
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/223/2014 

ACTOR: -------------------------------------------------------- 

AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTORA 

GENERAL DE DESARROLLO HUMANO DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE GUERRERO Y OTRA.  

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a uno de abril de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/223/2014, promovido por la C. --------------------------------------------------------, 

contra actos de la DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO HUMANO DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE 

GUERRERO (ahora SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO), y H. 

COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL, 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 MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda 

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 veintisiete de agosto de dos mil 

catorce, compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, la C. -------------------------

------------------------, a demandar de las autoridades DIRECTORA GENERAL DE 

DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO (ahora SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO), y H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE 

PREVISIÓN SOCIAL, la nulidad de los actos impugnados consistentes en:  

 
“A).- Lo constituye el oficio No. DGDH/STSS-2359/2009 de fecha 7 de agosto del 
año dos mil catorce, emitido por la Directora(sic) General de Desarrollo Humano 
de la Secretaría de Seguridad  Pública y Protección Civil, Lic. Jesús Castro 
Gutiérrez, a través del cual se me notifica la negativa de pago pensión a mi favor 
en mi calidad de conyuge supérstite por parte del H, Comité 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, misma que recayó mediante oficio CP/PCT/256/2014, de fecha 27 de 
junio del año en curso, por parte del C. ING. HUMBERTO CALVO MEMIJE(…). 
 
B).- Lo constituye el oficio número CP/PCT/256/2014, de fecha 27 de junio de 
2014, suscrito por el Presidente del Comité Técnico de la Caja de Previsión, C. 
ING. HUMBERTO CALVO MEMIJE (…). 
C).- Lo constituye la negativa de las demandadas de no pagarme la pensión por 
la muerte del extinto servidor público -------------------------------------, no obstante 
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de que no cotizó 14 años, 6 meses, una quincena, ante la caja de Previsión y 
con ello, no obstante de que me encuentro cumpliendo lo establecido en el 
artículo 49 de la Ley de caja de Previsión.”  

 

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

expresó sus conceptos de nulidad e invalidez y ofreció y exhibió las pruebas que 

consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha veintiocho de agosto de dos mil catorce, se 

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

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

TCA/SRCH/223/2014, 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 demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquél 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 

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

del Código en la materia. 

 

3.- Por autos de fecha seis de octubre de dos mil catorce y diecinueve de 

agosto de dos mil quince, se tuvo al DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

HUMANO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 

ESTADO DE GUERRERO (ahora SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO), y PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN 

SOCIAL DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y OTROS, por contestando 

en tiempo y forma la demanda incoada en su contra, por oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por hechas sus manifestaciones en relación a 

los hechos, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por 

manifestando sus excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas 

convenientes a su defensa; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la 

audiencia de Ley. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha catorce de octubre del dos mil quince, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia de los 

representantes autorizados del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión de los 

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

la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero y 

de la Directora General de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad 
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Pública del Estado autoridades demandadas en el presente juicio, se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, y en la etapa de formulación de 

alegatos, se tuvo a los representantes autorizados presentes por formulando sus 

alegatos 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 dispuesto por los 

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

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

aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

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

conocer y resolver los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los 

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

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

C. --------------------------------------------------, impugnó los actos de autoridad precisados en 

el resultando primero de la presente resolución, los cuales son de naturaleza 

administrativa, atribuidos a las autoridades estatales DIRECTORA GENERAL DE 

DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO (ahora SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO), y H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE 

PREVISIÓN SOCIAL, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional 

para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia de los actos impugnados se encuentra 

plenamente acreditado en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su escrito de 

demanda el oficio número siete de agosto de dos mil catorce, signado por la 

Directora General de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, y el oficio número CP/PCT/256/2014, de fecha veintisiete 

de junio de dos mil catorce, signado por el Presidente del H. Comité Técnico 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, probanza que se encuentra agregada a fojas 015 y 

016 del expediente en estudio y que constituyen los actos materia de 

impugnación. 

 

Ahora bien, esta Sala de Instrucción tiene a bien hacer la aclaración que el 

acto marcado con el inciso A) consistente en el oficio número CP/PCT/256/2014, 

de fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, signado por el Presidente del H. 
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Comité Técnico 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, constituye el acto 

principal del presente juicio, por lo que los actos marcados con los incisos B) y C) 

consistentes en la oficio número DGDH/STSS-2359/2014, de fecha siete de 

agosto de dos mil catorce, emitido por el Director General de Desarrollo Humano 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, así como la 

negativa de las demandadas de no pagarle la pensión por muerte de su extinto 

esposo, respectivamente, constituyen actos accesorios para efecto del estudio del 

presente fallo, en tal sentido, todos los actos impugnados se analizarán como uno 

solo al ser derivados del acto principal bajo el principio general de derecho que 

establece que “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, consecuentemente, lo 

que se llegare a determinar en la presente sentencia producirá efectos jurídicos 

para todos los actos impugnados del escrito inicial de demanda. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

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

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

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

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

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

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

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

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

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

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

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

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

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la 

cual literalmente establece lo siguiente: 

 

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 
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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. 
 

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, ésta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

Al respecto, el Director General de Desarrollo Humano de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero (ahora Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero), refirió que procede el sobreseimiento 

del presente juicio porque se surten las hipótesis contenidas en los artículos 74 

fracción XIV y 75 fracción IV, en relación con el artículo 2 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en razón 

de que los actos impugnados señalados en el escrito inicial de demanda que se 

pretende reclamar a dicha autoridad no existe, toda vez que no son atribuibles 

directamente a su representada. 

 

Esta Sala de Instrucción considera que no ha lugar a sobreseer el juicio por 

la causal invocada por las autoridades al resultar inoperante, en virtud que el 

Director General de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Estado de Guerrero (ahora Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, es la autoridad que emite el acto impugnado con el inciso 

A), que lo constituye el oficio No. DGDH/STSS-2359/2009, de fecha siete de 

agosto del año dos mil catorce, a través del cual se le notifica a la parte actora de 

la negativa de pago de pensión por viudez determinada por el H. Comité 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, mediante oficio CP/PCT/256/2014, de fecha veintisiete de junio 

del año en curso, por lo tanto, la actuación de la autoridad demandada Director 

General de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, encuadra en la hipótesis del artículo 2 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, como autoridad emisora 

del acto impugnado con el inciso A), en tal sentido, no ha lugar a sobreseer el 

juicio por la causal de improcedencia y sobreseimiento señalada. 

 

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 Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que se procede al estudio de fondo 

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

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

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

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

respecto de la negativa de las autoridades de otorgarle la pensión por viudez, por 

el fallecimiento de su esposo ----------------------------------------, con categoría de 

custodio Centro de Readaptación Social de Acapulco. 

 

Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado 

la parte actora manifestó que las autoridades demandadas violan en su perjuicio 

los artículos 32, 35 y 50 de la Ley 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 del Estado de Guerrero, en virtud de 

que nuestra Carta Magna en su artículo 16, establece que las autoridades deben 

emitir sus actos debidamente fundados y motivados, así como con estricto apego 

a derecho, y en el presente caso, las demandadas no observan esta máxima, 

toda vez que transgreden en su perjuicio el contenido del artículo 1 de la 

Constitución Política del Estado de Guerrero, el cual establece la obligación que 

tienen las autoridades de cumplir y hacer cumplir las garantías individuales 

estipuladas en el máximo ordenamiento legal a favor de los ciudadanos y 

concretamente en las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagrada en 

los numerales 14, 16 y 17 de nuestra carta magna, las cuales se refieren al 

dictado de una resolución debidamente fundada y motivada, ya que al no respetar 

tales requisitos se deja al gobernado en completo estado de indefensión, actitud 

en la que incurren las demandadas al negarle el pago de una pensión vitalicia que 

reclama; por lo que se desprende que las demandadas al no proporcionarle la 

pensión vitalicia por viudez, sin la debida fundamentación y motivación legal y 

bajo un argumento sin sustento jurídico, como lo es en los oficios 

CP/PCT/256/2014, de fecha veintisiete de junio de dos mil catorce y 

DGDH/STSS-2359/2014, de fecha siete de agosto de dos mil catorce, en donde 

los servidores públicos únicamente se concretan en establecer que no es 

procedente otorgarle la pensión por viudez, porque no se reúnen los requisitos 

que la Ley estipula en su artículo 49 de la Ley de la Caja de Previsión Social, es 

decir porque según las responsables su extinto marido cotizó a la Caja 14 años, 5 

meses, una quincena, y siendo en realidad que cotizó según los talones de pago 

14 años, 6 meses, una quincena, situación que pasó por desapercibida la 

autoridad, ya que es de explorado derecho que un trabajador que cotizó a la Caja 

de Previsión 14 años, 6 meses y una quincena, sus familiares tienen derecho a 

percibir el pago de una pensión, como en este caso, lo tiene la actora, en su 

calidad de viuda supérstite del ex servidor público ---------------------------------------; en 

consecuencia, las autoridades pasan por alto lo establecido en el artículo 49, 

párrafo segundo de la Ley de la Caja de Previsión Social (transcribe articulo), por 

lo que solicita que se decrete la nulidad e invalidez del acto impugnado, tomando 
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en consideración los elementos aportados y en base a las causales previstas en 

las fracciones II, III y V del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para el efecto de que se 

ordene a la autoridad demandada le otorgue la pensión vitalicia por viudez. 

 

En su defensa, el Director General de Desarrollo Humano de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, señaló que se tornan totalmente 

infundados los conceptos de nulidad e invalidez que pretende hacer valer la parte 

actora, por carecer de sentido lógico jurídico, en virtud de que contrario a sus 

manifestaciones los artículos que manifiesta le causan agravio, no engendran 

ninguna obligación jurídica de satisfacer las pretensiones de la demandante en el 

sentido del otorgamiento de una pensión vitalicia, ya que se advierte claramente 

que el oficio número SAATyDH/STSS-2359/2014, de fecha siete de agosto de dos 

mil catorce, mediante el cual se le notifica que no procede su petición de pago de 

pensión, fue dada en base a la respuesta que emitió el ING. HUMBERTO Q. CALVO 

MEMIJE, Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión, donde hace 

del conocimiento que es improcedente el pago de la pensión por viudez a favor de 

la demandante, por virtud de que no reúne los requisitos que establece la Ley, ya 

que el finado ------------------------------------------------------------, no cumplió con el número 

de años de servicio que la ley exige, tal y como se corrobora con la certificación 

de cotización historial del 6%, que agrega la actora en su escrito de demanda, 

donde se puede apreciar que el extinto cotizó 14 años, 5 meses y 1 quincena, y la 

ley refiere que es por un tiempo mínimo de quince años de cotización, tal y como 

lo establece el artículo 49 de la Ley de la Caja de Previsión Social, por lo tanto, lo 

procedente es reconocer la validez de los oficios impugnados. 

 

Por su parte, el Ing. Humberto Quintil Calvo Memije, en su carácter de 

Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del 

Ministerio Público y otros, refirió que no se le puede otorgar la pensión por viudez 

que solicita la C. ---------------------------------------------, por el fallecimiento de su esposo 

---------------------------------------------, ex custodio del CERESO de Acapulco, en virtud 

de que no reúne los requisitos que contempla la Ley para que le sea otorgada, 

esto es así, porque si el finado hubiera perdido la vida por riesgo de trabajo, la 

Caja de Previsión a la fecha ya le hubiera otorgado la pensión de la cual se 

adolece, pero como el extinto falleció en horas distintas a las que tenía su trabajo 

y en la indagatoria no dice que estaba en servicio o que andaba en comisión, ya 

que contrario a ello, dice que los hechos acontecieron en su domicilio ubicado en 

la calle --------------------------, manzana --, lote --, ---------------------, en la ciudad de 

Acapulco Guerrero, por lo tanto, no existe riesgo de trabajo, que diera lugar a que 

--------------------------, perdiera la vida. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es infundado e 
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insuficiente 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:  

 

Ahora bien, para estar en condiciones de establecer si la autoridad 

demandada emitió legalmente el oficio número CP/PCT/256/2014, de fecha 

veintisiete de junio de dos mil catorce, es necesario transcribir si contenido, al 

tenor siguiente: 

 

“En atención al oficio número SAATyDH/STSS-1765/2014, de fecha 28 de mayo 
del año 2014, donde remiten documentos del finado -------------------------------, 
categoría de Policía, para que se otorgue el pago por pensión por causa de 
muerte por causas ajenas al servicio, a favor de la C. ------------------------------------
------------, en su carácter de cónyuge supérstite, vistos y analizados los 
documentos en cita, se encontró que el extinto servidor público ingresó el 26 de 
agosto de 1996 y se dio de baja el 12 de febrero de 2011,por defunción, 
habiendo cotizado en vida el ex servidor público 14 años 5 meses una quincena, 
por lo tanto es improcedente, en virtud de no cumplir con lo estipulado por el 
artículo 49 de la Ley de la Caja de Previsión que a la letra dice: 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.” 

 

Como antecedentes tenemos que el finado -----------------------------------, 

esposo de la parte actora en el presente juicio, trabajaba en el Centro 

Readaptación Social de Acapulco, Guerrero, con categoría de Policía, tal y como 

consta de sus recibos de pago de nomina a fojas 18, 19 y 20 de autos, en donde 

además se advierte que tiene fecha de ingreso el día veintiséis de agosto de mil 

novecientos noventa y seis, y que se encontraba cotizando para la Caja de 

Previsión bajo el concepto marcado con el número 151 del recibo de nomina; por 

otra parte, según acuerdo de radicación de fecha doce de febrero de dos mil 

once, dentro de la averiguación previa número TAB/REN/02/0099/2011, se dio 

cuenta de lo siguiente: “se recibió aviso por parte del C. ------------------------, 

comunicando sobre el deceso de una persona del sexo masculino que llevó por 

nombre --------------------------------, quien fuera custodio del CERESO de Acapulco, 

mismo que fue privado de la vida, en su domicilio ubicado en la calle -----------------

---------------, manzana --, lote --, de ciudad -------------------, de Acapulco Guerrero” 

(foja 28); y por último, el acta de defunción número 00337, en donde consta que 

la fecha de defunción fue el día doce de febrero de dos mil once y el lugar de los 

hechos fue el ubicado en la calle -------------------------, manzana -- lote --, ------------

---------------, en Acapulco Guerrero. 

 

Ahora bien, del análisis al artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo 

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

desprende que las autoridades a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de 
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seguridad social, instrumentaran sistemas complementarios de seguridad social, y 

que en el Estado de Guerrero dichos beneficios de seguridad social a que se 

refiere el precepto constitucional citado,  se encuentran contemplados 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, en la cual en su artículo 25 señala como prestaciones a favor 

del personal las siguientes: 

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 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. 

Precisado lo anterior, debe decirse que la actora en el presente juicio, 

demanda la pensión por viudez por la muerte de su finado esposo, prestación 

contenida en el artículo 49 de la Ley de la Caja antes referida, que señala 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 
 
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, trabajador o pensionado. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

  

Del examen al artículo que antecede se observan tres supuestos en los 

que procede otorgar la pensión por muerte del trabajador y son las siguientes: 1.- 

Por causas ajenas al servicio, siempre y cuando hubiere contribuido a la Caja por 

un tiempo de mínimo de quince años; 2.- Si el finado fuere pensionado por 
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jubilación o por invalidez; y 3.- Si la muerte del trabajador fuere en cumplimiento 

de su deber. 

En esa tesitura, de acuerdo con el presente asunto, la situación jurídica del 

finado -----------------------------------------, no encuadra en ninguna de las hipótesis 

contenidas en el artículo anterior, toda vez que de acuerdo a la primera de las 

mencionadas, se analiza que tomando en cuenta los recibos de pago de nomina 

(fojas 18, 19 y 20), consta que la fecha de ingreso a sus servicios fue el día 

veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y seis, y de acuerdo al acta de 

defunción número 00337, consta que la fecha de defunción fue el día doce de 

febrero de dos mil once, por lo tanto, a la fecha de su fallecimiento contaba con 14 

años, 6 meses y 1 semana de estar cotizando a la Caja, situación por la que se 

determina que no es procedente el otorgamiento de la pensión por muerte. 

 

Siguiendo con el análisis anterior, en la segunda de las hipótesis 

contempladas en el artículo en comento, se tiene que la situación jurídica del 

finado tampoco encuadra en la misma, en virtud de que de las constancias que 

obran en autos la parte actora no logró acreditar que el finado -----------------------------

-----, se encontraba pensionado por jubilación o por invalidez. 

 

Finalmente, respecto de la tercera hipótesis contenida en el artículo en 

estudio, la muerte de -----------------------------------------, no fue en cumplimiento de su 

deber, sino que falleció en su domicilio, en horario no laboral, asimismo, tampoco 

fue acreditado con probanza alguna que existiera un vinculo relacionado entre la 

causa del deceso con la función o actividades realizadas por ------------------------------

-------- como custodio. 

 

En virtud de lo anterior, y al no encuadrarse las hipótesis previstas en el 

artículo 49 de la Ley de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio 

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

Custodios y Defensores de Oficio del Estado, por tanto, no puede considerarse 

que su muerte fue producida por causa de riesgo de trabajo. 

  

Visto lo anterior y una vez que se tiene por acreditado que las autoridad 

demandada Caja de Previsión, en el oficio número CP/PCT/256/2014, de fecha 

veintisiete de junio de dos mil catorce (foja 015), emitió el acto impugnado de 

manera legal, al establecer que era improcedente otorgar la pensión por muerte a 

la C. ------------------------------------------------, en virtud de no encuadrar su situación en 

alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 49 de la Ley de la Caja de 

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

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

Estado, y al haber quedado comprobado que el finado ---------------------------------------

------- cotizó a la Caja de Previsión por el tiempo de 14 años, seis meses y una 

quincena, cuando la Ley de la Caja multireferida es clara en establecer que 
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deben ser mínimo 15 años de cotización, es que se concluye que le asiste la 

razón al Presidente del Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes 

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

Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado al haber emitido 

el acto impugnado de la forma en que lo hizo; por lo tanto, esta Sala de 

Instrucción considera que resulta procedente reconocer la VALIDEZ de los actos 

impugnados señalado en el escrito inicial de demanda del presente juicio, con 

fundamento en el artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, 29 fracción IX, y demás relativos y aplicables de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, 

es de resolverse y se;  

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.-  La parte actora no acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ de los actos impugnados 

señalados en el escrito inicial de demanda, 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 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 MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de 

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

 

                 LA  MAGISTRADA                         LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.      LIC. MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ 
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RAZON.-  Se listó a las trece horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/223/2014 


