
SALA REGIONAL

CHILPANCINGO

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/109/2018 
 
ACTOR: --------------------------------------------------- 
  
AUTORIDAD DEMANDADA: H. COMITÉ TÉCNICO DE 
LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL 
MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA 
POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA 
PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE 
OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO.  
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a siete de febrero de dos mil diecinueve. - - - - - - -   
 

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

TJA/SRCH/109/2018, promovido por el C.----------------------------------------, contra 

actos del H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES 

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

AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE 

OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando debidamente 

integrada la Sala Regional del conocimiento, por el C. Magistrado Instructor 

Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistido del 

Secretario de Acuerdos Licenciado IRVING RAMÍREZ FLORES, se procede a 

dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran en 

autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

Número 215, y 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día ocho de mayo de dos mil 

dieciocho, compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional 

Chilpancingo, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el 

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

nulidad del acto consistente en:  
 

“a).- El oficio número CP/PCT/DJ/191/2018, de fecha trece de abril de dos 
mil dieciocho, emitido por el Ing.-----------------------------------------------------, 
Presidente del 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; por medio del cual da respuesta negativa a la solicitud de 
otorgamiento de pensión por riesgo de trabajo, al que tengo derecho de 
acuerdo al dictamen de fecha diecisiete de enero de dos mil catorce, 
emitido por la Encargada de la Unidad Médica del Gobierno del Estado, 
Médico Cirujano-------------------------------------------------------.” 

 
Al respecto, el actor preciso su pretensión, relató los hechos y 

fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 



2 

 

2.- Por acuerdo de fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, se 

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

efecto se lleva en ésta Sala Regional bajo el número de expediente 

TJA/SRCH/109/2018; con fundamento en los artículos 48 fracción XI y 49 

fracciones I y IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero número 215, se previno al actor para que exhibiera en 

dos tantos la documental que ofrece como prueba en el número 1 del capítulo 

respectivo, apercibida para el caso de omisión, se le tendrá por precluído su 

derecho y se acordará conforme a lo que corresponda. 

 

3.- A través del proveído del doce de septiembre de dos mil dieciocho, 

se tuvo al actor por no desahogando la prevensión, haciéndole efectivo el 

apercibimiento;  por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero número 215, se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad 

que fue señalada como demandada, para que en el término de diez días 

hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del 

mencionado acuerdo, diera contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho término, se le tendría por 

confesa de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario como 

lo dispone el artículo 60 del Código en la materia.  

 

4.- Mediante acuerdo de fecha quinde octubre de dos mil dieciocho, se 

tuvo a la autoridad demandada, por contestando la demanda en tiempo y 

forma, por controvirtiendo los conceptos de nulidad referidos por el actor y por 

ofreciendo y exhibiendo las pruebas que mencionan en su capítulo respectivo; 

por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley y se 

ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las manifestaciones que 

considerara pertinentes. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día catorce de 

noviembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la que 

se hizo constar únicamente la asistencia del representante autorizado de la 

parte actora; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas 

por las partes, y en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a la autoridad 

demandada presente por formulándolos de forma verbal, declarándose vistos 

los autos para dictar sentencia, y  
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C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO.- COMPETENCIA.- Esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 138 

fracción I de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 1, 2, 3, 28, y 29 

fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado; 1, 2, 3, 46, 80, 128, 129 y demás relativos aplicables al Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia por materia 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; de igual forma, los artículos 3 y 46 primer párrafo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y 25 del Reglamento 

Interior del mismo Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio, y 

en el presente caso el C. ---------------------------------------------------------, quien tiene su 

domicilio en esta ciudad capital, impugnó el acto de autoridad precisado en el 

resultando primero de la presente resolución, el cual es de naturaleza 

administrativa, atribuido a la autoridad estatal H. Comité Técnico de la Caja de 

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

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

del Estado de Guerrero y Secretaría de Finanzas y Administración del Estado 

de Guerrero, cuya sede se localiza también en la sede de esta Sala Instructora, 

actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y 

resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO.- 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 escrito de demanda, el oficio número 

CP/PCT/DJ/191/2018, de fecha trece de abril de dos mil dieciocho, emitido por 

el Ing.---------------------------------------------------, Presidente del 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, mediante el que le da respuesta negativa a la 

solicitud de otorgamiento de pensión por riesgo de trabajo; oficio que se 

encuentra agregado a foja 24 de autos del expediente en estudio y que 

constituye el acto materia de impugnación. 
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TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

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

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 59 y 129 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta Sala juzgadora procede a emitir el 

fallo correspondiente. 

 

Esta Sala de Instrucción no observa que se actualice alguna de las 

causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 74 y 

75 del Código de la materia, en ese sentido, se procede al estudio de fondo del 

presente juicio. 

 

CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ. El artículo 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece que las sentencias que dicte este Tribunal 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 

Sala Juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que esto implique dejar en 

estado de indefensión a las partes, toda vez que lo medularmente importante 

es, se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al respecto, resulta 

aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con 

número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial de la 

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

 

QUINTO.- FIJACIÓN DE LA LITIS.- .- 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 

 
1
 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

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

actor, respecto del oficio CP/PCT/DJ/191/2018, de fecha trece de abril de dos 

mil dieciocho, del que refiere que sin la debida fundamentación y motivación le 

niega otorgarle la pensión por riesgo de trabajo a cambio de la pensión por 

causas ajenas al servicio, de conformidad al dictamen emitido la encargada de 

la Unidad Médica del Gobierno del Estado; lo cual es contrario a los artículos 14 

y 16 de la constitución Federal,; 3 y 7 de la Declaración universal de los 

Derechos Humanos; i, XI, XIV y XVII de la Declaración Americana Sobre 

Derechos Humanos; 1, 2 fracción III, 5 fracción V, 25, 32, 34, 35, 40 y 42 último 

párrafo de la Ley de la Caja de Previsión. 

 

En contravención a lo anterior, la demandada, refiere que son 

infundados los conceptos de nulidad que hace valer el actor, ya que el acto 

emitido fue sustentado bajo los principios de constitucionalidad, legalidad, 

congruencia y objetividad, emanados de los dispositivos 8, 14 y 16 de la 

constitución Federal, por lo que sus argumentos carecen de sustento jurídico 

para acreditar la ilegalidad del acto, pues omite proponer argumentos lógico 

jurídicos tendientes a controvertir las razones del Presidente del H. Comité 

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

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

Defensores de Oficio del Estado de Guerrero y Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, para la emisión del oficio materia de 

impugnación. 

 

SEXTO.- PRUEBAS Y SU VALORACIÓN.- En términos de lo dispuesto 

por los artículos 81, 83, 84 y 86 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado número 215, se deben admitir toda clase de 

pruebas, excepto, la confesional mediante la absolución de posiciones;  las que 

no tengan relación con los hechos controvertidos; las que no relacionen 

debidamente las partes;  las que fueren contrarias a la moral y al derecho; y  las 

que resulten intrascendentes para la solución del asunto; las cuales deberán 

probar los hechos cuando éstos se nieguen lisa y llanamente, a menos que la 

negativa implique la afirmación de otro hecho.   

 

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora 

ofreció como pruebas las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en la copia de la constancia de servicios de fecha veinticuatro de 

marzo de dos mil catorce, expedida por la Dirección General de Administración 

y Desarrollo de Personal dependiente de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero; 2.- LA DOCUMENTAL 
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PÚBLICA.- Consistente en la copia de la resolución de fecha veintiséis de 

enero de dos mil quince, emitida por los integrantes 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; 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente 

en la copia del dictamen de invalidez de fecha diecisiete de enero de dos mil 

catorce, a favor del actor suscrito por la Doctora-----------------------------------------, 

en su carácter de encargada de la Unidad Médica del Gobierno del Estado; 4.- 

LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el escrito de fecha dos de 

marzo de dos mil dieciocho, firmado por el actor y dirigido al Ingeniero ------------

---------------------------, en su carácter de 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; 5.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente 

en el oficio número CP/PCT/DJ/191/2018, de fecha trece de abril de dos mil 

dieciocho, emitida por el Ingeniero--------------------------------------------, en su 

carácter de 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; 6.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia certificada 

del expediente del actor formado con motivo del otorgamiento de pensión por 

invalidez, mismo que fue remitido por la autoridad demandada al momento de 

producir contestación a la demanda incoada en su contra; pruebas que se 

admiten y se tiene por desahogadas por su propia y especial naturaleza; con 

excepción de la documental pública marcada con el número uno en virtud 

que mediante proveído de fecha doce de septiembre del año en curso, se 

tuvo a la parte actora por no exhibiendo dicha documental y por tanto, en este 

acto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción II y 87 del 

Código de la materia, fue desechada. 

 

Por su parte la demandada, ofreció las siguientes pruebas; 1.- LAS 

DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en todas y cada una de las que 

fueron ofrecidas por el actor en el presente juicio, así como las copias 

certificadas de las constancias que fueron enviadas mediante oficio número 

SAATyDH/DGDH/STSS/2218/2014, de fecha veinticinco de junio de dos mil 

catorce, suscrito por el maestro ----------------------------------------------, en su 

carácter Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano 

de la Secretaría de Seguridad Pública; 2.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES; y 3.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL 

Y HUMANO. 
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Las referidas pruebas que fueron debidamente admitidas por esta Sala 

Regional, serán valoradas conforme a la sana crítica, teniendo consideraciones 

razonables, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que se les 

otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

número 215. Por lo tanto, a partir de la documentación probatoria aportadas por 

éstas, la Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento jurisdiccional 

concerniente. 

 

SÉPTIMO.- ESTUDIO DE FONDO.- En términos de lo dispuesto por el 

artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, las sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación, y 

en cada caso deben de resolverse todos los puntos que hayan sido objeto de la 

controversia, por lo que el análisis del presente asunto debe ser integral para 

emitir un pronunciamiento al respecto, por lo que conforme a lo dispuesto por el 

artículo 129 fracción IV del Código de la materia, se procede a hacer el análisis 

de las cuestiones planteadas por las partes contenciosas. 

 

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

actora en su único concepto de nulidad manifestó que el acto de autoridad que 

se combate no se encuentra debidamente motivada y fundada, ya que la 

negativa de otorgarle la pensión por invalidez por riesgo de trabajo, se basó en 

que sólo se acreditó la invalidez por causas ajenas al servicio, lo que es falso 

ya que existe un dictamen emitido por la encargada de la Unidad Médica del 

Gobierno del Estado, en el cual se señala que su incapacidad total y 

permanente fue a causa de un riesgo de servicio, por lo que, refiere el actor, 

que sí acreditó la invalidez por causas del servicio, documento público que obra 

en el expediente formado, para tal efecto, al cual se le debió dar valor 

probatorio pleno de conformidad con los artículo 90 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado; por lo que le causa 

afectación al privársele de un derecho humano pues debió tomar en cuenta el 

principio prohomine y resolver sobre su petición de pensión por invalidez a 

causa de un riesgo de trabajo, y concederle la protección más amplia; 

menciona también que reúne los requisitos exigidos por el artículo 45 de la Ley 

de la Caja, para que se le otorgue la pensión por riesgo de trabajo, 

contemplada en el numeral 42 párrafo tercero de la Ley en cita. 

 

 En su defensa, la autoridad demandada por conducto de su Presidente, 

al producir contestación de demanda, señaló que el único concepto de nulidad 
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e invalidez esgrimido por el actor resulta infundado y por consiguiente ineficaz 

para declarar la nulidad del acto demandado, en virtud de resulta estar 

apegado a derecho, pues resulta improcedente resolver favorable la petición 

del actor, pues únicamente señala argumentos subjetivos que le corresponde y 

tiene derecho a gozar de una pensión al 100%, sin que vierta los conceptos 

reales con los que justifique la nulidad del oficio, dejando e estado de 

indefensión a dicha autoridad pues la demanda resulta obscura contradictoria. 

 

Menciona el Presidente de la Caja de Previsión, que la determinación 

contenida en el oficio materia de impugnación, resulta ser válida, ya que la 

pensión que le concedida por la demandada, fue sustentada en una valoración 

estricta y legal de todos los elementos probatorios que obran en autos, con 

forme a las reglas de la lógica jurídica y la sana crítica, motivando y fundado la 

misma, por lo que fueron analizados minuciosamente todos y cada uno de los 

hechos y pruebas aportadas por la ahora parte actora en el expediente número 

CP/PIS/098/2014; que si bien es cierto el dictamen médico de invalidez a favor 

del actor, suscrito por la Doctora ----------------------------------------------, encargada 

de la Unidad Médica del Gobierno del Estado, en el que refiere que en el 2007 

le realizaron una reducción de fractura expuesta grado I de muñeca izquierda y 

la agresión en el año de 1984 estando en servicio en una comunidad fue 

agredido con pedradas cayéndole una en el ojo izquierdo, ocasionándole lesión 

y provocándole visión borrosa, por lo que fue establecido que es por el riesgo 

de trabajo, pero también es cierto que el actor es un masculino de 70 años de 

edad, con antecedentes de Dislipidemis de 15 años de evolución, Hipertensión 

Arterial Sistemática desde hace 8 años, Diabetes Mellitus tipo II desde hace 3 

años, que por lo tanto, enfatiza el Presidente de la Caja de Previsión, que 

dicha documental no justifica contundentemente el riesgo de trabajo, ya 

que a la Doctora que emitió el dictamen no le consta tal acontecimiento en el 

que salió lesionado el demandante, por lo que tal circunstancia no fue 

acreditada fehacientemente con otros documentos o constancias, como es 

parte informativo o tarjeta informativa; sin embargo existen documentos 

emitidos por los Doctores--------------------------------------------, -----------------------, 

de la Clínica del ISSSTE Chilpancingo, que difieren con el diagnóstico hecho 

por la Doctora ------------------------------------------, encargada de la Unidad Médica 

del Gobierno del Estado, por tal motivo no fue otorgada la pensión por riesgo 

de trabajo y fue otorgada como lo solicitó la Subsecretaría de Administración, 

Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, mediante oficio 

SAATyDH/DGDH/STSS/2218/2014; por lo que existe imposibilidad para darle un 

porcentaje mayor a lo ya determinado, a favor del actor. 
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  Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 

concepto de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

Para un mejor estudio del presente asunto, tenemos que del análisis a 

las constancias procesales que integran el presente sumario, se advierte que 

se encuentran agregadas las documentales públicas consistentes en:  

 

1.- El acuerdo de fecha veintiséis de enero de dos mil quince, emitido 

por el H. Comité de la Caja de Previsión, en el expediente CP/PIS/098/2014, 

mediante el cual se resolvió lo siguiente: 

 

“(…) 
Vistas las documentales que integran el expediente que hoy se resuelve, y 
de las cuales, previo análisis y valoración de cada una de ellas, se 
desprende que el ex servidor público, quien se desempeñó como 
suboficial, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, se 
encontraba cotizando a la Caja de Previsión, tal y como se acredita con el 
recibo de pago número de folio------------------------, correspondiente a la 
primera quincena del mes de Febrero del año dos mil doce, hipótesis que 
se encuadra en el Artículo 42 párrafo primero 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, y su baja por incapacidad total y 
permanente había cotizado veintidós años, ocho meses, a la Caja de 
Previsión, tal y como se acredita con la certificación de cotización. Por todo 
ello, este Comité Técnico tiene plena convicción de que en el presente 
asunto se actualiza lo dispuesto en los Artículos 25 fracción III, inciso B, 
32, 35 fracción II y 42 párrafo primero 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, por lo tanto considera procedente otorgar la Pensión 
por Invalidez por causas ajenas al desempeño de sus labores a favor del 
C.--------------------------------------------------, persona que acreditó ser 
beneficiario del derecho que otorga la citada Ley de la Caja de Previsión, 
como se confirma con las documentales descritas en el párrafo que 
antecede y las cuales obran agregadas en autos del expediente que se 
resuelve.  
(… .)” 

(fojas 14 a la 18, de autos) 
 

2.- El escrito de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, suscrito por el 

C.--------------------------------------------------, dirigido al Presidente del Comité 

Técnico de la Caja de Previsión, mediante el cual solicita lo siguiente: 
 

“(…) 
Unico.- Me sea otorgada pensión por riesgo de trabajo, de acuerdo al 
dictamen médico de fecha diecisiete de enero de dos mil catorce, emitido 
por la Unidad Médica del Gobierno del Estado; para ello, puede ser a 
través de la emisión de una nueva resolución o que modifique el emitido el 
día veintiséis de enero de dos mil quince, pero siempre por riesgo de 
trabajo, que fue la modalidad con la que me debieron pensionar, y que 
corresponde al 100% del sueldo base. Lo anterior, en razón el derecho de 
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pensión una vez que se genera no prescribe. Una vez otorgada la pensión 
por riesgo de trabajo, en caso que se emita un nuevo resolutivo, se debe 
dejar sin efecto la pensión otorgada por los años de cotización. 
(…) 

(firma del emisor) 

(foja 22 y 23 de autos) 

 

3.- El oficio número CP/PCT/DJ/191/2018, de fecha trece de abril de dos 

mil dieciocho, emitido por el Ing. Humberto Quintil Calvo Memije, Presidente del 

Comité Técnico de la Caja de Previsión; por medio del cual da respuesta 

siguiente al C.-------------------------------------------------------: 
 

“(…) 
Me refiero a su escrito de petición de fecha dos de marzo del año dos mil 
diecisiete, y recibido en fecha 2 de marzo del año dos mil dieciocho, ante 
esta a mi cargo oficialía de partes, por el que solicita se le pague la 
pensión al 100% por invalidez como ex servidor público del Estado de 
Guerrero, al respecto y en base al derecho de petición consagrado en el 
artículo 8 de la Constitución Federal, se le informa que la Pensión le fue 
otorgada de acuerdo a su último recibo de pago que exhibió de nómina, de 
donde se tomó la clave 001 que es el salario base y demás documentos, 
así como los años cotizados que el 75.70% de du sueldo base, por los 
veintitrés años cotizados al Instituto, por lo tanto, y atendiendo su petición, 
el Instituto se encuentra imposibilitado para darle un porcentaje del 100% 
que es mayor a lo ya determinado, en virtud de que con la documentación 
exhibida solo acreditó su invalidez por causas ajenas al servicio, pensión 
que cada vez que haya aumento a los salarios mínimos en la zona o región 
de manera automática se les otorga tanto al personal activo como a los 
pensionados. 
(…) 

(firma y nombre del emisor) 
(foja 24 de autos) 

 

Del análisis a las transcripciones antes hechas, se observa que la 

demandada H. Comité Técnico de la Caja de Previsión, determinó otorgar la 

pensión por invalidez por causas ajenas al servicio, puntualizando de manera 

general que fueron analizadas y valoradas las pruebas en el expediente, con 

las que quedó acreditada el derecho a la pensión prevista en el artículo 42 

párrafo primero y segundo de la Ley de la Caja de Previsión; pruebas de entre 

las que se encuentra señalada el Dictamen Médico emitido por la Encargada 

de la Unidad Médica del Gobierno del Estado, del diecisiete de enero de dos 

mil catorce, cuyo diagnóstico fue tener un padecimiento por riesgo de trabajo, 

(foja 16, de autos); sin embargo, la demandada determinó otorgar una pensión 

por causa ajenas al servicio. 

 

Se observa también que como consecuencia a tal determinación, el 

actor, solicita al Presidente del Comité Técnico de la Caja de Previsión, dejar 

sin efecto la pensión que le fue otorgada, por invalidez por causas ajenas al 

servicio, y sea tomado en cuenta el dictamen emitido por la Encargada de la 

Unidad Médica del Gobierno del Estado, del diecisiete de enero de dos mil 
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catorce, para efecto de que le sea otorgada la pensión por riesgo de trabajo, tal 

y como fue diagnosticado, correspondiéndole como consecuencia el 100%. 

 

Como consecuencia a dicha petición en fecha trece de abril de dos mil 

dieciocho, el Presidente del Comité Técnico de la Caja de Previsión Social, 

emite respuesta, motivo de inconformidad en el presente juicio, del cual se 

desprende de manera neurálgica y sin mayor explicación ni sustento legal, que 

dicha autoridad se concretó a señalar que era improcedente su petición ya 

que la documentación exhibida sólo acreditó su invalidez por causas 

ajenas al servicio. 

 

Ahora bien, esta Sala Regional considera que la negativa para otorgar la 

pensión por invalidez por riesgo de trabajo al actor, resulta violatoria de los 

artículos 123 apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fracción II, 3, 42, último párrafo, 45, 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 siguiente: 

 

Si la pretensión del actor en el presente juicio es, que a cambio de la 

pensión por invalidez por causas ajenas al servicio, se le conceda la pensión 

por invalidez por riesgo de trabajo, y éste refiere reunir los requisitos previstos 

en el artículo 45 de 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 2, y que 

uno de los requisitos exigidos es el Dictamen de las autoridades competentes, y 

del representante de la Caja para certificar la existencia del estado de la 

invalidez, el cual obra a fojas 19, 20 y 21, y a fojas 55, 56 y 57, del expediente 

en estudio, consistente en el Dictamen Médico emitido por la Encargada de la 

Unidad Médica del Gobierno del Estado, del diecisiete de enero de dos mil 

catorce, cuyo diagnóstico fue que el padecimiento del C.----------------------------------

---------------, es como consecuencia de un riesgo de trabajo, sin existir prueba en 

contra, por lo tanto dicha documental pública por su especial naturaleza cobra 

valor probatorio pleno en términos del artículo 127 del código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para tener por 

acreditado que se reúnen las condiciones y requisitos para que se le 

otorgue al actor la pensión que reclama por esta vía. 

 
2 Artículo 45.- Para gozar de la pensión por invalidez, se deben de cubrir los siguientes requisitos:   
I.-  Solicitud del trabajador o de su representante legal; y   
II.-  Dictamen de las autoridades competentes y de representantes de la Caja, para que certifiquen la existencia del 
estado de invalidez.   
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Por lo anterior, esta Sala Regional considera que es procedente que le 

sea sustituida al C.------------------------------------, la pensión por invalidez por 

causas ajenas al servicio, por la pensión por causas de un riesgo de trabajo, 

derivada de la incapacidad total y permanente sufrida por el actor; lo anterior 

tiene sustento legal, por analogía de razón, el criterio VII.2o.T.192 L (10a.), con 

número de registro 2019014, décima época, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación, viernes 18 de enero de 2019, que refiere:  

 

INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. SI SE DEMANDA EL INCREMENTO 
DE LA PENSIÓN RELATIVA BAJO EL ARGUMENTO DE QUE PARA SU 
OTORGAMIENTO NO SE TOMÓ EN CUENTA LA TOTALIDAD DE LAS 
ENFERMEDADES PROFESIONALES PADECIDAS POR EL TRABAJADOR, O 
EL PORCENTAJE REAL DE AQUÉLLA, Y SE ACREDITA QUE, 
EFECTIVAMENTE, AQUÉL PRESENTA UNA INCAPACIDAD MAYOR A LA 
RECONOCIDA, EL TRIBUNAL DE TRABAJO DEBE CONDENAR A LA 
REALMENTE DEMOSTRADA, AUNQUE NO COINCIDA CON LA 
RECLAMADA.- De conformidad con los artículos 841 y 842 de la Ley 
Federal del Trabajo, los tribunales laborales tienen la obligación de emitir 
los laudos a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en 
conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre 
estimación de pruebas, pero expresando los motivos y fundamentos 
legales en que se apoyen; además de que deben ser claros, precisos y 
congruentes con la demanda, contestación y demás pretensiones 
deducidas oportunamente en el juicio. Así, cuando en un asunto se 
demande el incremento de una pensión por incapacidad parcial 
permanente, bajo el argumento de que para su otorgamiento no se tomó 
en cuenta la totalidad de las enfermedades profesionales que padece el 
trabajador, o su porcentaje real de incapacidad permanente, y de autos se 
advierta que, en efecto, el porcentaje de disminución orgánico funcional 
que presenta es mayor al reconocido por el Seguro Social, los tribunales 
de trabajo deben condenar al que en realidad se haya demostrado en el 
juicio, aun cuando no coincida con el reclamado expresamente por el actor; 
ello, pues la acción es la misma, es decir, el incremento de la pensión, sin 
que lo anterior implique incongruencia ni alterar la litis, puesto que no 
puede desconocerse la incapacidad realmente justificada en el juicio, so 
pretexto de que no corresponda a la reclamada. 

 

 Ahora bien, dicha pensión corresponde a la prevista en el artículo 42 

párrafo tercero, 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 

refiere: “La misma pensión será otorgada a los elementos que sufran un 

accidente o incapacidad como consecuencia de un riesgo de trabajo sin 

importar el tiempo que hayan cotizado a la Caja de Previsión.”; por lo que 

conforme a lo previsto en el artículo 43 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, el cual refiere lo siguiente: “Para calcular el monto de la pensión 

por invalidez se hará conforme a lo que establece la Ley de Seguridad 

Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero”, nos remitimos a 

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

Guerrero, en sus artículos 55, 73 fracción IV y 92, que literalmente disponen: 
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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: 
 
Artículo 55. El sueldo básico de cotización que se tomará en cuenta para 
los efectos de esta Ley, se integrará con el sueldo presupuestal y el 
sobresueldo vida cara, excluyéndose cualquier otra prestación que el 
servidor percibiera con motivo de su trabajo:   
 

Artículo 73.- En caso de riesgo del trabajo, el servidor público tendrá 
derecho a las Prestaciones en dinero siguientes:   
 

(…) 
 

IV. Al ser declarada una incapacidad total y permanente, se concederá al 
incapacitado una Pensión, independientemente del tiempo que hubiera 
estado en funciones, igual al sueldo básico que venía disfrutando el servidor 
público al presentarse el riesgo, cualquiera que sea el tiempo que hubiera 
estado en funciones.  
 
Artículo 92.- Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por 
Jubilación, Vejez, por Causas de Muerte e Invalidez, se tomará en cuenta el 
último sueldo básico percibido sobre el que se hubiesen cubierto las cuotas y 
aportaciones respectivas que hayan recibido incrementos normales o que la 
normatividad aplicable así lo establezca. 
 

Para los servidores públicos que hayan recibido incrementos superiores a la 
normatividad aplicable o irregulares durante los seis años anteriores a causar 
baja para calcular el monto de la pensión, se promediarán éstos, actualizados 
a valor presente de acuerdo al salario mínimo de la zona económica donde 
concluyó sus servicios el servidor público, de igual forma aplicara para los 
servidores públicos que pasen durante ese periodo a ocupar un puesto de 
confianza. 

(Lo resaltado es propio) 

 

De la anterior transcripción, se desprende que el monto de la 

pensión que corresponde percibir el C.-------------------------------------------------, 

como pensión por invalidez por riesgo de trabajo es de 100% del 

salario básico que percibió el actor en su último recibo de nómina, 

tomando como referencia el último recibo expedido a favor del actor, del 

mes de febrero del año dos mil catorce, ello es así, porque el ahora 

demandante causó baja en fecha tres de marzo de dos mil catorce, de 

acuerdo a la constancia de servicio que obra a foja 48. 

 

En las relacionadas consideraciones, esta Sala de Instrucción determina 

que en el presente juicio se surten las causales de nulidad e invalidez previstas 

en el artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero número 215, relativa a la violación, 

indebida aplicación o inobservancia de la ley; en consecuencia, resulta 

procedente declarar la NULIDAD del oficio número CP/PCT/DJ/191/2018, de 

fecha trece de abril de dos mil dieciocho, suscrito por el Presidente del H. 

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

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

Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, y con fundamento en 
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lo dispuesto por el artículo 131 del Código aplicable a la materia, en 

concordancia con lo dispuesto por el artículo 36 del mismo ordenamiento legal, 

el efecto de la presente resolución es para que dentro del término de tres días 

hábiles a partir del día siguiente a que cause ejecutoria el presente fallo, la 

autoridad demandada H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE 

LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA 

POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS 

Y  DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, otorgue al actor 

el C.-------------------------------------------------, la PENSIÓN POR INVALIDEZ POR 

RIESGO DE TRABAJO, correspondiente al 100% del sueldo básico que 

percibió el actor en su último recibo de nómina, en sustitución de la pensión 

por invalidez por causa ajenas al servicio, lo anterior, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 25 fracción III, inciso b), 42 párrafo tercero, y 43, 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 relación con los artículos 55, 

73 fracción IV,  y 92 primer párrafo de la Ley número 912 de Seguridad Social 

de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 36, 

128, 129 fracción V, 130 fracción III y 131 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 215; 29 fracción 

VII, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa en el Estado de Guerrero, número 467, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 

 

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

 

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

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

 

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

por el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

que rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este 

fallo, debe presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días 

siguientes al en que surta efectos la notificación de esta resolución. 
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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 el Magistrado Instructor de la Sala Regional del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, ante el Primer Secretario de Secretario de Acuerdos, 

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

 

 

EL MAGISTRADO 

 

 

M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

LIC. IRVING RAMÍREZ FLORES 

 

 

 

 


