
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/204/2016 
 
ACTOR: --------------------------------------- EN 
REPRESENTACIÓN DE SUS MENORES HIJOS -----
-----------, -------------, ------------------ Y ------- TODOS 
DE APELLIDOS -------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA: CAJA DE PREVISIÓN 
DE LOS AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, 
PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, 
AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, 
CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL 
ESTADO DE GUERRERO Y OTROS 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiséis de abril de dos mil diecisiete- - - - - - - - - - -   

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

TCA/SRCH/204/2016, promovido por la C. -------------------------------- en representación 

de sus menores hijos ---------------------, -----------, ------------- y ------------------ todos de 

apellidos --------------------------------, contra actos de autoridad atribuidos a la, todos de 

la CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, 

AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, 

CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, H. COMITÉ 

TÉCNICO y ORGANO DE VIGILANCIA, 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 JIMENEZ 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 siete de septiembre 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. ------------------------- en representación de sus menores hijos ---------------

-, ----------------, --------------- y ---------- todos de apellidos ---------------------, a demandar de 

las autoridades estatales CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DE LA POLICIA 

MINISTERIAL, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA 

POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, H. COMITÉ TÉCNICO y ORGANO DE VIGILANCIA, la nulidad del acto 

consistente en: “Lo constituye la negativa de otorgar el pago por concepto de 

pensión, por el fallecimiento del C. --------------------------, ex Agente de la Policía 

Ministerial, que legalmente le corresponde a mis menores hijos”; al respecto, la 

parte actora relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses 

convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
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2.- Por acuerdo de fecha ocho de septiembre de dos mil dieciséis, se 

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

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

TCA/SRCH/204/2016, 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 las autoridades que fueron 

señaladas como demandada, para que en el término de diez días hábiles siguientes 

a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran 

contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no 

hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia.  

 

3.- Mediante acuerdo de fecha veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, se 

tuvo al PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS 

AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA 

JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE 

OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, en representación de las autoridades 

demandadas, por contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando 

causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los hechos y 

fundamentos de derecho que expuso la actora en el presente juicio y por ofreciendo 

las pruebas que estimaron pertinentes a su defensa; por otra parte, se señaló fecha 

para el desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora a 

efecto de que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el diecisiete de febrero de 

dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se hizo constar la 

asistencia de la C. ----------------------------- y de los representantes autorizados de la 

parte actora y de la Caja de Previsión Social de los Agentes del Ministerio Público, 

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

Defensores de Oficio del Estado de Guerrero; se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas por las partes; y en la etapa de formulación de 

alegatos, se tuvo a la parte actora por formulando sus alegatos por escrito de fecha 

cinco de abril de dos mil dieciséis, y a la autoridad demandada presente por 

formulándolos de forma verbal, declarándose vistos los autos para dictar sentencia; 

y,  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

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

competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo 
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dispuesto por los artículos 1, 2, 3 y 29 fracción II 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 Municipal con 

funciones de autoridad, y en el presente caso la C. -------------------------, en 

representación de sus menores hijos ---------, ------, ------ Y -------- todos de 

APELLIDOS -----------------------, impugnó el acto de autoridad precisado en los 

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

administrativa, atribuido a la autoridades estatales CAJA DE PREVISIÓN DE LOS 

AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA 

JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES 

DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, H. COMITÉ TÉCNICO y ORGANO DE 

VIGILANCIA, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para 

conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su demanda la documental 

pública consistente en el oficio número CP/PCT/093/2016, de fecha siete de marzo 

de dos mil dieciséis, emitido por el PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA 

CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, 

AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, 

CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO; oficio que 

se encuentra agregado a foja 0023 y 0024 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 
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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. 

 

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. 

 

Del análisis a las constancias procesales que integran el expediente en 

estudio, se advierte que se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción 

IV, en relación con el 2 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, las cuales por ser de orden 

público, su estudio es preferente, motivo por el cual se aborda su examen en los 

términos siguientes: 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera procede el sobreseimiento 

del ORGANO DE VIGILANCIA DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DE LA 

POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES 

DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, en virtud de que el acto impugnado no existe para dicho 

Órgano, ello es así, toda vez que la parte actora se encuentra demandando la 

negativa de otorgar la pensión por causa de muerte de -----------------------------------, a 

favor de sus menores hijos --------, ------, ------- Y ------ todos de APELLIDOS -------------

-----------, sin embargo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley de la 

Caja de Previsión de los Agentes de la Policía Ministerial, Peritos, Agentes de la 

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

Oficio del Estado de Guerrero, el Órgano de Control de la Caja de Previsión, no 

se encuentra facultado para otorgar las prestaciones a que tienen derechos los 

elementos policiales así como sus familiares, tal y como se desprende de la 

transcripción literal que establece: 

                                                 

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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LEY DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA 
MINISTERIAL, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE 
LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 24.- Son atribuciones del órgano de vigilancia:  
 
I.- Cuidar el manejo de los recursos de la Caja;  
II.- Solicitar un informe semestral del estado de cuenta que guarda la Caja;  
III.- Ordenar la práctica de auditorías a la Caja, al término del ejercicio anual; y en 
casos extraordinarios a solicitud del Pleno del Comité Técnico; y  
IV.- Las demás que el Gobernador o las disposiciones legales le encomienden. 

 

De lo anterior, se desprende que el Órgano de Vigilancia de la Caja de 

Previsión, no se encuentra facultado para emitir acuerdos respecto de las 

prestaciones que otorga la Caja de Previsión, por lo tanto, no es posible atribuirle 

la negativa de un acto del que no está facultado para hacer. 

 

Por otra parte, se debe establecer que la autoridad facultada para dictar 

acuerdos respecto del otorgamiento de las prestaciones y servicios establecidos 

en la Ley de la Caja de Previsión, es el Comité Técnico de la Caja de Previsión, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 fracción III de la Ley de la Caja 

de Previsión de los Agentes de la Policía Ministerial, Peritos, Agentes de la 

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

Oficio del Estado de Guerrero2. 

 

En tal virtud, esta Sala Juzgadora considera que el ÓRGANO DE 

VIGILANCIA DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DE LA POLICIA 

MINISTERIAL, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA 

POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, no encuadra en ninguna de las hipótesis del artículo 2 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, como 

autoridad ordenadora ni como autoridad ejecutora, consecuentemente, el acto 

impugnado no existe para dicha autoridad, actualizándose con ello la causal de 

improcedencia y sobreseimiento contenida en los artículos 74 fracción XIV y 75 

fracción IV, en relación con el artículo 2 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, que señalan lo siguiente: 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 2.- Para los efectos de este Código se entiende como autoridad ordenadora 
la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la resolución, acto o hecho impugnado o 
tramite el procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como autoridad ejecutora, la que 
la ejecute o trate de ejecutarla. 
 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 

                                                 

2 ARTICULO 15.- Son facultades del Comité Técnico según el caso: 

III.- Dictar los acuerdos que correspondan para el otorgamiento de las prestaciones y servicios establecidos en esta Ley; 
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(…) 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
(…) 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado. 

 

En virtud del análisis vertido en líneas precedentes, procede el 

SOBRESEIMIENTO del juicio, respecto de la autoridad señalada como ÓRGANO 

DE VIGILANCIA DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DE LA POLICIA 

MINISTERIAL, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA 

POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por inexistencia del acto impugnado. 

 
Con independencia de lo anterior, esta Sala de Instrucción no observa que 

se actualice alguna otra 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 del presente juicio. 

 

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. -------------------------------- en representación 

de sus menores hijos ------, ------, -----Y ------ todos de apellidos ---------------------, 

respecto de la ilegalidad de la negativa de otorgar la pensión por causa de muerte 

de -----------------------, a favor de sus menores hijos. 

 

Con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto la C. --------------------------- 

en representación de sus menores hijos ------, KEVIN,------, ----- y ----- todos de 

apellidos ------------------, manifestó que la autoridad demandada genera un perjuicio 

a sus menores hijos, pues su negativa es injustificada al no querer otorgar la 

pensión por el fallecimiento de su señor padre, circunstancia que viola los 

derechos de sus menores hijos de recibir alimentos, con fundamento en los 

artículos 32, 33, 34, 49 al 54 de la Ley de la Caja de Previsión, ello aun y cuando 

se demostró la legitimidad que tienen los CC. ------, -----, ---- Y ----- todos de 

apellidos -------------------------------, para recibir dicha pensión, al ser hijos del finado, 

tal y como lo acredita con las actas de nacimiento y el laudo de fecha treinta de 

enero de dos mil quince, emitido dentro del expediente laboral número 609/2014, 

por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en donde se determina que 

sus menores hijos son únicos beneficiarios de todos y cada una de las 

prestaciones y derechos de quien en vida se llamó --------------------------. En tal 

sentido, queda claro que con la negativa de otorgar la pensión se está violando 

sus derechos a recibir alimentación de sus menores hijos, pues es obvio que con 

su negativa están evitando proporcionar cantidades suficientes para la 
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manutención, ya que estos no pueden allegárselos por ellos mismos, dejándolos 

en un completo estado de indefensión y que dicho agravio es producido por el 

Estado, por tanto, la negativa de resolver pronta y expedita la situación de otorgar 

la pensión que les corresponde a sus menores hijos, es violatoria de sus derechos 

humanos, al negarse al acceso a su derecho constitucional de recibir alimentos e 

interés superior del niño.  

 

En su defensa, el PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE 

PREVISIÓN DE LOS AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, AGENTES 

DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y 

DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, refirió que el concepto de 

nulidad e invalidez, resulta inoperante e ineficaz, para declarar la nulidad del acto 

impugnado, toda vez que está dentro de sus atribuciones dictar los dictámenes y 

elaborar los proyectos de resolución, en el caso concreto, elaboró el proyecto de 

resolución de fecha seis de septiembre del año dos mil dieciséis, en la que resultó 

fundado el otorgamiento de pensión por muerte por riesgo de trabajo del finado ----

-------------------, a favor de la C. ---------------------------- en su calidad de esposa y 

representante de su menor hija --------------------------------, y los menores ---------,------ --

--------- de apellidos -----------------------, mismos que por ser menores de edad cobrara 

lo que les corresponde la mamá de éstos, de nombre -----------------------------, 

resolución que ya fue firmada por él, y validada por el Titular de la Secretaría de 

Contraloría y Transparencia Gubernamental, en su carácter de Vocal integrante de 

este H. Comité Técnico de la Caja de Previsión, actualmente fue turnada al Fiscal 

General del Estado, y posteriormente, se turnará de igual forma al Secretario de 

Finanzas y Administración y al Secretario General del Gobierno, para el mismo fin, 

y una vez hecho lo anterior, se procederá a cubrir la pensión correspondiente, esto 

es así, en virtud de que la emisión de las resoluciones no son suscritas de manera 

autónoma, sino que deben ser firmadas de forma colegiada por los integrantes del 

Comité Técnico presidido por un Presidente y seis vocales, el primero será 

ejercido por el titular de la Caja de Previsión y los titulares de la Secretaría General 

de Gobierno, Secretaría de Finanzas y Administración, Contraloría General del 

Estado y Fiscalía General del Estado, que de acuerdo a sus facultades y 

atribuciones les corresponde ejercerlas dada su naturaleza en atención a lo 

dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Guerrero. 

 

Continua manifestando la autoridad que se niega en su totalidad el acto 

que reclama la C. ----------------------------------------------, toda vez que para otorgar la 

pensión se han llevado a cabo diversos trámites administrativos, requiriendo las 

documentales inherentes a fin de integrar el expediente del extinto servidor público 

y otorgar la pensión que conforme a derecho procediera, como en el caso que nos 

ocupa, ya que inicialmente con fecha tres de junio de dos mil quince, se 
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recepcionó el oficio número FGE/DGPA/DRH/746/2015, de fecha veinte de mayo de 

dos mil quince, signado por el Director General de Presupuesto y Administración 

de la Fiscalía General del Estado, mediante el cual se envió para los trámites 

administrativos la documentación relativa al pago de la pensión del finado ------------

-----------------------, Ex Agente de la Policía Ministerial, a favor de la C-----------------------

------------(esposa), sin embargo, mediante oficio número CP/PCT/306/2015, de fecha 

cuatro de agosto de dos mil quince, turnado al Director General de Presupuesto y 

Administración de la Fiscalía General del Estado, se le informó que en relación al 

expediente que envía para el trámite de pago de pensión del extinto -------------------

------------------, ex Agente de la Policía Ministerial, quien falleció el treinta y uno de 

agosto de dos mil catorce, de la cual solicitó el beneficio a favor de la C. ---------------

--------------, se le informó quien el Comité Técnico de la Caja de Previsión, en 

sesión ordinaria de fecha veintiocho de febrero de dos mil catorce, acordó que las 

pensiones por causa de muerte en el cumplimiento de su deber o por causas 

ajenas al servicio, se solicitará a la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del 

Registro Civil, el estado civil que guardaba el servidor público al momento de su 

muerte, esto es con la finalidad de otorgar las prestaciones a los beneficiarios 

conforme a derecho, por lo que a través del oficio CTSERC/DJ/3209/2014, de fecha 

cinco de noviembre de dos mil catorce, la Coordinación Técnica del Sistema 

Estatal del Registro Civil, informa que el extinto ---------------------------------------, se le 

encontró con más de un registro de matrimonio, el primero con la C. ---------------------

-----------, con fecha de registro el 23 de diciembre de mil novecientos noventa y 

nueve y el segundo, con la C. ----------------------------------, con fecha treinta de abril de 

dos mil cinco, por lo que se solicitó información respecto del trámite de la 

resolución certificada de divorcio, para que estuvieran en posibilidad de resolver 

las prestaciones solicitadas, por lo que como ya se manifestó anteriormente, la 

solicitud de las prestaciones ya fue resuelta, y una vez que firmen los restantes 

miembros del Comité, se procederá a cubrir la pensión correspondiente. 

 

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: 

 

En primer término, debe decirse que toda contienda jurisdiccional en que 

se vean involucrados los derechos de menores de edad, en tratándose de 

pensiones que tienen como finalidad garantizar la subsistencia de los menores, 

deben resolverse de forma urgente e inaplazable. 

En segundo lugar, tenemos que el acto impugnado en el presente juicio 

consiste en la negativa de otorgar el concepto de pensión a la C. ------------------------

----------- en representación de sus menores hijos ------, ------, ----- y -------- todos de 
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apellidos ------------------------, por el fallecimiento del finado ------------------------------------

, en su calidad de ex Agente de la Policía Ministerial, quien falleció a 

consecuencia de un riesgo de trabajo. 

 

De lo anterior, se puede establecer, que el derecho que demanda la parte 

actora se encuentra garantizado en lo dispuesto por los artículos 49 segundo 

párrafo y 50 fracción I de la Ley de la Caja de Previsión de los Agentes de la 

Policía Ministerial, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía 

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

disponen lo siguiente: 

 
LEY DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA 
MINISTERIAL, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES 
DE LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 49.- La muerte del trabajador por causas ajenas al servicio, 
cualquiera que sea su edad y siempre que hubiere contribuido con aportaciones 
a la Caja de Previsión por un tiempo mínimo de quince años, así como la muerte 
del pensionado por jubilación o por invalidez, darán lugar a que sus 
derechohabientes gocen de la pensión, en los términos de esta Ley.  
 
En el caso de que la muerte del trabajador ocurra en el cumplimiento de su 
deber, sus familiares tendrán derecho al pago de la pensión, sea cual fuere el 
tiempo que estuvo laborando o aportando para la Caja de Previsión. 
 
El derecho al pago de las pensiones, nace al día siguiente de la muerte del 
trabajador o pensionado.  
 
ARTICULO 50.- Para gozar de las pensiones a que se refiere el artículo anterior, 
se seguirá el siguiente orden:  
 
I.- La cónyuge supérstite e hijos menores de dieciocho años legalmente 
reconocidos o mayores que tengan alguna incapacidad física o mental. 

  

 Por otra parte, el PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE 

PREVISIÓN DE LOS AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, AGENTES 

DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y 

DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, manifiesta que elaboró el 

proyecto de resolución de fecha seis de septiembre del año dos mil dieciséis, en la 

que resultó fundado el otorgamiento de pensión por muerte por riesgo de trabajo 

del HERMES VENANCIO RAMÍREZ, a favor de la C. ------------------------------------------ en 

su calidad de esposa y representante de su menor hija ------------------------------, y los 

menores --------------------, -----------------, ----------------------------- de apellidos ------------------

----------------, mismos que por ser menores de edad cobrara lo que les corresponde 

la mamá de éstos, de nombre -----------------------------------------, resolución que según 

su dicho, ya fue firmada por él, y validada por el Titular de la Secretaría de 

Contraloría y Transparencia Gubernamental, en su carácter de Vocal integrante 

de este H. Comité Técnico de la Caja de Previsión, sin embargo, que actualmente 

fue turnada al Fiscal General del Estado, y posteriormente, se turnará de igual 

forma al Secretario de Finanzas y Administración y al Secretario General del 
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Gobierno, para el mismo fin, y una vez hecho lo anterior, se procederá a cubrir la 

pensión correspondiente. 

 

 De lo anterior, resulta claro que el H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE 

PREVISIÓN DE LOS AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, AGENTES 

DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y 

DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, se encuentra vulnerando 

el derecho a recibir pensión por muerte del finado ------------------------------------------, 

en perjuicio de sus hijos de nombres --------, --------, --------- de apellidos ------------------

----, así como de la -------------------------------------, en el sentido que al ser los 

beneficiarios son menores de edad, la autoridad debió haber actuado de forma 

pronta y expedita a efecto de garantizar el derecho a la subsistencia de los 

mismos, en aras del interés superior del menor, situación que no ocurrió en el 

presente asunto, en virtud de los siguientes hechos: que el finado ------------------------

--------------, falleció el día treinta y uno de agosto de dos mil catorce, que el 

proyecto de resolución de la procedencia de la pensión se suscribió hasta el día 

seis de septiembre del año dos mil dieciséis y que a la fecha no ha sido entregada 

la pensión en análisis.  

 

 De lo que se desprende que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

autoridad demandada no se encuentra cumpliendo con su obligación de respetar 

los derechos humanos contenidos en el máximo ordenamiento legal, en especifico 

el artículo 4 de la Carta Magna, como lo es el derecho a los niños y niñas, a la 

subsistencia, consistente en la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud y educación; por tanto, la negativa de otorgar la pensión por muerte del 

finado ------------------------------------------------, derivado del retraso en los trámites 

administrativos de la autoridad demandada, específicamente, respecto de lo que 

señala que el retraso se debe a la falta de las firmas de la totalidad de los 

integrantes del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión. 

 

 Corolario a lo anterior, se puede establecer que la falta de diligencia por 

parte del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión, tuvo como consecuencia que 

se le privara a los beneficiarios menores de edad de su derecho a recibir la 

pensión que les corresponde, en tal sentido, el acto impugnado resulta arbitrario e 

injusto en perjuicio de la C. -------------------------------- en representación de sus 

menores hijos -----------, -------------------- y ------------------ todos de apellidos -----------------

-------, por la privación de su derecho a percibir la pensión por muerte del finado ----

--------------------------------- que les corresponde, contraviniendo lo dispuesto por los 

artículos 49 segundo párrafo y 50 fracción I de la Ley de la Caja de Previsión de 

los Agentes de la Policía Ministerial, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, 
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Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de 

Guerrero, 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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 V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado, relativa a la arbitrariedad, desproporción, desigualdad e 

injusticia manifiesta o cualquiera otra causa similar; 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 dentro del 

término de diez 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 DE LA POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, AGENTES 

DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y 

DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, proceda a efectuar el 

pago de la pensión por muerte del finado ----------------------------------, a favor de 

sus beneficiarios a partir del día treinta y uno de agosto de dos mil catorce, 

fecha del fallecimiento del antes citado. Por otra parte, con fundamento en los 

artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV  en relación con el artículo 2 del Código 

de la materia, procede el SOBRESEIMIENTO del juicio, respecto de la autoridad 

señalada como ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS 

AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA 

JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES 

DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, por inexistencia del acto impugnado. 
 

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 1, 129, 

130 fracción III y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, 29 fracción IV 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. 
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SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado en los términos 

y para el efecto señalado en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Procede el sobreseimiento del presente juicio, respecto del 

ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DE LA 

POLICIA MINISTERIAL, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES 

DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, autoridad señalada como demandada, de acuerdo al 

análisis realizado en el considerando cuarto del presente fallo. 

 

CUARTO.- 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. 

 
QUINTO.- 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, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, 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 

 

 


