
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/154/2016 
 
ACTOR: -----------------------------------------------------. 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE 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 y OTRA. 

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

 

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

TCA/SRCH/154/2016, promovido por la C. ----------------------------------------------, contra 

actos del PRESIDENTE 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 y SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. Magistrada 

Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa 

asistida de la Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL, Primera 

Secretaria de Acuerdos, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y 

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

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día doce de julio de dos mil dieciséis, 

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

Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, la 

C. ---------------------------------------------, a demandar de la autoridad 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, la nulidad del acto 

consistente en:  

 
“La nulidad e invalidez del oficio número CP/PCT/DJ/0200/2016, de fecha cuatro de mayo 
de dos mil dieciséis, y del acuerdo del veintiséis de abril del año dos mil dieciséis, dictado en 
el expediente interno s/n, formado con motivo de la solicitud de pensión por riesgo de 
trabajo que se hizo a mi favor a través del oficio SAATyDH/DGH/STSS-1482/2015, del 
catorce de julio de dos mil quince, suscritos, firmados y dictado por el Ing. HUMBERTO 
QUINTIL CALVO MEMIJE, Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión de los 
Agentes del Ministerio Público, Peritos y Otros, que constituyen la infundada negativa y/o 
abstención de las autoridades demandadas para otorgarme la pensión por riesgo de trabajo 
(tal y como fue solicitada a mi favor) y/o pensión por causa de muerte en cumplimiento del 
deber a que tengo derecho en mi carácter de concubina que fui del finado ------------------------
---, representante de mi hija ---------------------------------------- y beneficiaria de los derechos 
generados por mi extinto concubino....” 
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Al respecto, la actora relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus 

intereses convino, y ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha trece de julio de dos mil dieciséis, se admitió a 

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

lleva en ésta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/154/2016, 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 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; 

asimismo, en virtud de que esta Sala observó que el acto impugnado que dio origen 

al presente juicio de nulidad es derivado de la presunta omisión de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, de aplicar la deducción del 

concepto 151 (CAJA DE PREVISIÓN), previno a la parte actora para que dentro del 

término de cinco días hábiles, manifestara si es su voluntad ejercitar el juicio de 

nulidad en contra de SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, apercibiéndole que de no hacerlo así, 

el juicio continuaría solo por cuanto hace a las demandadas.  

 

3.- En cumplimiento a la vista ordenada, por escrito presentado el 

diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, la parte actora manifestó que es su 

voluntad ejercitar el juicio de nulidad en contra de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, por lo que con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, mediante auto de fecha 

veintitrés de agosto del año próximo pasado, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a la nueva autoridad demandada, para que dentro del 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 el escrito presentado ante esta Sala Regional el día veintitrés 

de agosto de dos mil dieciséis, el C. Ing. Humberto Quintil Calvo Memije, en su 

carácter de 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, 
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produjo contestación a la demanda instaurada en su contra, sosteniendo la 

legalidad del acto impugnado y ofreciendo las pruebas que estimó pertinentes; por 

lo que mediante acuerdo dictado el día veinticuatro de agosto del año próximo 

pasado, esta Sala del conocimiento tuvo por contestando en tiempo y forma la 

demanda instaurada en su contra y señaló fecha para la celebración de la audiencia 

de ley. 

 

5.- Por acuerdo de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, esta 

Sala Regional tuvo a la autoridad demandada Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, por contestando en tiempo y 

forma la demanda instaurada en su contra, por oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e 

invalidez y por ofreciendo las pruebas que estimó convenientes a su defensa; con 

copia del escrito de contestación de demanda, se dio vista a la parte actora para 

que dentro del término de tres días realizara las manifestaciones que considerara 

procedentes.  

 

6.- Mediante sendos escritos presentados el veintiséis de octubre de dos mil 

dieciséis, la parte actora produjo ampliación a su demanda derivada de los escritos 

de contestación de las autoridades Secretaría de Finanzas y Administración y 

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, ambos del Estado de Guerrero, por lo 

que esta Sala del conocimiento por auto de fecha tres de noviembre de dos mil 

dieciséis, ordenó emplazar a las demandadas para que dentro del término de tres 

días dieran contestación a la referida ampliación, apercibiéndoles que de no hacerlo 

dentro de dicho término, se les tendría por precluido el derecho para hacerlo con 

posterioridad. 

 

7.- Por acuerdos de fecha uno y quince de febrero de dos mil diecisiete, se 

tuvo a las autoridades demandadas Secretaría de Finanzas y Administración  y 

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, por 

contestando la ampliación a la demanda.  

 

8.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día cinco de abril de 

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

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se hizo constar la 

asistencia de los Licenciados -------------------------------- y ROSALIO LOPEZ 

GONZALEZ, representantes autorizados de la parte actora y autoridad demandada 

Comité Técnico de la Caja de Previsión, respectivamente, así como la inasistencia 
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de la demandada Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; 

en la etapa de alegatos, los representantes autorizados de la partes contenciosas 

que estuvieron presentes los formularon de manera verbal; asimismo a la autoridad 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, se le tuvo por 

precluido su derecho que no ejercitó; declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia, y; 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

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

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

artículos 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos 

aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a ésta Sala competencia para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los 

miembros de las instituciones policiales o sus beneficiarios en contra de la 

Administración Pública Estatal con funciones de autoridad, y en el presente caso la 

C. -------------------------------------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el 

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

administrativa, atribuido a las autoridades estatales Secretaría de Finanzas y 

Administración y 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, ambos 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 escrito de demanda el 

oficio número CP/PCT/DJ/0200/2016, de fecha cuatro de mayo de dos mil 

dieciséis y el acuerdo dictado en el expediente interno S/N,  de fecha veintiséis de 

abril del año próximo pasado, ambos signados por el 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, el primero, dirigido al Subsecretario 

de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de 

Seguridad Pública mediante el cual remite el acuerdo citado en el que se resuelve 

que el extinto --------------------------------, no cotizaba la clave 151 y que por tanto, 
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no se reúne el requisito para otorgar pensión a la actora ---------------------y a su 

menor hija ------------------------------------, documentales públicas que se encuentran 

agregadas a fojas 0046 y 0047, del expediente en estudio  y que constituye el 

acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

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

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

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

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

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

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

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

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

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

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

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

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

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830.1 

 
CUARTO.- 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 la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

correspondiente. 

 

En el escrito de contestación de demanda el Lic. HÉCTOR APREZA 

PATRÓN, en su carácter de SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, refirió que en el presente juicio se 

actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción IV del 

Código en la materia, en razón de que el acto es inexistente para la autoridad que 

                                                 

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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representa, manifestando que el acto impugnado se hizo consistir en el acuerdo 

emitido por el 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, dictado con 

motivo de la petición de la ahora actora para obtener un pensión por riesgo de 

trabajo, que en ese sentido, siendo la autoridad mencionada un organismo con 

autonomía e independencia jurídica y patrimonio propio, resulta claro que la 

demanda es improcedente para la Secretaría de Finanzas y Administración.  

 

Al respecto, esta Sala Regional considera que son improcedentes las 

causales de improcedencia y sobreseimiento que hace vale la demandada 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en virtud de las 

consideraciones siguientes. 

 

Como se desprende del análisis de la demanda, la parte actora se duele 

del acuerdo de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciséis, emitido por el 

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 cual se determina que resulta improcedente conceder una pensión de riesgo de 

trabajo, solicitada para ella y su menor hija -------------------------------------, en virtud 

de que el extinto ----------------------------------------, quien en vida tenía el cargo de 

Oficial, adscrito a la  Dirección de Seguridad Pública Municipal del H. 

Ayuntamiento de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, al momento del fallecimiento no 

cotizaba la clave 151, y que por tal razón no existe derecho para reclamar la 

referida pensión por riesgo de trabajo. 

 

En ese sentido, del análisis al acuerdo de fecha veintiséis de abril del año 

dos mil dieciséis, se advierte que efectivamente el Presidente del H. Comité 

Técnico de la Caja de Previsión, determinó lo siguiente:  

 
“...este Instituto de Previnsión, determina, que previo análisis y valoración 
minuciosa de las documentales que anexó del C. --------------------------------
-------, ex oficial de Seguridad Pública, se detectó que el último recibo de 
pago que cobró de nómina correspondiente a la decima tercera quincena 
del mes de julio del año dos mil catorce, ya no cuenta con la clave 151, 
por lo tanto no se cumple con lo establecido en el artículo 79, para 
otorgarle las prestaciones a que refiere el artículo 25 de la ley de la caja 
de previsión....” 
 
Por último, se precisa que la parte actora en su escrito de demanda, 

reitera que la omisión de aportar la clave 151 no es imputable al trabajador, 

mucho menos a los beneficiados, toda vez que para ello existe el área específica 
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(Secretaría de Finanzas y Administración), la que es la obligada a realizar los 

descuentos respectivos de la aludida clave. 

 

Ahora bien, el artículo 81 fracciones I y IV 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 Guerrero2, establece que la Secretaría de Finanzas y Administración 

del Estado de Guerrero, es la autoridad a la que corresponde efectuar el 

descuento de las aportaciones del personal de las dependencias del Gobierno del 

Estado y de entregar quincenalmente a la Caja de Previsión la cantidad recabada 

por el concepto de aportaciones de los trabajadores, por tanto, si en el presente 

asunto, la parte actora reclama el otorgamiento de la pensión por riesgo de 

trabajo, derivado de la muerte de su concubino -------------------------------------, la 

cual le fue negada por la omisión de la demandada Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, para realizar el descuento 

de la clave 151, resulta evidente para esta Juzgadora, que debido a la referida 

omisión se está privando a la actora y a su menor hija del derecho cuya titularidad 

se encuentra establecido en el artículo 49 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, 

de ahí que esta Sala Instructora concluye que no se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio a que alude la demandada Secretaría 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, 

consecuentemente no procede sobreseer el presente juicio. 

 

Continuando con el estudio de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, esta Sala advierte que mediante escritos de fecha veintiséis de 

octubre de dos mil dieciséis, la parte actora produjo ampliación a la demanda, en 

la que hace valer diversos actos, respecto de los cuales se actualizan de manera 

manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento, mismas que 

al tratarse de cuestiones de orden público, su estudio se abordará de oficio en 

términos de las consideraciones siguientes: 

 

En principio, debe señalarse que atento a lo dispuesto por el artículo 62 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos,3 el demandante 

                                                 

2 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 
 
ARTÍCULO 81.- La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, está obligada a:  
I.- Efectuar el descuento de las aportaciones del personal a quien corresponda la aplicación de la presente 
Ley;  
IV.- Entregar quincenalmente a la Caja de Previsión la cantidad recabada por concepto de aportaciones de 
los trabajadores;  
 
3 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS  
ARTÍCULO 62.- El demandante tendrá el derecho de ampliar la demanda sólo en los casos siguientes:  
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tendrá derecho para ampliar su demanda cuando a través del escrito de 

contestación se da a conocer al actor de los fundamentos y motivos del acto 

impugnado, lo anterior, en razón que en la citada contestación se pudiera advertir 

que en la emisión del acto impugnado existió la participación de autoridades 

diferentes a las que fueron llamadas a juicio y que esta situación fuera 

desconocida por el demandante antes de la presentación de su escrito inicial de 

demanda, del mismo modo, que de los hechos desconocidos se pudiera aludir a 

nuevos actos (siempre y cuando exista entre unos y otros un vínculo ineludible), 

circunstancias que obligan al demandante a ampliar la demanda de nulidad, ya 

que de otra manera el juzgador no podría examinar válidamente los nuevos actos 

y juzgar a las autoridades que los emitieron, ni atender los argumentos que el 

quejoso enderece contra ellos, habida cuenta que el Magistrado Instructor sólo 

puede ocuparse en la sentencia de los actos impugnados.  

 

Lo anteriormente expuesto, sirve de sustento para advertir que los actos 

impugnados por la parte actora en sus escritos de ampliación de demanda 

resultan improcedentes, toda vez que en relación a la ampliación de demanda 

derivada de la contestación del Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de 

Previsión del Gobierno del Estado, la C. ---------------------------------------------, 

señaló como acto impugnado las consideraciones vertidas por la demandada en 

su escrito de contestación de demanda, de las cuales previo análisis efectuado, 

puede advertirse que no revelan la existencia de un nuevo acto de autoridad ni la 

participación de una autoridad diversa, que solo representan argumentos 

mediante los cuales la citada autoridad demandada, pretende acreditar la 

legalidad del acto impugnado, cuyo análisis corresponde al de fondo del asunto, 

en el que se determinaran si son procedentes o no para acreditar la validez del 

acto, pero de ninguna forma tales argumentos pueden considerarse como nuevos 

actos de autoridad, ya que los mismos no constituyen una situación del ejercicio 

del poder jurídico de la autoridad, con los cuales se crean, modifiquen o extingan 

una situación jurídica concreta, en perjuicio de la  actora, reiterando que resultan 

ser argumentos demostrativos de la validez del acto de autoridad impugnado, los 

cuales serán  materia de estudio en el siguiente considerando y que en caso de 

que sean cuestiones novedosas, se resolverá en términos de lo dispuesto por el 

artículo 56 fracción VI del Código en la materia. 

 

En el mismo sentido, se observa que el acto impugnado en el escrito de 

ampliación a la demanda, emanado de la contestación de demanda de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, no resulta ser 

una decisión unilateral de la autoridad citada, con la que se cree, modifique o 

                                                                                                                                                    

I.- Cuando se demande una resolución negativa ficta; y  
II.- Cuando el actor no conozca los fundamentos o motivos del acto impugnado, sino hasta que la demanda 
sea contestada. 
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extinga una situación jurídica concreta en perjuicio de la parte actora, toda vez 

que lo señalado como acto de autoridad, resultan ser argumentos que se 

encuentran encaminados a demostrar causas de improcedencia y sobreseimiento 

para que ésa autoridad sea excluida del presente juicio de nulidad, mismas que 

han sido resueltas por esta juzgadora en líneas precedentes y se declararon 

inoperantes para tener por demostradas las causas de improcedencia que 

mencionó en su escrito de contestación. 

 

En virtud de lo anterior, esta juzgadora concluye que los actos 

impugnados que señala la actora vía ampliación de demanda son inexistentes, en 

virtud de que la ampliación de demanda constituye una figura jurídica reconocida 

en el sistema procesal mexicano, en aras de integrar una litis completa en el 

juicio, cuya procedencia está limitada a la impugnación de nuevos actos, 

situación que no acontece en el presente asunto y por ello no se acreditan las 

hipótesis normativas previstas en el artículo 62 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, consecuentemente se surten las 

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 

fracción XIII y 75 fracción VII del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos. 

 

Al no existir diversa causal de improcedencia o sobreseimiento que 

hagan valer las autoridades demandadas, ni esta Sala advierte que deba 

estudiarse alguna de oficio, entonces, se procede al estudio de la cuestión de 

fondo planteada, al tenor de los conceptos de violación de la demanda de 

nulidad. 

 

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

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula la C. -----------------------------------------, respecto a 

la ilegalidad que le atribuye al acuerdo dictado en el expediente interno S/N, de 

fecha veintiséis de abril del año próximo pasado, por el Presidente del H. Comité 

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

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

Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, mediante el cual resuelve no 

otorgar PENSIÓN POR RIESGO DE TRABAJO a la actora ------------------------------

--- y a su menor hija ----------------------------------------------, en virtud de que su 

finado concubino en su carácter de Policía Estatal --------------------------------------, 

no cotizaba la clave 151, y que por ello no reúne el requisito previsto en el artículo 

79 de la Ley 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. 
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Ahora bien, esta Sala por cuestión de método se abocará conjuntamente al 

análisis de los argumentos vertidos por la parte actora en el capítulo de hechos y 

conceptos de nulidad, toda vez que en ambos capítulos se encuentran insertas 

consideraciones que hacen patente la ilegalidad del acto, y tomando en 

consideración que es criterio reiterado en la Jurisprudencia emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es de observancia obligatoria 

para este Órgano jurisdiccional, que al emitirse la sentencia definitiva su estudio 

no debe limitarse al capítulo de los conceptos de agravios o nulidad, si no que la 

demanda debe analizarse en su conjunto, bastando que en el cuerpo de la misma 

se expresen razonamientos que demuestren la ilegalidad del acto, lo anterior con 

la finalidad de respetar los principios de exhaustividad y congruencia de las 

sentencias consagrados en el artículo 128 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, que obligan a emitir un pronunciamiento respecto 

de todos y cada uno de los argumentos propuestos por las partes en el juicio. Al 

respecto, es aplicable la jurisprudencia I.3º.C. J/40, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Página 1240, agosto de 

2007.4   

 

Con la finalidad de evidenciar el acto impugnado, la actora en su escrito de 

demanda refirió que el acuerdo de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciséis,  

dictado en el expediente interno s/n, por el Presidente del H Comité Técnico de la 

Caja de Previsión, vulnera en su perjuicio los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales, 

25 fracción III, inciso c), 32, 35 fracción III, 49, 50 fracción II, 79, 84, 86 y 90 de la 

Ley de la Caja de Previsión, en virtud de que previo cumplimiento de los requisitos 

exigidos, solicitó a su favor el otorgamiento y pago de pensión por riesgo de 

trabajo, en su carácter de concubina y representante de su hija -------------------------

------------, así como beneficiaria de los derechos generados por el extinto -----------

---------------------, por trabajo que desempeñó a favor del Gobierno del Estado; que 

el presidente del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión expone como 

fundamento para negarle el otorgamiento de la pensión solicitada a su favor, que 

al momento de fallecer su extinto concubino ---------------------------------------, 

detectó que en el último recibo de pago correspondiente a la décima tercera 

quincena del mes de julio del año dos mil catorce, ya no contaba con la clave 151, 

y además por razón de que no anexó la averiguación previa de los hechos o 

                                                 

4 DEMANDA. COMO ACTO JURÍDICO ES SUSCEPTIBLE DE INTERPRETACIÓN INTEGRALMENTE. Es legal una 
sentencia cuando su dictado no se aparta de los hechos constitutivos de la controversia, sino que se apoya 
en una debida interpretación del escrito inicial de demanda, ocurso, que como cualquier otro acto jurídico es 
susceptible de interpretación cuando existen palabras contrarias. La interpretación de la demanda debe ser 
integral, a fin de que el juzgador armonice los datos en ella contenidos y fije un sentido que sea congruente 
con los elementos que la conforman, lo que se justifica plenamente, en virtud de que se entiende que el Juez 
es un perito en derecho, con la experiencia y conocimientos suficientes para interpretar la redacción oscura e 
irregular, y determinar el verdadero sentido y la expresión exacta del pensamiento de su autor que por error 
incurre en omisiones o imprecisión, tomando en cuenta que la demanda constituye un todo que debe 
analizarse en su integridad por la autoridad a efecto de dilucidar las verdaderas pretensiones sometidas a 
litigio. 
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accidentes suscitados, que supuestamente por ello no se cumplen con lo 

establecido en el artículo 79 sin señalar a qué ordenamiento corresponde dicho 

precepto legal, con lo cual se le deja en estado de indefensión, continúa 

manifestando que lo anterior es ilegal, porque de haber examinado los 

documentos que fueron requistados al solicitar la pensión, hubiera advertido que 

fue exhibida copia de la Averiguación Previa ABA/SC/01/1034/2014. 

 

Continua manifestando que la prestación social que reclama tiene por 

objeto proporcionar una ayuda económica a los derechohabientes de los 

trabajadores que fallezcan en el cumplimiento de su deber, siendo éste (el 

cumplimiento de su deber) el único requisito para que sea otorgada y pagada la 

pensión que le fue negada, que es una prestación de carácter obligatoria para los 

servidores públicos, derechohabientes y beneficiarios que les otorga la Ley de la 

Caja de Previsión, a partir de la fecha de cotización ante dicho organismo 

mencionado, sin que sea una exigencia de acuerdo al ordenamiento legal que rige 

dicho beneficio para poderlo obtener su pago, que el finado al momento de su 

fallecimiento haya estado cotizando, pues en ninguno de los apartados lo 

establece así, toda vez que se trata de una prestación social con el carácter de 

obligatoria que le corresponde gozar a los miembros de seguridad pública, que 

tiene por objeto proporcionar una ayuda económica, máxime que el trabajador no 

es quien debe realizar directamente las aportaciones relativas a la clave 151, 

como es la aportación del 6% quincenal al organismo demandado, sino que de 

acuerdo a la Ley de la Caja de Previsión, existe una área específica (Secretaría 

de Finanzas del Gobierno del Estado) quien es la obligada de realizar los 

descuentos respectivos a la aludida clave, y que si en su oportunidad no lo 

realizó, no es un acto atribuible a su difunto concubino, ni a la actora, mucho 

menos es causa justificada para que no le sea otorgada la pensión por riesgo de 

trabajo de la que en su oportunidad solicitó su pago y a la que tiene derecho, ni 

tampoco para que se pretenda que se le complemente la información que señala; 

asimismo, refiere que la omisión de la retención de las aportaciones de seguridad 

social es atribuible a las demandadas, al no haber ejercido la facultad que les 

confieren los numerales 84, 86 y 90 de la Ley de la Caja de Previsión; por lo que 

no existe duda de la procedencia de la nulidad e invalidez del acto impugnado. 

 

En su defensa, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Guerrero, al contestar la demanda invocó las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que ya fueron analizadas, asimismo, señaló que 

la parte actora no expone concepto de nulidad e invalidez alguno que le causen 

los supuestos actos impugnados que reclama. 

Por su parte, 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 
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Guerrero, señaló que los conceptos de nulidad e invalidez esgrimidos por la 

actora resultan infundados y por consiguiente ineficaces para declarar la nulidad 

del acto demandado a la Presidencia del H. Comité Técnico de la Caja de 

Previsión; asimismo, manifiesta que debe confirmarse la validez del acto 

impugnado, toda vez que su proceder fue sustentado bajo los principios de 

constitucionalidad, legalidad, congruencia y objetividad, emanados de los 

dispositivos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; refiere que en virtud de que la parte actora omite proponer 

argumentos lógicos tendientes a controvertir los razonamientos vertidos por este 

Instituto de Previsión a su cargo, en la emisión del proveído de fecha veintiséis de 

abril de dos mil dieciséis, en el que se determinó que previo análisis y valoración 

minuciosa de las documentales que anexó el Subsecretario de Administración, 

Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública, por el 

que acompañó documentos del extinto -------------------------------------------, 

solicitando la pensión por riesgo de trabajo a favor de la C. ------------------------------

-----, en su calidad de concubina y representante de su menor --------------------------

----------, ambas beneficiarias de los derechos del finado, se detectó que el último 

recibo de pago que cobró de nómina correspondiente a la décima tercera 

quincena del mes de julio del año dos mil catorce, ya no contaba con la clave 151, 

que por lo tanto, no se cumple con lo establecido en el artículo 79 de la Ley de la 

materia, para poder otorgarle las prestaciones a que se refiere el artículo 25 de la 

Ley de Caja de Previsión, por lo que consecuencia, se acordó notificarle del 

acuerdo en copia autorizada al Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 

Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto de que en 

apoyo institucional se complementara la información y sea proporcionado al 

Instituto su opinión o determinación jurídica respecto a la procedencia de la 

solicitud de pago de pensión por riesgo de trabajo a favor de la C. ---------------------

------, en su calidad de concubina y representante de su menor hija --------------------

---------, ambas beneficiarias de los derechos del finado, a pesar de que el ex 

Servidor Público ya no aportaba la caja de previsión, que lo anterior se solicitó a 

esa dependencia, en razón de que el ex Servidor Público ahí prestó sus servicios, 

y que por ello, le correspondía ser el conducto directo de sus beneficiarios, para 

subsanar o corregir jurídicamente la observación detectada en el asunto que nos 

ocupa, situación por la que se giró el oficio número CP/PCT/DJ/0200/2016, de 

fecha cuatro de mayo del año dos mil dieciséis; que en consecuencia, se debe 

arribar a la plena convicción por parte de esta Sala instructora que los argumentos 

expuestos en los conceptos de nulidad de demanda resultan inoperantes para 

declarar la nulidad del proveído impugnado. 

Por último, manifiesta la autoridad demandada que no debe pasar 

inadvertido que como lo bien lo precisa la demandante, ni ella, ni su concubino, ni 

el Instituto que representa son responsables de que se haya determinado 

suspender el cobro de ese concepto clave 151 en el recibo de pago, es por ello 
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que de resultar procedente la resolución que se dicte en favor de la actora, se 

debe condenar a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, ya que 

esta dependencia es la encargada de realizar esos descuentos a todo servidor 

público señalado en el artículo 2 de la Ley de la Caja de Previsión, y en 

consecuencia es ésta la que debe otorgar la pensión solicitada.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el juicio 

de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son fundados y 

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

escrito de demanda para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

Para un mejor análisis del presente asunto, esta Sala de Instrucción 

considera importante precisar los antecedentes que dieron origen al acto 

impugnado:  

 
1.- El C. --------------------------------------, ingresó a laborar a la Dirección de 
General Operativa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con fecha 
uno de agosto de mil novecientos noventa y tres, con la categoría de Oficial, 
número de empleado ---------------, con una antigüedad de veinte años once 
meses, causando baja por defunción el treinta de julio de dos mil catorce. 
(Constancia de Servicios de fecha dieciocho de junio de dos mil quince, 
expedida por el Director General de Administración y Desarrollo de Personal del 
Gobierno del Estado, foja 0035) 

 
2.- Que en la fecha de fallecimiento, el extinto ---------------------------------------, se 
encontraba comisionado como Director de Seguridad Pública en el Municipio de 
Tlacoachistlahuaca, Guerrero. (Oficio número SSPYPC/0705/2014 de fecha diez 
de septiembre de dos mil catorce, signado por el Secretario de Seguridad 
Pública y Protección Civil del Estado, foja 0036) 
 
3.- Que el fallecimiento de --------------------------------------, se verificó el treinta de 
julio de dos mil catorce, con motivo de la herida producida por proyectil de arma 
de fuego (Acta de defunción, foja 0038) y que al momento del fallecimiento se 
encontraba en servicio, en las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal del H. Ayuntamiento de Tlacoachistlahuaca, Guerrero. (Tarjeta 
informativa de fecha treinta de julio de dos mil catorce, rendida por el 
Coordinador Operativo de la Fuerza Estatal, Región Costa Chica, foja 0039) 
 
4.- Por sentencia definitiva dictada en el juicio de jurisdicción voluntaria 
120/2014, emitida por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Altamirano, fue acreditada la relación de concubinato que sostuvo -------------------
----------- con ------------------------------------. (Fojas de la 20 a la 31) 
 
5.- Que la C. --------------------------------- y ------------------------------------, procrearon 
a la menor --------------------------------. (Acta de nacimiento, foja 0032) 
 
6.- Que por oficio número SAATyDH/DGDH/STSS-1482/2015, el Subsecretario 
de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de 
Seguridad Pública, remitió al Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de 
Previsión del Gobierno del Estado, los documentos del finado -------------------------
------------, quien fuera Oficial adscrito a esa Secretaría, a fin de que se integre el 
expediente respectivo de conformidad con los artículos 1, 2 fracción II, 35 
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fracción III, 49 párrafo segundo y 50 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, y se otorgue el pago de pensión por riesgo de trabajo a favor de la 
C. ----------------------------------------------, su carácter de concubina y representante 
de su menor hija ---------------------------------, ambas beneficiarias de los derechos 
del finado, anexando diversos documentos. (foja 195) 

 

7.- Que por oficio número CP/PCT/DJ/0200/2016 (foja 0046 de autos), de fecha 
cuatro de mayo de dos mil dieciséis, el Presidente del Comité Técnico de la 
Caja de Previsión, remitió copia autorizada del acuerdo de fecha veintiséis de 
abril de dos mil dieciséis, en el cual se determinó lo siguiente: 
 

“... Este Instituto de previsión, determina, que previo análisis y 
valoración minuciosa de las documentales que anexó del C. ---------------
---------------------------, ex Oficial de Seguridad Pública, se detectó que el 
último recibo de pago que cobró de nómina correspondiente a la décima 
tercera quincena del mes de julio del año dos mil catorce, ya no cuenta 
con la clave 151, por tanto, no se cumple con lo establecido en el 
artículo 79 para poder otorgarle las prestaciones a que se refiere el 
artículo 25 de la Ley de la Caja de Previsión, por otra parte, se observó 
que no existe anexa la Averiguación Previa de los hechos o accidente 
suscitado...” 

 

8.- A través del oficio número SAATyDH/DGDH/STSS/2024/2016, de fecha dos 
de junio de dos mil dieciséis, la Directora General de Desarrollo Humano de la 
Secretaría de Seguridad Pública, notificó a la C. ------------------------------------, el 
oficio número CP/PCT/DJ/0200/2016, en el cual determinan que no procede la 
pensión por riesgo de trabajo solicitada, haciendo hincapié que esa Dirección se 
deslinda del resultado donde no se cumple con lo establecido en el artículo 79 
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. 

Expuesto lo anterior, esta Sala Regional considera que la negativa del 

Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión Social, para otorgar la 

pensión por riesgo de trabajo a la C. ---------------------------------------------- y a su 

menor hija -------------------------------------------, resulta violatoria de los artículos123, 

apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2 fracción II, 25 fracción III, c), 49, 50, 81 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 garantizan el acceso al derecho a la seguridad social, 

cuando ocurra la muerte del trabajador en cumplimiento de su deber, hipótesis 

que se actualiza en el presente asunto por el fallecimiento de ---------------------------

----------------, quien fuera Oficial adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, y concubino de la parte actora, ello es así, por virtud de  las 

siguientes consideraciones: 

 Del análisis a las constancias de autos, se observa que se encuentran 

agregados a fojas 0033 y 0034 copias certificadas de los recibos de pago número 

3398070 y 498578 a favor de ------------------------------------------------, de los cuales 
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se advierte que percibía un ingreso neto por la cantidad de $5,352.53 (CINCO  MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N.), como percepción de su 

cargo como Director General Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado de Guerrero, de igual manera que la SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, en 

dichos recibos no le efectuó la deducción 151. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 11 fracción 

1 y 81 fracciones I, IV y V 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, 

corresponde a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Guerrero, como encargada de la pagaduría de los trabajadores del 

Gobierno del Estado, efectuar los descuentos de las aportaciones de los 

beneficiados de la citada Ley,  tal y como se advierte de la literalidad siguiente: 

 

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 
 
ARTÍCULO 11.- Las Dependencias del Ejecutivo Estatal, están obligadas a 
registrar en la Caja, a los trabajadores a quienes beneficie la presente Ley, así 
como a sus familiares derechohabientes. Debiendo remitir una relación del 
personal y comunicar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que 
ocurran:  
 
I.- Las altas y bajas del personal; 
(…). 
 
ARTÍCULO 81.- La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, está 
obligada a:  
I.- Efectuar el descuento de las aportaciones del personal a quien corresponda la 
aplicación de la presente Ley;  
II.- Enviar a la Caja de Previsión, las nóminas y recibos en que figuren los 
descuentos dentro de los diez días siguientes a la fecha en que debieron 
hacerse;  
III.- Expedir las certificaciones e informes que le solicite la Caja de Previsión o el 
Trabajador;  
IV.- Entregar quincenalmente a la Caja de Previsión la cantidad recabada por 
concepto de aportaciones de los trabajadores;  
V.- Realizar el pago autorizado por la Oficialía Mayor de Gobierno, en relación al 
artículo 80 de la presente Ley; y  
VI.- Los demás que le señalen las Leyes y Reglamentos vigentes en el Estado. 
 

Corolario de lo anterior, se puntualiza que la autoridad demandada 

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, en el 

acuerdo impugnado niega a la parte actora como concubina supérstite de ----------

-------------------------, los beneficios de seguridad social que le concede la Ley de la 

Caja de Previsión, en virtud de que al momento del fallecimiento no le retenían 

por el  concepto 151 de la Caja de Previsión social, pasando por alto que el 



16 

 

 

finado -----------------------------------, se encontraba desarrollando su función como 

Oficial, que murió en cumplimiento de su deber, y que la obligación de efectuar la 

retención por el concepto 151 le corresponde a la Secretaría de Finanzas del 

Estado, por tanto, dicha abstención no es una cuestión imputable al finado ---------

------------------------------------, sino que la Secretaría de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado de Guerrero, fue quien incumplió con su obligación de 

retener las aportaciones correspondientes. 

 

Teniendo claro lo anterior, esta Juzgadora considera importante 

establecer que el incumplimiento de la obligación del Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, no deslinda a 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, de su obligación de otorgar el seguro de vida a la C. ----------

-------------------------, concubina supérstite, y a su menor hija -----------------------------

--------, toda vez que es una prestación social obligatoria para los Servidores 

Públicos beneficiados por la Ley de la Caja de Previsión, prevista en los artículos 

26, 27, 28 y 29 fracción I 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 ese contexto, el incumplimiento de la obligación de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, es inimputable 

al finado -------------------------------------------, y de acuerdo con las facultades de la 

Caja de Previsión concedidas en 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 establecen que: “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”, y que la 

“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”, de ahí que esta Sala instructora concluye que es 

obligación de la Caja de Previsión otorgar a la C. ---------------------------------------- y 

al menor ------------------------------------, la pensión por muerte del extinto --------------

--------------------------------, y que sí la Secretaría de Finanzas no cumplió con la 

obligación de retener las aportaciones del Oficial mencionado, entonces la Caja 

de Previsión puede ejercer su facultad de cobro, así como imponer las sanciones 

que mencionan los artículos referidos en líneas precedentes, por lo que resulta 
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ilegal que la autoridad demandada prive a la actora de su derecho de recibir la 

pensión por muerte del trabajador que por ley le corresponde, vulnerando con ello 

en perjuicio de la accionante, lo dispuesto por los artículos 1o. y 123, apartado B, 

fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 y 25 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; XVI de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 43, fracción b), del Protocolo 

de reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos -Protocolo 

de Buenos Aires-; 9 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-; y, 7, 8, 13, 14, 20, 25, 31, 39, 

40, 46, 47, 53, 54 y 59 del Convenio Número 102 de la Organización 

Internacional del Trabajo, relativo a la norma mínima de la seguridad social, 

suscrito por México, en virtud de haber suprimido las bases mínimas y le fue 

nugatorio en el acto impugnado el derecho de seguridad social que le asiste. Al 

respecto, por analogía de razón resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 26/2016 

(10a.), con número de registro 2012806, emitida por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, libro 35, octubre de 2016, Tomo I, pagina 292.5 

 

En las relacionadas consideraciones, esta Sala de Instrucción considera 

que en autos se surten las causales de nulidad e invalidez previstas en el artículo 

130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado, relativa a la violación, indebida aplicación o inobservancia 

de la ley; por consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto 

impugnado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, el efecto de la presente resolución 

es para que la autoridad demandada H. COMITE 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, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 49 y 50 fracción I de la Ley 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 

                                                 

5 SEGURIDAD SOCIAL. ES INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA, AL CONDICIONAR EL DISFRUTE DE LOS BENEFICIOS A LA RECEPCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS 

CUOTAS Y APORTACIONES. Los artículos 4o. y 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos garantizan el acceso a servicios de salud y el derecho a la seguridad social, los 
cuales no pueden ser restringidos por la falta del entero oportuno de las cuotas y aportaciones de seguridad 
social correspondientes. Lo anterior es así, debido a que el pago de las referidas sumas obedece a una 
responsabilidad que corresponde cumplir exclusivamente al patrón y no a los trabajadores, lo que significa 
que no es posible privar a estos últimos del acceso a los servicios de seguridad social por cuestiones que no 
les son imputables directamente. De esta manera, como el artículo 10 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California condiciona el 
disfrute de los beneficios de seguridad social de los trabajadores y sus familiares derechohabientes a que se 
reciban la totalidad de cuotas y aportaciones, esa norma general vulnera los derechos constitucionales 
referidos con anterioridad. 
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Guerrero, el efecto de la presente resolución es para que dentro del término de 

diez días hábiles a partir del día siguiente a que cause ejecutoria el presente 

fallo, la autoridad demandada SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL ESTADO DE GUERRERO, efectué el pago de las aportaciones que dejó de 

integrar al H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES 

DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, 

AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y  DEFENSORES DE OFICIO 

DEL ESTADO DE GUERRERO, por el monto de $7,481.00 (SIETE MIL, 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) a favor de las cotizaciones 

del finado ---------------------------------------------------- (FOJA 37), y una vez 

cumplimentado lo anterior, dentro del término de diez días hábiles a partir del 

día siguiente a que reciba la cantidad referida, el H. COMITE 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, proceda  

a otorgarle a la C. ------------------------------------------- y a su menor hija -------------------

------------------, la pensión que corresponda derivada del fallecimiento del 

extinto ----------------------------------------------------------------------, quien tenía la 

categoría de OFICIAL, lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 

32 y 49 de la Ley de la Caja de Previsión; pensión que será pagada desde la 

fecha en del fallecimiento del finado ----------------------------------------------, es decir, el 

día treinta de julio de dos mil catorce, hasta regularizar el pago de la misma. 

 

Es de precisarse, que el término otorgado a la autoridad demandada para 

el cumplimiento de la presente sentencia, es el que este Órgano Jurisdiccional 

estima prudente para lograr tal fin, lo anterior con fundamento en el 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

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

debe presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de esta resolución. 

 
CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, ante la LICENCIADA MAYBELLINE 

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

FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

            LA  MAGISTRADA                             LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

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

 

 
 
 


