
SALA REGIONAL

CHILPANCINGO

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/216/2016 
 
ACTOR: ********************************* 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: INSTITUTO DE 
LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO 

 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, siete de diciembre de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - -  

 

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

TCA/SRCH/216/2016, promovido por la C.****************************************, contra 

actos de la autoridad INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento 

por el C. Magistrado Instructor Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, 

quien actúa asistido de la Secretaria de Acuerdos Maestra en Derecho JENNIFER 

SÁNCHEZ VARGAS, 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 en la Oficialía de Partes del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, el día diecinueve de marzo de dos 

mil catorce, la C.***************************, por su propio derecho y en representación de 

sus menores hijos *************, ***************** Y **************, de apellidos 

***************************, presentó formal demanda en contra de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, por las prestaciones que consideró 

pertinentes, relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses 

convino y ofreció las pruebas que estimó pertinentes.  

 

2.- Seguido que fue el trámite respectivo, por acuerdo del diez de octubre de 

dos mil catorce, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se declaró como 

beneficiarios del extinto **********************************, a la C. *************************, 

y a los menores *********************, ********** Y *********************, de apellidos 

******************************. 

 

3.- Por otra parte, mediante resolución interlocutoria del ocho de junio de dos 

mil dieciséis, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se declaró incompetente para 

conocer de la demandada de mérito, en razón de la relación jurídica administrativa 

del extinto con el Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, ordenando remitir el 

expediente laboral a este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, mediante 

oficio 14027/2016, del treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. 
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4.- A través del proveído de fecha diecinueve de septiembre de dos mil 

dieciséis, la Sala Superior tuvo por recibido el expediente laboral número 201/2014, 

ordenando remitirlo a esta Sala Regional Chilpancingo, para efecto de que se le 

diera el trámite correspondiente. 

 

5.- Mediante acuerdo del veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, esta 

Sala Instructora, de conformidad a los numerales 51 y 52 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, ordenó registrar en el 

Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número 

de expediente TCA/SRCH/216/2016, y previno a la actora para que ajustara su 

demanda conforme lo señalan los artículos 48 y 49 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

6.- A través del escrito de fecha veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, 

compareció ante esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, la C. **************************************, por su propio 

derecho y en representación de sus hijos *************************, 

******************,************, de apellidos ************************, a demandar de la 

autoridad estatal Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, la nulidad de los actos 

impugnados consistente en: 

 

“1.- LA FALTA DE PAGO de las prestaciones de ley e invocando los 
artículos 1, 2, 29 y demás relativos y aplicables de la Ley de Seguridad 
Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, derivado del 
fallecimiento de mi esposo **********************, el día 22 de junio del 2013, 
en el desempeño de sus actividades como policía auxiliar. 
 
2.- RECLAMO EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DEL 
TRABAJADOR ******************************, … , consistente en dos meses de 
salario por conceptos funerarios, y setecientos treinta días de salario, 
conforme a los dispuesto en los artículos 500 y 5052 de la Ley Federal del 
Trabajo en el momento en que ocurrió su muerte, así lo indica el artículo 484 
de dicha Ley el importe de veinte salarios mínimos por año de salario por 
prima de antigüedad, conforme al artículo 162 fracciones I y V del propio 
ordenamiento.” 
 

Al respecto, la actora precisó sus pretensiones, relató los hechos y 

fundamentos de derecho que a su interés convino, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes.  

 

7.- Por acuerdo del veinticuatro de octubre 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/216/2016, por 

lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, 

se ordenó el emplazamiento respectivo de la autoridad que fue señalada como 

demandada, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en que 
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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. 

 

8.- Mediante acuerdo del quince de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo a 

la demandada por interponiendo el recurso reclamación en contra del auto de 

fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, por el cual fue admitido el 

escrito de demanda. 

 

9.- A través del proveído de fecha veintisiete de febrero de dos mil 

diecisiete, se tuvo a la demandada por presentando el escrito de contestación de 

la demanda instaurada en su contra, del cual una vez que causara ejecutoria la 

resolución recaída el recurso de reclamación, se acordaría lo conducente. 

 

10.- Mediante resolución del cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, 

fue resuelto el recurso de reclamación, confirmando el acuerdo de fecha 

veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, por el que se admitió el escrito de 

demanda, que instó el presente juicio.  

 

11.- Por acuerdo del dieciocho de junio de dos mil dieciocho, se ordenó 

continuar con el procedimiento; atento a lo acordado en el proveído del veintisiete 

de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo a la demandada por dando contestación a 

la demanda, por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento, por 

controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez y ofreciendo las pruebas que 

estimaron convenientes a su defensa, se ordenó dar vista a la actora a efecto de 

que manifestara lo que a su derecho conviniera; por otra parte, se señaló fecha 

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

para que realizara las manifestaciones respecto de las contestaciones de 

demanda. 

 

12.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha ocho de noviembre de dos mil 

dieciocho, se llevó a cabo la Audiencia de Ley, haciéndose constar únicamente la 

asistencia del autorizado de la autoridad demandada; se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; en la etapa de alegatos, se tuvo 

al representante autorizado de la demandada por formulando sus alegatos de 

forma verbal, y a la parte actora por precluído su derecho; declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia; y  

 

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Sala Regional del Tribunal de Justicia 

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

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

artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 135 y 138 de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 1°, 3°, 46 

párrafo primero, 128, 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo; 25 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, tales disposiciones le otorgan a ésta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos que planteen los miembros de las instituciones policiales así como 

beneficiarios de seguridad social en contra de la Administración Pública Estatal con 

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

por su propio derecho y en representación de sus hijos 

**********************,*************** y ********************** de apellidos **********************, 

quien tiene su domicilio en la sede de esta Sala Regional, impugnó los actos de 

autoridad precisados en el resultando sexto de la presente resolución, los cuales son 

de naturaleza administrativa, atribuidos a la autoridad estatal Instituto de la Policía 

Auxiliar del Estado, cuya sede se localiza también en esta ciudad capital, 

actualizándose con todo lo anterior la competencia por materia y territorio de la Sala 

Regional para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.- 

Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de orden público que 

deben ser resueltas previamente al estudio de fondo del presente asunto, lo hayan 

hecho valer o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 

última parte y 129 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta Sala Regional procede a determinar si 

en autos se surte alguno de los supuestos establecidos en los artículos 74 y 75 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado. 

 

La demandada al momento de producir contestación a la demanda 

manifestó que se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento, en 

su favor, las previstas en los artículos 74 fracciones XI, en relación con el artículo 

46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, vigente, que señalan que se sobreseerá el juicio cuando el acto haya 

sido consentido expresa o tácitamente, entendiéndose por estos últimos, aquéllos 

en contra de los que no se promovió demanda en los plazos señalados por este 

Código; ya que la actora presentó su demanda fuera del término de los quince 

días pues dicho término comenzó a contar a partir de la fecha de la muerte de su 

esposo, el veintidós de julio de dos mil trece, feneciéndole el catorce de julio de 
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dos mil trece, por lo que se encuentra presentada la demanda de forma 

extemporánea. 

 

Al respecto, esta Sala resolutora, considera oportuno asentar que respecto 

de la causal de improcedencia y sobreseimiento que hace valer la demandada, ya 

existe pronunciamiento mediante resolución dictada el cuatro de septiembre de 

dos mil diecisiete, que confirmó el acuerdo recurrido del veinticuatro de octubre de 

dos mil diecisiete, para tal efecto se transcribe la parte que interesa de dicha 

resolución, lo siguiente: 

 

“(…) 
 

De lo anterior reseñado, se advierte que si bien es cierto, la accionante tuvo 
conocimiento del acto impugnado el día veintidós de junio de dos mil trece, y 
que presentó su escrito de demanda el día diecinueve de marzo de dos mil 
catorce, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, ello 
no implica que haya tenido por consentido tácitamente el acto 
reclamado y mucho menos que se encuentre prescrito su derecho, en 
virtud que no debe de perderse de vista que la actora se encuentra 
reclamando el pago de prestaciones que por Ley le corresponden por 
el fallecimiento de su esposo en el desempeño como Policía Auxiliar 
Estatal, las cuales constituyen una prestación de carácter social, que 
deben ser entregadas una vez que dicho servidor público fallezca en 
el desempeño de su trabajo, cuyo derecho a reclamarlas no son 
susceptibles de prescribir, … resultando inaplicable la regla de 
prescripción que la autoridad demandada pretende hacer valer, dado 
que no es viable que su derecho adquirido por la actora, a través de 
du finado esposo, las cuales forman parte de su patrimonio, puedan 
extinguirse por el simple hecho de no haberlo solicitado en cierto 
plazo. 
(… .)” 

(foja 156 y reverso, de autos) 

 

Como consecuencia, no se actualiza la causal de sobreseimiento del juicio 

hecha valer por la autoridad demandada. 

 

Por otra parte, la demandada refiere que la actora carece de interés jurídico 

para interponer el presente juicio, ya que no acredita ser la legitima beneficiaria de 

los haberes del extinto **************************************, por lo que resulta 

improcedente el presente asunto. 

 

En atención a lo anterior, debe decirse que del análisis a las constancias 

que integran el expediente en estudio, se tiene que la actora demandó como acto 

impugnado el que hizo consistir en una negativa de pago de prestaciones que 

por ley le corresponden respecto de la INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DEL 

TRABAJADOR, POR RIESGO DE TRABAJO, GASTOS FUNERARIOS y PRIMA 

DE ANTIGÜEDAD; como consecuencia la pretensión de la parte actora en el 

presente juicio es, se ordene a la demanda el pago de dichas prestaciones. 

(fojas 80 y 81 de autos), de igual manera, de autos también se observa que obra a 
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foja 31 la determinación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de 

fecha diez de octubre de dos mil catorce, respecto de la declaratoria de 

beneficiarios, mediante la cual dicho Tribunal declaró como beneficiarios de los 

derechos y prestaciones laborales que generó el extinto ****************************, 

a la C. ********************************, y a sus menores hijos *************** , 

**************  y **************, de apellidos; por lo tanto, se acredita que la actora y 

sus hijos antes mencionados son los titulares de ese derecho; en consecuencia, 

no se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, 

previstas en los artículos 74 fracción VI y 75 fracción II del Código de la materia 

 

Ahora bien, del escrito de contestación de demanda que hace la autoridad 

en fecha diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, se advierte que niega el 

derecho a la actora en representación de sus menores hijos, ya que, refiere que 

no existe la determinación legal de Indemnización por muerte del trabajador como 

consecuencia de un riesgo de trabajo, por lo que no opera el pago de dicha 

indemnización, ya que no fue despedido de su fuente de trabajo. 

 

Al respecto, partiendo de que los elementos policiales del Instituto de la 

Policía Auxiliar del Estado, se catalogan como una policía normada, disciplinada, 

controlada y profesionalizada, y por tanto, su relación jurídica es de carácter 

administrativo, por lo que es procedente remitirse a lo que establece los siguientes 

ordenamientos: 

 
DECRETO NÚMERO 095 POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO DE LA POLICÍA 
AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO: 
 

Artículo 40. La relación jurídica existente entre el IPAE y sus elementos 
policiales será de naturaleza administrativa, se regirá por las disposiciones 
contenidas en los artículos 116 fracción VI y 123 apartado B fracción XIII de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por las 
disposiciones especiales de la materia. 
 
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL 
ESTADO DE GUERRERO  

 

Artículo 30. Los integrantes del IPAE, además de los derechos laborales y 
de seguridad social previstos en las leyes, tendrán derecho a: 
... 
XII. Los demás que señalen otras disposiciones legales aplicables y que 
correspondan conforme a las leyes de la materia, y 
... . 

 

Por su parte, el artículo 123, apartado B, fracciones XI, XIII y XIV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala lo siguiente: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
 

Artículo 123.- (…)  
 

B.- (…): 
XI.- La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases 
mínimas: 
 

A) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no 
profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte 
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XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del 
Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, 
se regirán por sus propias leyes.  
 

Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de 
propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del 
Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, 
de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de 
seguridad social.  
 

(… ) 
 

XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. 
Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de 
protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. 
(… .) 

(Lo resaltado es propio). 

 
 De los numerales antes transcritos, se advierte que los Agentes del 

Ministerio Público, los Peritos y los miembros de las Instituciones Policiales de la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se rigen por normas y 

circunstancias diferentes a los demás trabajadores, es decir, en cuanto a la 

terminación de la relación jurídica-administrativa se prevén disposiciones 

específicas para ello. 

 

Ahora bien, la negativa que impugna la actora en representación de sus 

menores hijos **********,*************** y ***************** de 

apellidos*********************, ante esta autoridad Jurisdiccional, pretendiendo que 

les sea otorgada la prestación a que tienen derecho derivado del fallecimiento de 

su esposo ******************************, en el desempeño de sus actividades como 

es 1.- La indemnización por muerte por riesgo de trabajo, 2.- Gastos 

funerarios y 3.- Prima de antigüedad. 

 

De inicio debe decirse que por cuanto hace a la solicitud de la prima de 

antigüedad, como consecuencia de la muerte del concubino de la actora, padre de 

los menores citados, es improcedente por disposición legal, en virtud que los 

elementos del cuerpo policial pertenecientes a la Seguridad Pública Estatal, se 

encuentran sujetos a un régimen de excepción, como ya se dijo en líneas 

anteriores, y de acuerdo al contenido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 

lo que quedan excluidos del régimen que tutela la Ley laboral, rigiéndose por sus 

propias Leyes; a lo anterior, sirve de sustento, por analogía de razón, la 

jurisprudencia 2a./J. 35/99, con número de registro 194090, novena época, 

publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Abril de 

1999, página 111, la cual refiere: 

 
POLICÍA AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. 
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL PARA CONOCER DEL JUICIO LABORAL EN EL QUE SE 
RECLAMEN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.- Conforme a lo 
dispuesto en el artículo 123, fracción XIII, del apartado B de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuerpos de seguridad, entre 
otros, quedan excluidos del régimen tutelar de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y de la competencia de los tribunales 
federales de conciliación y arbitraje, porque éstos se rigen por sus propias 
leyes. Ahora bien, del análisis de la Ley de Seguridad Pública del Distrito 
Federal y del Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal, se 
desprende que la Policía Auxiliar del Distrito Federal tiene reconocida su 
existencia como cuerpo de seguridad y forma parte de la estructura orgánica 
del Departamento del Distrito Federal. Por tanto, si conforme a lo 
establecido en el artículo 13 de la Ley de la Caja de la Policía Preventiva del 
Distrito Federal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, es competente para conocer de las controversias que surgen 
por resoluciones de la caja, derivadas de las prestaciones de seguridad 
social, con fundamento en la disposición citada, aplicada por analogía, 
dicho tribunal debe conocer de las controversias que tengan y deriven de los 
mismos motivos tratándose de policías auxiliares, por virtud de que 
actualmente ya conoce de conflictos de igual naturaleza referidos a Policía 
Preventiva, Policía Bancaria e Industrial y Bomberos, que conjuntamente 
con la Policía Auxiliar forman parte de la Policía del Distrito Federal. 
 

(Lo resaltado es propio) 

 

Entonces, se infiere que las prestaciones de seguridad social a beneficio del 

cuerpo policial del Instituto de la Policía Auxiliar, se encuentran establecidos en 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, la cual prevé lo siguiente: 
 

LEY DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO 
PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE LA 
POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO 
DE GUERRERO: 
 

Artículo 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés 
social y tiene por objeto crear y regular la organización y funcionamiento de 
la Caja de Previsión de los Servidores Públicos, de los Agentes del 
Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la 
Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de 
Guerrero. 
 

Artículo 2o.- Esta Ley tiene por objeto beneficiar: 
(…) 
II.- Al personal que integra la Policía Preventiva Estatal, así como a los 
Custodios de Readaptación Social a los Defensores de Oficio, y a los 
familiares derechohabientes de unos y otros. 
(… .) 
 

Artículo 25.- Se establecen a favor del personal incluido en la presente Ley, 
las siguientes prestaciones:  
 

I.- El seguro de vida;  
 

II.- Pago de gastos funerarios en caso de fallecimiento del trabajador o 
alguno de sus derechohabientes, dependientes económicamente del 
Servidor Público;  
 

III.- Pensiones por:  
a).- Jubilación;  
b).- Invalidez; y  
c).- Causa de muerte. 
 

IV.- Gastos por prestaciones médicas extraordinarias;  
 

V.- Becas para los hijos de los trabajadores;  
 

VI.- Préstamos:  
 

a).- Hipotecarios; y  
 

b).- Corto y a mediano plazo.  
 

VII.- Indemnización global. 
PENSION POR CAUSA DE MUERTE    
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Artículo 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.   
 

De lo anteriormente transcrito, se observa que la Ley de la Caja de 

Previsión, establece los diferentes tipos de prestaciones de seguridad social a que 

tienen derecho los trabajadores pertenecientes al cuerpo policial y sus familiares 

derechohabientes, y para el caso del fallecimiento del trabajador, existen dos tipos 

de pensión una para el supuesto de muerte por causas ajenas al servicio, y otra 

por muerte en el cumplimiento de su deber, derecho que nace al día siguiente de 

la muerte del trabajador o pensionado.   

 

Beneficios que tienen como propósito proteger a sus beneficiarios 

mediante la cobertura de contingencias, particularmente cuando enfrentan riesgos 

y privaciones económicas y sociales, de enfermedad, accidentes de trabajo, vejez 

y otros; prestaciones a las cuales el personal de las corporaciones policiales, sus 

familias y dependientes, deberán ajustarse, y de las cuales se observa que 

ninguna corresponde a prima de antigüedad, reclamada en el presente juicio, 

reclamo que, siendo la Ley de la Caja de Previsión Social de orden público e 

interés social, resulta improcedente. 

 

Ahora, si bien en dicha Ley no existe una indemnización por muerte del 

trabajador por riesgo de trabajo, pero sí prevé como beneficio para los derecho 

habientes y sus beneficiaros LA PENSIÓN POR CAUSA DE MUERTE, por lo que 

conforme al principio pro homine, inmerso en el artículo 1o., párrafo segundo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por tratarse de un 

derecho bajo una connotación de seguridad social, debe estarse a lo más 

favorable a la demandante y, en consecuencia, considerarse para el caso en 

particular que la prestación reclamada es la pensión por muerte del trabajador 

********************************, por riesgo de trabajo, sin que con ello se prejuzgue el 

fondo sobre la procedencia o no de la misma, a favor de la parte actora, por ser 

ello precisamente lo que se pretende dilucidar; como consecuencia, no se 

actualiza la causal de sobreseimiento del juicio hecha valer por la autoridad 

demandada. 

 

Por otra parte, con independencia de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas, esta Sala de 
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Instrucción de oficio considera que del análisis integral de las constancias que 

obran en autos, se actualizan las causales establecidas en los artículos 74 

fracción XIV y 75 fracciones III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que señalan que se sobreseerá el juicio 

en los demás casos en que la improcedencia resulte que la autoridad demandada 

haya satisfecho la pretensión del actor. 

 

Precisado lo anterior, se advierte que la actora, se encuentra impugnando 

el acto de autoridad, consistente en la negativa del pago de prestaciones que 

la Ley le otorga por la muerte de su concubino *************************, 

derivado de su fallecimiento por riesgo de trabajo, como es el PAGO DE 

GASTOS FUNERARIOS,  que prevé el artículo 25 fracción II de la Ley de Caja 

multicitada, beneficio que consiste en una ayuda económica, que recibirá el 

familiar que dependa económicamente del ex trabajador, de acuerdo a la Ley de 

la Caja de Previsión. 

 
En observancia a lo anterior, de acuerdo a las constancias que obran en 

autos, a foja 131 se encuentra agregada copia certificada del escrito de petición 

de la aquí actora dirigida al Director Administrativo del Instituto de la Policía 

Auxiliar del Estado, solicitándole el pago de los gastos funerarios del 

extinto***************************************, a foja 132 y 133 de autos, corren 

agregadas copias certificadas de la póliza del cheque número 3961 y del cheque 

3961, fechados el cinco de julio de dos mil trece, los cuales amparan la cantidad 

de $15,080.00 (QUINCE MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), por concepto de 

gastos funerarios de **********************************, documentos en los que se 

aprecia la firma y huella de recibido de la C. *********************************, en 

fecha veintitrés de julio de dos mil trece, documentos que de acuerdo a su 

naturaleza, se les otorga valor probatorio pleno conforme al artículo 124 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para tener 

por acreditado que la autoridad demandada ya satisfizo la pretensión de la actora, 

consistente en el pago de gastos funerarios derivado de la muerte de su 

concubino **********************************, quien perteneció como elemento de la 

Policía Estatal del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, máxime que mediante 

acuerdo del veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, esta Sala Instructora ordenó 

dar vista a la actora del escrito de demandada presentado por la autoridad 

demandada, junto con los documentos anexos al mismo, a efecto de que la parte 

actora manifestara lo que a su interés conviniere, siendo omisa la demandante, 

teniéndosele por precluído su derecho; por lo tanto, es improcedente condenar al 

pago de tal prestación a la demanda, a favor de la actora quien actúa a nombre de 

sus menores hijos. 
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Por último esta Sala de Instrucción, de oficio, considera que se actualizan 

las causales de improcedencia y sobreseimiento previstos en los artículos 74 

fracción XIV y 75 fracción IV del Código de la materia, por cuanto al acto 

reclamado en el número 1 del Capítulo respectivo, en el escrito de demanda, 

consistente en “1.- LA FALTA DE PAGO de las prestaciones de ley e invocando 

los artículos 1, 2, 29 y demás relativos y aplicables de la Ley de Seguridad Social 

de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, derivado del fallecimiento de 

mi esposo *******************************************, el día 22 de junio del 2013, en el 

desempeño de sus actividades como policía auxiliar.”, en razón de que dicho acto 

no es un acto de autoridad, sino que se refiere a las pretensiones del acto 

marcado con el número 2, que expresa el actor a esta Sala Regional, para que en 

caso de que correspondiere declarar la nulidad del acto antes señalado, se le 

otorgue el beneficio de la prestación de seguridad social que tiene derecho; es por 

ello que esta Sala Regional considera que no ha lugar a tener el presente como 

acto impugnado, sino que es únicamente una pretensión del acto marcado con el 

número 2, por lo tanto, procede el SOBRESEIMIENTO de dicho acto impugnado, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 fracción VII del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

actualizándose por tanto las causales de improcedencia y sobreseimiento 

previstos en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del Código de la materia. 

 

Con independencia de lo anterior, ésta 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 de fondo del presente juicio. 

 

CUARTO.- DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ. 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 Sala juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que esto 

implique dejar en estado de indefensión a las partes, toda vez que lo 

medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a debate; al 

respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 
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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 

 

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

artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

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

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

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

emitir un pronunciamiento al respecto. 

 

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 controversia en el presente asunto se 

centra esencialmente en el reclamo de la actora respecto a la ilegalidad que le 

atribuye a la negativa de la autoridad demandada para otorgar la pensión por 

muerte DE RIESGO DE TRABAJO de su concubino **********************************, 

quien se desempeñaba como Policía del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, 

así como el pago de gastos funerarios, negativa que reclama al Director General 

del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, lo cual transgrede sus derechos 

fundamentales. 

 

Para demostrar la ilegalidad del acto impugnado, la actora afirma en su 

único concepto de nulidad, que viola los artículos 14 y 16 de la constitución 

Federal, ya que de manera infundada y motivada omite dicho pago de la 

prestación que como beneficiarios la C. ************************************, en 

representación de sus menores hijos **********,****************** y ***************** de 

apellidos ***********************************, les corresponden. 

 

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció 

como pruebas de su parte las siguientes: A).- LAS DOCUMENTALES 

PÚBLICAS.- Consistente en las pruebas ofertadas en el juicio laboral número 

201/2014, que consiste en tres actas de nacimiento, una acta de matrimonio, acta 

de defunción, constancia laboral, nómina de pago y copia simple de la 

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

PRESUNCIONAL. 

 

Por su parte la demandada ofreció las siguientes pruebas: A).- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia certificada de la nómina de 

pago de la parte actora del periodo comprendido del uno de mayo al treinta de 

junio de dos mil trece, de la que se desprende el pago quincenal que se le 

realizaba a la parte actora como Policía Auxiliar del Estado; B).- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia certificada de la póliza de 

cheque de fecha cinco de julio de dos mil trece, de la cuenta 4309 95316 por el 

importe de $15,080.00, por conceptos de gastos funerarios del 

P.A.E.*********************************, a favor de la 

C.*************************************; C).- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- 

Consistente en la copia certificada del oficio de fecha once de julio de dos mil 

trece, suscrito por la parte actora, solicitando el pago de gastos funerarios de su 

extinto esposo ************************************; D).- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consistente en la copia certificada del cheque número 0111840, de 

fecha diecinueve de agosto de dos mil trece, de la cuenta 00136672280 por el 

importe de $150,000.00 por concepto de SEGURO DE VIDA DEL P.A.E. 

********************************** a favor de la C. 

**********************************(misma que se tuvo por ofrecida mediante auto de 

fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho); E).- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consistente en la copia certificada de la comparecencia realizada al 

actor del presente juicio ante el JUZGADO CUARTO PENAL DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE LOS BRAVO, CON SEDE EN CHILPANCINGO, GUERRERO, 

dentro de la causa penal número 113/2013, en la cual se da por pagada de la 

reparación del daño y demás prestaciones por la muerte de su extinto esposo 

JOEL GARCÍA LEÓN; F).- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y G).- LA 

PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 

 

Las referidas pruebas fueron debidamente admitidas por esta Sala 

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

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

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

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

número 215. 

 

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 129 fracción IV del 

Código de la materia, se procede a hacer el análisis de las cuestiones planteadas 

por las partes contenciosas; por lo tanto, a partir de la documentación probatoria 

aportadas por éstas, la Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento 

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

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

fundados, los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora en su 

único concepto de nulidad e invalidez, para declarar la nulidad del acto impugnado 

consistente en la negativa de pago de la pensión por muerte por riesgo de trabajo 

de ********************************, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Ahora bien, con la finalidad de resolver la presente controversia, resulta 

enfatizar que todos los cuerpos policiacos, ya sean federales, estatales o 

municipales, se encuentran sujetos al régimen de excepción contenido en el 

artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y que la relación jurídica de los citados cuerpos 

de seguridad pública con la Federación, Estados o Municipios, según sea el caso, 

es de carácter administrativa, la cual se rige por sus propias leyes; y que los 

beneficios de seguridad social de los cuerpos de policiacos del Estado de 

Guerrero, se encuentran establecidos en 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, 

como ya fue asentado en líneas anteriores; así también, debe puntualizarse que la 

Ley de la Caja de Previsión, señala que sus beneficiarios serán entre otros, los 

miembros de la Policía Estatal, y los familiares de éste. 

 

Pues bien, los artículos 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 y 30 del Reglamento 

Interior del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero y 25 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, reconocen a favor de los miembros de las 

instituciones policiales, el derecho humano a la seguridad social, toda vez que es 

un  hecho notorio que a los citados servidores públicos les corresponde velar por 

la seguridad y protección de los ciudadanos; atender cualquier situación de riesgo, 

amenaza o peligro en la integridad física y corporal de cualquier persona; 

obedecer sin dilación ni objeción alguna las órdenes de sus superiores jerárquicos; 

investigar y perseguir delincuentes; apoyar cualquier situación de grave riesgo; 

enfrentarse a personas y grupos dedicados a la comisión de delitos; realizar actos 

de fuerza para ejecutar una detención; entre otras muchas acciones de 

intervención policial, las que conllevan un riesgo permanente de la integridad física 

de los elementos policiales, y de ahí el reconocimiento de las medidas de 

protección y salvaguarda de la seguridad social, para que estén protegidos por las 

contingencias económicas, de salud, de empleo y de subsistencia en general.  



15 

 

 

Entonces, en el caso en estudio, se encuentra acreditado que 

***********************************en vida perteneció al cuerpo policiaco del Instituto de 

la Policía Auxiliar del Estado, Organismo Público Descentralizado, como consta 

del reconocimiento expreso que hace la autoridad demandada en su escrito de 

contestación de demanda que obra a foja 98 a la 118. 

 

En ese contexto, y de conformidad con lo previsto por el artículo 1° y 4° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Sala juzgadora en 

el ámbito de la competencia asignada, está obligada a promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de los justiciables, por lo que en 

cumplimiento a dicho mandato constitucional, y al observarse que el acto 

impugnado en el presente juicio, vulnera el derecho humano de seguridad social 

de los beneficiarios resulta procedente que se emita un pronunciamiento, en los 

términos siguientes: 

 

De inicio, debe precisarse que la actora del juicio ***************************** 

quien refiere actuar por su propio derecho y en su carácter de representante de 

sus hijos *************** , ***************** y ********************de 

apellidos***************************, exhibió entre las documentales como medios de 

prueba, las actas de nacimiento de sus hijos mencionados, por lo que esta Sala de 

Instrucción considera importante puntualizar, los antecedentes siguientes: 
 

1.- Que en fecha veintidós de junio de dos mil trece, falleció 
*************************************, ex elemento de la Policía del Instituto de la 
Policía Auxiliar del Estado. 

(foja 4 de autos) 
 

2.- Que en fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, la 
C.*************************************, presentó demanda ante el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje, reclamando la indemnización por muerte del 
trabajador ***********************************, su concubino y padre de sus 
menores hijos ***********,********************** y ******************* de apellidos 
************************. 

(foja 1 de autos) 
 

3.- Que a la fecha de la presentación del escrito de la demanda antes citada, 
que fue el diecinueve de marzo de dos mil catorce, sus 
hijos**************,******************,************** de apellidos 
********************** *****************, contaban con una edad de diecisiete 
años, diecinueve días, catorce años cinco meses, y trece años ocho meses, 
respectivamente. 

(concatenadas las fojas 1, 6, 7 y 8, de autos) 
 
4.- Que en fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, con motivo 
de la declaración de incompetencia por materia del Tribunal Laboral, este 
Tribunal de Justicia Administrativa, tuvo por recibido el expediente, a efecto 
sustanciar el juicio de nulidad. 

(fojas 71 a la 73 y 75 a la 76, de autos) 
 
5.- Que a la fecha del diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, los 
hijos del extinto multicitado, **************,*************** y ******************de 
apellidos ******************************, contaban con la edad de dieciocho 
años, cinco meses; dieciséis años, once meses; y catorce años dos meses. 
 

(concatenadas las fojas 75, 6, 7 y 8, de autos) 
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Además, que en la actualidad (fecha en que se emite el presente fallo) 

******************************* , cuenta con la edad de VEINTE AÑOS, NUEVE 

MESES y VEINTINUEVE DÍAS; ******************** , *********** y *****************, 

con DIECINUEVE AÑOS, DOS MESES Y VEINTISÉIS DÍAS, y 

*****************************, DIECISÉIS AÑOS, TRES MESES y VEINTISÉIS DÍAS;  

 

Por su parte, la Ley de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio 

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

Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, en su artículo 49, nos 

dice que: “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.”; supuesto en el que encuadra********************************, 

por lo que en ese tenor, dicha Ley señala también, lo siguiente: 

 

LEY DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO 
PUBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE LA 
POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO 
DE GUERRERO: 
 

Artículo 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.   
 

(… .) 
 

Artículo 51.- La cantidad total a que tengan derecho los deudos señalados 
en el precepto anterior, se dividirá en partes iguales entre ellos. La parte 
designada a los menores e incapacitados se les entregará por conducto de 
sus representantes legales. 
 

Artículo 54.- El derecho a percibir pensiones se pierde:   
 

I.- Al llegar a la mayoría de edad los hijos del trabajador o pensionista a 
menos que por defectos físicos o enfermedad psíquica se encuentren 
inhabilitados, según dictamen médico expedido por el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y mientras dure tal 
inhabilitación;   
 

II.- Asimismo, continuarán disfrutando de la pensión los hijos solteros hasta 
los 25 años de edad previa comprobación de que estén realizando estudios 
de nivel medio o superior en los Planteles Oficiales o reconocidos y no tenga 
un trabajo remunerado;   
 

III.- Porque el familiar derechohabiente contraiga nupcias o llegase a vivir en 
concubinato; y   
 

IV.- Por fallecimiento del familiar derechohabiente.   
 

De los artículos transcritos, se observa que quien pueden y debe gozar de 

la pensión por muerte del trabajador por riesgo de trabajo es la cónyuge supérstite 

e hijos menores de dieciocho años legalmente reconocidos o mayores que tengan 

alguna incapacidad física o mental; misma que se pierde al llegar a la mayoría de 

edad a menos que por defectos físicos o enfermedad psíquica se encuentren 

inhabilitados, según dictamen médico expedido por el Instituto de Seguridad y 
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Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; sin embargo, podrán continuar 

disfrutando de dicha pensión los hijos solteros hasta los 25 años de edad, previa 

comprobación de que estén estudiando y no tenga un trabajo remunerado. 

 

Atento a lo antes expuesto, se deduce que en el presente juicio queda 

acreditado que la C.*************************** y *****************************, se 

encuentran en el supuesto previsto en el artículo 50 fracción I de la Ley de la Caja 

de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos y miembros de las 

instituciones policiales del Estado de Guerrero, en la parte que dice que gozarán 

de la pensión la cónyuge supérstite e hijos menores de dieciocho años legalmente 

reconocidos; sin embargo, por cuanto a los C. ***************  apellidos 

************************** si bien en autos queda acreditado el reconocimiento legal 

como hijos de la C. ************************************** y del 

extinto*****************************, así también, que en la actualidad son mayores 

de edad, sin embargo, no se encuentra acreditado que padezcan alguna 

incapacidad física o mental o que estén realizando estudios de nivel medio o 

superior en los Planteles Oficiales o reconocidos y no tenga un trabajo 

remunerado. 

 

Ahora bien, de autos también, ha quedado acreditado que la autoridad 

demandada en fecha veintitrés de julio de dos mil trece, si bien entregó a la 

aquí actora el pago de los gastos funerarios, no así la pensión por muerte del 

trabajador por riesgo de trabajo, de*******************************, que la Ley de la 

Caja de Previsión otorga a los beneficiarios del trabajador fallecido; por lo que ante 

dicha omisión, se infiere que la autoridad demandada inobservó que la 

Constitución Federal reconoce el principio de interés superior del menor, que tiene 

por objeto que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se deba velar y 

cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 

plena sus derechos; que en todas las medidas que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, en lo que se involucren niños, los 

Tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, será 

atendiendo el Interés Superior del Menor; lo cual incluye no sólo las decisiones, 

sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y 

demás iniciativas; esto es, las decisiones particulares adoptadas por las 

autoridades administrativas en esferas relativas a la educación, el cuidado, la 

salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la 

inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras, deben evaluarse en función 

del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las 

medidas de aplicación, ya que la consideración de dicho principio, como algo 

primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas 

las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las 
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circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles 

en los niños de que se trate; tomando en cuenta que el alcance 

del interés superior del menor se deba fijar según las circunstancias particulares 

del caso, sin que ello implique la exclusión de los derechos de terceros; en 

consecuencia, los argumentos de la demandada con los cuales evidencia su 

omisión, se encuentran injustificados. 

 

En las circunstancias apuntadas, previendo que en el presente juicio se 

acredita una negativa de pago de la pensión por muerte del trabajador por causas 

del servicio a favor de la parte actora, en que incurrió la demandada Director 

General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, además de que la negativa 

de reconocer su derecho al otorgamiento del beneficio que prevé la Ley de la Caja 

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

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

Estado de Guerrero, consistente en la pensión por muerte del trabajador, 

transgrede los numerales 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, La Convención sobre los Derechos del Niño 

(1989) aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, La Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al negárseles el 

derecho de seguridad social que le asiste.  

 

Por virtud de lo anterior, se concluye que la conducta negativa de la 

autoridad demandada, le genera obligación y responsabilidad para restituir los 

derechos indebidamente afectados de la C.**************************************, y del 

menor ****************************, beneficiarios de **************************, como 

elemento de la Policía Estatal del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, que 

con motivo de un riesgo de trabajo falleciera en servicio; por lo que a efecto de 

salvaguardar las bases mininas de seguridad social consagradas en los artículos 

1°, 4° y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1 y 2 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, que establecen la obligación a cargo de los Estados 

para respetar los derechos humanos y garantizar su libre y pleno ejercicio; 

respetando la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; el Protocolo de reformas a la 

Carta de la Organización de los Estados Americanos -Protocolo de Buenos Aires-; 



19 

 

el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales -

Protocolo de San Salvador-; y, el Convenio Número 102 de la Organización 

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

suscrito por México; la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) aprobada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, la consecuencia inmediata constriñe al Instituto 

de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, para que reconozca el derecho 

humano de los beneficiaros C.*******************************, del 

menor****************************, de conformidad en el artículo 50 fracción I de la 

Ley de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos y 

miembros de las instituciones policiales del Estado de Guerrero, y les sea 

otorgada la pensión por muerte de ***************************************, por riesgo 

de trabajo, como elemento de la Policía Estatal del Instituto de la Policía Auxiliar 

del Estado, con motivo de su fallecimiento en el servicio, derivado de la naturaleza 

de imprescriptible e irrenunciable que tienen las mencionadas prestaciones de 

seguridad social; no así por cuanto a los C. *********************** de apellidos 

*******************************, en razón de no estar acreditado, en autos, que se 

encuentren en los supuesto establecidos en los artículos que atendiendo lo 

previsto en los artículos 50 fracción I y 54 fracción II de la Ley de la Caja de 

Previsión2. 

 

En las relacionadas consideraciones, esta Sala de Instrucción considera 

que en autos se surte la causal de nulidad e invalidez prevista en el artículo 130 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

relativa a la injusticia manifiesta; por consecuencia, resulta procedente declarar la 

NULIDAD del acto impugnado consistente en la omisión del pago de la pensión 

por muerte de ***********************, por riesgo de trabajo; y con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 132 del Código de la materia, el efecto de la presente 

resolución es para que la autoridad demandada Director General del Instituto de la 

Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, dentro del plazo de tres días hábiles 

contados a partir de que cause ejecutoria el presente fallo, ordene el trámite y 

gestión del pago correspondiente a la pensión por muerte de 

                                                 
2
 LEY DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA 

POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL 
ESTADO DE GUERRERO: 

 

Artículo 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.   
 

(… .) 
 

Artículo 54.- El derecho a percibir pensiones se pierde:   
 

(…) 
 

II.-  Asimismo, continuarán disfrutando de la pensión los hijos solteros hasta los 25 años de edad previa comprobación de 
que estén realizando estudios de nivel medio o superior en los Planteles Oficiales o reconocidos y no tenga un trabajo 
remunerado;   
(… .) 
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**************************, por riesgo de trabajo a favor de los beneficiaros la 

C.*********************, (cónyuge supérstite), y del menor hijo***********************. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracción XIV, 75 fracción III, 128, 129 fracción V, 130 fracción V y 132 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 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 parcialmente los extremos de su 

acción contra el acto de autoridad atribuido a la Dirección General del Instituto de 

la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, Organismo Público Descentralizado; 

por consecuencia, 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, consistente 

únicamente en la omisión del pago de la pensión por muerte del trabajador JOEL 

GARCÍA LEÓN, por riesgo del servicio, a favor de la C. ENOELIA CARRILO 

TELEFORO, (cónyuge supérstite), y del menor hijo WUILIAN GARCÍA CARRILO, 

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

fallo. 

 

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

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

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

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

surta efectos la notificación de esta resolución. 

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

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

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 
 Así lo resolvió y firma el Magistrado Instructor de la Sala Regional 

Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, ante la Segunda 

Secretaria de Acuerdos, por motivo de rotación interna del personal profesional de 

este órgano jurisdiccional, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

EL MAGISTRADO 

 

 

LA SEGUNDA SECRETARIA 
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