la fracción VII, del numeral 42 de la Ley 

248 del estado de Guerrero, en vigor de aplicación supletoria invocada en inciso 

que antecede.”. La parte actora dedujo sus pretensiones, narró los hechos, 

señaló los conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Mediante auto de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, 

se admitió a trámite la demanda y se ordenó el emplazamiento 

correspondiente a las autoridades señaladas como responsables, quienes 

dieron contestación a la demanda en tiempo y forma, en la que hicieron valer 

las excepciones y defensas que estimaron procedentes.  

 

3.- Por acuerdo de fecha catorce de marzo de dos mil diecisiete, se 

recibieron las contestaciones de demanda de los ciudadanos Presidente 

Municipal del H.  Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero y Primera 

Síndica Procuradora Administrativa, Financiera, Contable y Patrimonial, en 

representación del H. Ayuntamiento de Acapulco.  

 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, el día dieciocho de abril de dos 

mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de ley con la asistencia del 
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representante autorizado de la parte actora, asimismo se hizo constar la 

inasistencia de las autoridades demandadas, así como de persona que 

legalmente los representara, diligencia en la que se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, no se formularon alegatos 

debido a la inasistencia de las partes ni consta en autos que los hayan 

formulado por escrito.  

 

 

C ON S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es competente para conocer 

y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

135, 136, 137 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero, mismo que cambio su denominación con motivo de las 

recientes reformas realizadas a los artículos citados de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante Decreto número 

433, publicado el día catorce de julio de dos mil diecisiete, en el Periódico 

Oficial del Estado número 56, Alcance 1; 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa 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 esta Sala competencia para conocer y resolver los 

procedimientos contenciosos administrativos que planteen los particulares en 

contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos 

Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso, 

la parte actora impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando 

primero de la presente resolución, los cuales son de naturaleza 

administrativa, atribuido a las autoridades municipales, actualizándose con 

ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia. 

 

SEGUNDO.- Que el acto impugnado marcado con el inciso A) del 

escrito de demanda, se encuentra plenamente acreditado en autos de 

conformidad en los artículos 49 fracción III y 129 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado, toda vez que la 

ciudadana *******************************, adjuntó a su escrito de demanda la 

Resolución número DJUP-03/4053/2016, de fecha catorce de diciembre de 

dos mil dieciséis, emitido por el Presidente del H. Ayuntamiento de Acapulco 

de Juárez, Guerrero, visible a folio 16 del expediente en estudio; documental 

pública a la cual se le concede eficacia probatoria, en términos del artículo 

127 del Código de la Materia.  
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TERCERO.- El Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, no exige transcribir los conceptos de nulidad 

planteados por el actor, así como la contestación que de éstos den las 

demandadas, además de que con ello no se contraviene lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del código en comento; en consecuencia se tienen por 

reproducidos en el presente considerando. Al respecto tiene aplicación la 

siguiente Tesis Jurisprudencial, de la Novena Época, Materia Común, 

Instancia: Tribunales Colegiado de Circuito, Fuente: Seminario Judicial de la 

Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006: Tesis: XVII.10.C.T.31K, 

Página: 1770, con número de registro 176,043, que textualmente señala: 

 
 AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A 
TRASCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITEN. 
El hecho de que las sentencias que emiten los Tribunales 
Colegiados de Circuito, no se trascriben los agravios 
hechos valer, no infringe disposiciones de la Ley de 
Amparo, a lo cual sujetan su actuación, pues el artículo 
77 de dicha legislación, que establece los requisitos que 
deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe 
precepto alguno que establezca esa obligación; además 
de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a 
la parte recurrente, puesto que es de quien provienen 
dichos motivos de inconformidad y obran en autos.             

  

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, las opongan o no las partes, por ser de estudio preferente, 

de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta 

Juzgadora una vez efectuado el análisis de las constancias procesales que 

integran los autos del expediente en estudio arriba a la conclusión de que en 

el presente caso no se actualizan causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por ello  procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, y una vez analizadas las constancias de autos, se precisa 

que la litis del presente juicio, se centra en el reclamo que formula la parte 

actora, respecto a la ilegalidad que le atribuye a las autoridades demandadas 

al no otorgarle la pensión por muerte de su finado esposo, por lo que se 

procede al análisis correspondiente: 

 

Del estudio que esta instancia jurisdiccional realizó a los actos 

impugnados de manera conjunta con las pruebas que fueron allegadas por 

las partes a los autos del expediente en que se actúa, se advirtió, que la 
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parte actora demando diversos actos, por lo que para una mejor 

comprensión del asunto, se procederá a su análisis y resolución en el orden 

que fueron enumerados. 

 

En primer lugar la actora del juicio, se inconformó en contra del oficio 

número DJUP-03/4053/2016 de fecha catorce de diciembre de dos mil 

dieciséis, emitido por el Presidente Municipal a través del cual, textualmente 

le expresó lo siguiente; 

 

C. *******************************. 

CALLE NICOLAS BRAVO, NÚMERO 07, 

INTERIOR 01, COLONIA CENTRO. 

PRESENTE. 

  

                            En cumplimiento a la Sentencia 

Definitiva de fecha quince de enero de dos mil dieciséis y 

al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, visto su escrito de petición de fecha 

veintidós de agosto de dos mil quince, recibida en la 

Secretaria Particular de la Presidencia Municipal de 

éste H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, me permito hacer de su conocimiento: 

 

                            En respuesta a su solicitud en los 

incisos a) y b) se contesta de manera conjunta, le 

informo que no existe disposición legal alguna que 

obligue a este H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 

Guerrero; a pensionar a las (os) conyugues de los 

elementos que integran los Cuerpos de Seguridad 

Pública del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

que fallecen en el cumplimiento de su deber; ahora bien, 

por lo que respecta al inciso  c) de su escrito de petición 

de fecha veintidós d agosto de dos mil quince, me 

permito informar a Usted, que mediante cheque número 

00000005 de fecha veintisiete de mayo de dos mil 

quince, que ampara la cantidad de $80,000.00 

(OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) de la Institución 

Bancaria Banco Nacional de México (BANAMEX) el 

cual fue recibido de conformidad por Usted, se pagó su 

pretensión referida en su escrito de petición . 

 

 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. JESUS EVODIO VELÁZQUEZ AGUIRRE. 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

 

Como se puede ver, en el oficio impugnado, la autoridad demandada, 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero, le dio 

respuesta a una solicitud que le hizo, la C. *******************************, en la 

que le informó a la hoy actora en este juicio  de nulidad, que su petición, de 

que se le otorgue una pensión por viudez, por parte de ese Ayuntamiento, es 
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improcedente, porque su legislación no contempla ese régimen de seguridad 

social. 

 

Esta  respuesta  emitida por el C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

ACAPULCO, dio origen a la inconformidad de la actora del juicio, quien 

estimó que dicha respuesta le causa agravios, porque contrariamente a lo 

que consideró la autoridad citada, tiene derecho a que se le otorgue una 

pensión por viudez, como esposa del extinto policía municipal, 

*******************************, quien prestó sus servicios al citado 

Ayuntamiento de Acapulco desde el dieciséis de septiembre del año de mil 

novecientos noventa y dos, hasta el veinticuatro de junio del dos mil trece, 

fecha en que perdió la vida en el ejercicio de su trabajo, por lo que desde su 

perspectiva jurídica, lo que procede es que se le conceda una pensión por 

viudez, con fundamento en lo  que dispone el artículo 42 de la Ley 248 de 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, previamente al estudio y resolución de este acto 

impugnado, resulta conveniente analizar lo que sobre el tema que nos ocupa, 

dispone el artículo 123 apartado B fracción fracción XIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la 
organización social el trabajo, conforme a la ley. 
… 
B.-Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del 
Distrito Federal y sus trabajadores: 
… 
XIII.- Los militares, marinos, personales del servicio 
exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los 
miembros de las instituciones policiales, se 
regirán por sus propias leyes. 
… 

 

Para dar mayor claridad al texto constitucional, resulta aplicable la 

siguiente jurisprudencia: 

 

Novena Época 
Registro: 172320 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 
 XXV, Mayo de 2007 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 2a./J. 91/2007 
Página:  1178 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. LA 
COMPETENCIA PARA CONOCER DE SUS 
CONFLICTOS CON LOS MIEMBROS DE UNA 
INSTITUCIÓN POLICIAL CORRESPONDE AL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD.- Del proceso 
legislativo que dio origen al decreto de reformas y 
adiciones al artículo 123, apartado B, fracción XIII, 
de la Constitución General de la República (Diario 
Oficial de la Federación del 8 de marzo de 1999), se 
advierte que el Constituyente  precisó que los 
miembros de las instituciones policiales se rigen por 
sus propias leyes y su relación con el Estado no es 
de naturaleza laboral, sino administrativa. Asimismo, 
el artículo 116, fracción VI, constitucional, faculta a 
las Legislaturas Locales para regular las relaciones 
de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, pero 
sobre las bases determinadas en el propio artículo 
123 y sus disposiciones reglamentarias. Por su 
parte, los artículos 42 y 44 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana del Estado de Guerrero, establecen que 
entre esa dependencia y sus servidores públicos 
existe una relación laboral regida por la Ley de 
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero Número 248, de cuyo artículo 113 se 
desprende que su aplicación corresponde al Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje del Estado, infiriéndose 
que dicho Tribunal, en principio, sería competente 
para conocer y dirimir las controversias entre los 
miembros de las instituciones policiales y la 
dependencia citada. Sin embargo, tales 
disposiciones no son acordes con los preceptos 
constitucionales citados, conforme a los cuales esa 
relación no es de naturaleza laboral sino 
administrativa y, en consecuencia, sus diferencias 
deben someterse a la jurisdicción concerniente a 
esta última materia, por lo que en atención al 
principio de supremacía establecido en el artículo 
133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, debe prevalecer ésta sobre las 
disposiciones referidas. En congruencia con lo 
anterior, si los artículos 118 de la Constitución 
Política; 40 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Número 433 y 4 de la Ley Orgánica del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo Número 
194, todas del Estado de Guerrero, instituyen la 
competencia del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo para conocer los procedimientos 
contenciosos de ese orden, suscitados entre las 
autoridades y los particulares, por afinidad, en 
observancia de la garantía prevista en el segundo 
párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, 
relativa a que toda persona tiene derecho a que se 
le administre justicia, ese órgano jurisdiccional debe 
conocer de los conflictos entre los miembros de una 
institución policial y la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana, pues el vínculo 
administrativo en aquéllos los asimila a las 
contiendas en las cuales interviene y en razón de su 
especialidad, dicha jurisdicción es la más pertinente 
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para conocer y resolver dichas controversias, 
resultando aplicables por analogía las tesis de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación publicadas 
con los números 2a./J. 77/2004, 2a./J. 51/2001, 
2a./J. 35/99, 2a./J. 82/98, 2a./J. 10/97, 2a./J. 32/96, 
2a./J. 23/96, 2a./J. 77/95 y P./J. 24/95. 

 
 
De la lectura a lo que dispone el artículo 123 apartado B fracción XIII 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el 8 

de marzo de 1999,  relacionado con la jurisprudencia transcrita, se puede 

decir con certeza, que los miembros de las instituciones policiales se rigen 

por sus propias leyes y su relación con el Estado no es de naturaleza 

laboral, sino administrativa, por lo que a juicio de esta Sala de instrucción, no 

le asiste la razón jurídica a la demandante cuando afirma que en su caso, 

procede que le otorguen una  pensión por causa de muerte de su finado 

esposo, de acuerdo a lo que dispone el artículo 42 de la Ley 248 de Trabajo 

de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, lo anterior es así, porque 

ésta ley regula las relaciones de trabajo entre los Estados y sus 

trabajadores, en los que existe una relación laboral regida por la Ley de 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, de 

cuyo artículo 113 se desprende que a quien le corresponde resolver los 

conflictos que se susciten entre los trabajadores y el  estado en su carácter 

de patrón, serán resueltos por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 

Estado, por tratarse de una relación laboral. Sin embargo, a la reforma 

constitucional realizada al artículo 123 fracción apartado B fracción XIII, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación del 8 de marzo de mil 

novecientos noventa y nueve, ya citada, los legisladores determinaron que 

los militares, marinos, personales del servicio exterior, agentes del Ministerio 

Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán 

por sus propias leyes, esto es ubicaron a estos  servidores públicos en 

una situación  diferente al de todos los demás trabajadores, por lo que 

de acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que la relación de los citados 

servidores públicos con el Estado no es de naturaleza laboral sino 

administrativa y, en consecuencia, sus diferencias deben someterse a la 

jurisdicción concerniente a esta última materia, en atención a lo establecen 

sus propias leyes, que en el caso de los policías adscritos al Ayuntamiento 

de Acapulco, Guerrero, es el Reglamento de  Seguridad Pública del 

Municipio de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, mismo que en el 

artículo 62 párrafo segundo, expresa lo  siguiente: 

 

ARTÍCULO 62.- La remuneración de los integrantes de la 
Policía Municipal será acorde con la calidad y riesgo de 
las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así 
como en las misiones que cumplan, las cuales no podrán 
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ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y 
deberán garantizar un sistema de retiro digno. 
  
De igual forma, se establecerán sistemas de seguros 
para los familiares de los policías, que contemplen el 
fallecimiento y la incapacidad total o permanente 
acaecida en el cumplimiento de sus funciones. 
 
Para tales efectos, el municipio deberá promover en el 
ámbito de su competencia, las adecuaciones legales y 
presupuestarias respectivas.  

 

 

Asimismo, sobre la Seguridad Social que el Ayuntamiento Municipal 

debe otorgar a los policías adscritos al mismo, los artículos, los artículos 86 y 

87 del Reglamento de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco 

textualmente disponen;  

 

ARTÍCULO 86.- Los elementos policiales tendrán 
derecho a las prestaciones que contempla el 
Instituto de Seguridad Social de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero, previo los 
convenios intergubernamentales con dicho 
Instituto de conformidad con el artículo 1º 
fracción IV de la Ley de Seguridad Social de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero. Por 
causa de fuerza mayor o por acuerdos del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, se podrá 
celebrar convenios con instituciones diversas de 
Seguridad Social, para cumplir dichas prestaciones. 
 
ARTÍCULO 87.- Los elementos policiales podrán 
tener derecho a las prestaciones que contempla la 
Ley de Caja de Previsión de los Agentes del 
Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía 
Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios 
y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, 
previa solicitud al Comité Técnico y la 
celebración del Convenio correspondiente a que 
se refiere el artículo 3º de dicha Ley. 

 
   
Por otra parte, pero sobre el mismo asunto, se tiene que la Ley de 

Seguridad Social del Estado de Guerrero en sus artículos 1. y 2. Establecen lo 

siguiente; 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de 
interés social y de observancia en el Estado de 
Guerrero y se aplicará: 
I.- A los servidores públicos al servicio del Gobierno 
del Estado de Guerrero; 
II.- A los servidores públicos que, de conformidad 
con esta Ley, adquieran el carácter de jubilados y 
pensionistas; 
III.- A los familiares derechohabientes, tanto de los 
servidores públicos como de los pensionistas y 
jubilados citados, y 
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IV.- A las agrupaciones o entidades que por 
acuerdo expreso del Ejecutivo del Estado y, 
conforme al convenio que al efecto se celebre, 
sean incorporadas al régimen de esta Ley. 
. . . . . 
 
También quedarán excluidos del presente 
ordenamiento los policías, Ministerios Públicos, 
Peritos Agentes de la Policía Ministerial; 
Custodios y Defensores de Oficio, a los cuales se 
les aplicará su normatividad específica.  
 

 

Asimismo, sobre el asunto que nos ocupa, la Ley de la Caja de Previsión 

Social de los Agentes del Ministerio Publico, Peritos, Agentes de la Policía 

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

del Estado, prevén; 

 

ARTICULO 1o.- Las disposiciones de esta Ley son 
de orden público e interés social y tiene por objeto 
crear y regular la organización y funcionamiento de 
la Caja de Previsión de los Servidores Públicos, de 
los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes 
de la Policía Judicial, Agentes de la Policía 
Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del 
Estado de Guerrero. 
 
ARTICULO 3o.- Los cuerpos de Seguridad 
Pública de los H. Ayuntamientos del Estado de 
Guerrero, podrán acogerse a los beneficios que 
otorga la Caja de Previsión, previa solicitud al 
Comité Técnico y la celebración del Convenio 
correspondiente con la Caja de Previsión, 
teniendo como requisito el ser miembro activo de 
dicha corporación y apegarse a lo dispuesto en 
la presente Ley. 
 
PENSION POR CAUSA DE MUERTE 
 
 ARTTÍCULO 49.- La muerte del trabajador por 
causas ajenas al servicio cualquiera que sea su 
edad y siempre que hubiere  contribuido con 
aportaciones a la Caja  de Previsión por un tiempo 
mínimo de quince años, así como la muerte del 
pensionado por jubilación o invalidez darán lugar a 
que sus derechohabientes gocen de una pensión.  
 
En el caso de que la muerte del trabajador ocurra en 
el cumplimento de su deber, sus familiares tendrán 
derecho al pago de la pensión, sea cual fuere el 
tiempo que estuvo laborando o aportando para  la 
caja de previsión.  
 

  
De la interpretación literal a los artículos citados, se puede observar que 

los Policías adscritos a los Municipios de los estados se regirán por su propia 

legislación, que como se dijo, en este caso, es el Reglamento de Seguridad 

Publica Para el Municipio de Acapulco. También se puede decir que en el 
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artículo 62 del mencionado Reglamento, se contempla la existencia de un 

sistema de seguros para los familiares de los policías, que fallezcan, 

sobre lo cual de acuerdo con las constancias que obran en los autos del 

expediente en estudio este, beneficio ya le fue pagado a la hoy actora. 

 

 

De igual manera, los artículos 1. y 2, de la Ley de Seguridad Social del 

Estado de Guerrero, son claros en señalar, el sistema de seguridad social 

previsto en dicha legislación, se aplicará a los familiares derechohabientes, o 

a los servidores públicos como pensionistas y jubilados, sobre lo cual, es 

importante precisar que esta ley solamente es aplicable a los servidores 

públicos del estado, excluyendo del otorgamiento de dichos beneficios, a los 

policías municipales.    

 

Asimismo, los artículos 1; 3 y 49 de Ley de la Caja de Previsión Social 

de los Agentes del Ministerio Publico, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, 

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

Estado, establecen que esta Ley solamente es aplicable a los Agentes del 

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

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

también se establece el régimen de seguridad social para dichos 

profesionistas, dentro de las que se encuentra la pensión  por causa de 

muerte del trabajador, señalando las condiciones que se deben cumplir para 

hacer efectivo este beneficio. 

 

Ahora bien, si bien es cierto, que tanto la Ley de Seguridad Social del 

Estado de Guerrero, como la Ley de la Caja de Previsión Social de los 

Agentes del Ministerio Publico, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, 

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

Estado, prevén la pensión por causa de muerte del trabajador a favor de la 

esposa; no obstante lo anterior, no debe pasar desapercibido que la 

seguridad social y en especial el beneficio de las pensiones dentro de las 

que se incluye la pensión por viudez, no es un  derecho  que se otorga de 

manera gratuita, sino que su funcionamiento está basado en  la organización 

de un sistema en el que intervienen distintas dependencias, que se encargan 

de recabar y administrar las cuotas que para tener derecho a dicha pensión,  

debe pagar los trabajadores, desde que se  comienza a trabajar, con el fin de 

cubrir el número de cuotas requeridas por las distintas legislaciones de 

seguridad  social, para que cuando alcancen determinada edad o cuando 

fallezcan puedan asegurar a su viuda o viudo el gozar de una pensión. 

También es cierto que cuando fallezcan en el ejercicio de su trabajo, no se 

toman en cuenta el número de cuotas pagadas, empero, como se dijo en 
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líneas que anteceden, estas prestaciones son solo para quienes son 

derechohabientes como servidores públicos del Estado, o por ser miembros 

de las corporaciones policiales estatales, dentro de los que no se incluyó a 

los policías municipales de los Municipios del Estado de Guerrero, ya que 

éstos  se rigen por sus propias leyes. 

 

Es cierto que de acuerdo con los artículos mencionados con 

anterioridad, los policías preventivos adscritos a los Ayuntamientos dentro de 

los que se encuentra el de Acapulco, Guerrero, pueden ser incorporados a 

los servicios de seguridad social previstos tanto en la ley Ley de Seguridad 

Social del Estado, como la Ley de la Caja de Previsión Social de los Agentes 

del Ministerio Publico, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la 

Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado, como lo 

prevé el artículo 42 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado número 248, todo ello relacionado con lo dispuesto en el artículo 86 

del Reglamento de Seguridad Pública de la Secretaria de Seguridad Pública 

del Municipio de Acapulco de Juárez , Guerrero, siempre y cuando, 

previamente se suscriban los convenios respectivos con las instituciones de 

Seguridad Social, para satisfacer las necesidades de los elementos 

policiacos. De manera  que si en el caso que nos ocupa, la actora pretende, 

que el Ayuntamiento  de Acapulco, le otorgue una pensión por viudez, con 

fundamento en el artículo 42 de la Ley de Seguridad Social del Estado, y 

demandó la negativa del Presidente Municipal de Acapulco, para otorgársela,  

a juicio de esta Sala Regional, no le asiste la razón a la parte actora, ya que 

como como quedó asentado en esta sentencia,  estos se rigen por sus 

propias leyes, y en  el caso de los policías adscritos a los ayuntamientos o 

policías municipales, estos se rigen por el Reglamento de Seguridad Pública 

del Municipio este caso, de Acapulco, Guerrero, y dicha prestación no está 

incluida dentro de las prestaciones que el Ayuntamiento de Acapulco, otorga 

a los policías municipales, porque como se dijo con anterioridad.  

 

Por cuanto a los actos consistentes en; B).- El entorpecimiento al derecho 

del otorgamiento de una pensión por muerte del trabajador toda vez que me 

encuentro dentro de los supuestos establecidos en los numerales 1 fracción III, 2 

fracciones I, 4 fracción IV Primero y Segundo párrafo, 7 inciso a), 55, 68, 69, 74, 80, 

83, 87, 92, 95, 96, y demás relativos y aplicables de la Ley de Seguridad Social delos 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, en vigor en relación con los 

numerales25 fracción III inciso c), 35 fracción III, Segundo párrafo del 49, 50 

fracción I y 53 fracción I demás relativos y aplicables 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 
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Estado de Guerrero, en vigor, ante la violación premeditada del numeral 42 de LA 

LEY 248 DEL ESTADO DE GUERRERO, DE APLICACIÓN SUPLETORIA O PARA 

LLENAR EL VACÍO legislativo de las leyes y reglamentos de la policía preventiva 

municipal de la jurisdicción de la demandadas en cuanto a pensiones y 

jubilaciones de los miembros policiales de la demandada, en términos de la tesis 

aislada… ‘LAGUNA JURIDICA O DEL DERECHO’ O ‘VACIO LEGISLATIVO’… - - -  Y, 

“C).- La arbitraria omisión premeditada de la demandada de no incorporar a mi 

esposo *******************************, a una institución de Seguridad Social para 

efectos de Cotizar para generar derecho a pensión o jubilación, violando con ello la 

fracción IX del Apartado B, del Artículo 123 Constitucional Federal, por ello pesa 

sobre la demandada la fracción VII, del numeral 42 de la Ley 248 del estado de 

Guerrero, en vigor de aplicación supletoria invocada en inciso que antecede.”. 

 

Del análisis realizado a los actos impugnados de manera conjunta con 

los medios de prueba que fueron aportados por las partes en el juicio, esta 

Sala Regional, arriba a la convicción de que no existe ningún medio de 

prueba idóneo que permita constatar que en efecto  las autoridades 

demandadas, obstruyeron u obstaculizaron el otorgamiento de la pensión 

solicitada. De igual forma devienen inoperantes los conceptos de nulidad 

relativos, a que en el caso particular, la autoridad demandada fue omisa de 

incorporar a su esposo a una institución de seguridad social que prevé el 

artículo 42 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 

número 248, toda vez que como se señaló con antelación y de acuerdo a lo 

dispuesto artículo 86 del Reglamento de Seguridad Pública de la Secretaria 

de Seguridad Pública y Protección Civil Secretariado Ejecutivo del Consejo 

Municipal de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco de Juárez , 

Guerrero, en el caso concreto el H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco, 

Guerrero, o en su caso los propios policías tienen que suscribir convenios 

con las instituciones de Seguridad Social, y pagar sus respectivas cuotas, 

para satisfacer las necesidades de los elementos policiacos.  

 

 En atención a las anteriores consideraciones jurídicas y con las 

facultades que le otorgan los artículos 1 y 3 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado y  29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del Estado,  esta Sala Instructora 

concluye que al no haber disposición legal que obligue a las autoridades 

demandadas a otorgar a la parte actora la pensión por viudez que solicita, lo 

procedente es declarar la validez del acto impugnado de acuerdo al 

artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos.       
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 

43, 46, 48, 49, 53, 58, 75 fracción IV, 128 y 129 fracción V 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 no probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 

SEGUNDO.- Se declara la validez de los actos impugnados marcados con 

los incisos A), B) y C) del escrito de demanda, por las razones jurídicas y 

fundamentos legales señalados en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el 

Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional 

dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su 

notificación. 

 
CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, mismo que cambio su denominación 

con motivo de las recientes reformas realizadas a los artículos 135, 136 y 

137 de la  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

mediante Decreto número 433, publicado el día catorce de julio de dos mil 

diecisiete, en el Periódico Oficial del Estado número 56, Alcance 1, ante la 

Licenciada CELIA AGUILAR GARCIA, Segunda Secretaria de Acuerdos, 

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

 

  LA MAGISTRADA.                                   LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

 

MTRA. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.               LIC. CELIA AGUILAR GARCÍA. 
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