
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/224/2016 
 
ACTOR: ------------------------------------------------ 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE DEL 
H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN 
DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, 
PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, 
AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, 
CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL 
ESTADO DE GUERRERO Y OTRA.  

- - - Chilpancingo, Guerrero, a once de febrero de dos mil diecisiete.- - - - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/224/2016, promovido por el C. ----------------------------------------, contra actos 

del PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS 

AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA 

MINISTERIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES 

DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO y SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando debidamente 

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

Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

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

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día veintiocho de septiembre de dos mil 

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

de lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, el C. ---------------------------------------------------, a demandar de la autoridad 

estatal PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS 

AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA 

MINISTERIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES 

DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad del acto consistente en: “El 

acuerdo de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis”, al respecto, la actora 

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

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se 

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

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

TCA/SRCH/224/2016, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado 
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de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad que fue 

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

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

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

hacerlo dentro de dicho término, se le tendría por confesa de los hechos planteados 

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

la materia; por otra parte, se previno a la parte actora para que manifestara su 

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

Administración del Estado de Guerrero, de ser así, que presentara copia de su 

escrito de demanda y anexos para emplazarla a juicio.  

 

3.- A través del acuerdo de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, 

se tuvo a la autoridad demandada PRESIDENTE DEL H. COMITÉ TÉCNICO DE LA 

CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, 

AGENTES DE LA POLICIA MINISTERIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, 

CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, por 

contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad 

referidos por el actor y por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que menciona en su 

capítulo respectivo; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia 

de ley y se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las manifestaciones 

que considerara pertinentes respecto de la contestación de demanda; por otra parte, 

se tuvo por desahogando la prevención del actor, y se ordenó el emplazamiento de 

la autoridad señalada como demandada  SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, para que en el término de diez días 

hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado 

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

que de no hacerlo dentro de dicho término, se le tendría por confesa de los hechos 

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

del Código en la materia. 

 

4.- Mediante acuerdo de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, 

se tuvo a la parte actora en el presente juicio, por desahogando en tiempo y forma 

la vista ordenada en el acuerdo de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, 

por lo que se ordenó agregar a autos el escrito de cuenta, para que surtiera los 

efectos legales a que hubiere lugar.  

 

5.- Por acuerdo de fecha uno de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo a la 

autoridad demandada SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

DE GUERRERO, por contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando 

causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad referidos por el actor y por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que 

menciona en su capítulo respectivo; por otra parte, se señaló fecha para el 
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desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora para que 

realizara las manifestaciones que considerara pertinentes respecto de la 

contestación de demanda 

 

6.- Mediante acuerdo de fecha once de enero de dos mil diecisiete, se tuvo 

a la parte actora en el presente juicio, por desahogando en tiempo y forma la vista 

ordenada en el acuerdo de fecha uno de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que 

se ordenó agregar a autos el escrito de cuenta, para que surtiera los efectos legales 

a que hubiere lugar.  

 

7.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día tres de febrero de 

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

asistencia del actor C. -------------------------------------------------, así como de los 

representantes autorizados de la parte actora y del Presidente 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 no así de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Estado de Guerrero; además, se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas por las partes, y en la etapa de formulación de alegatos, se 

tuvo a las partes contenciosas presentes por formulándolos de forma verbal, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

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

para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo 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 esta 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 el 

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

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

administrativa, atribuido a las autoridades estatales PRESIDENTE DEL H. COMITÉ 

TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, 

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

PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO 

y SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, 

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

la presente controversia.  
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SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

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

oficio sin número, de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis, emitido por el 

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

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

Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, en el cual 

informó que respecto de la solicitud de la pensión por invalidez, se detectó que en 

el último recibo de pago del C. --------------------------------, no contaba con la clave 

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

Caja de Previsión; oficio que se encuentra agregado a foja 16 de autos del 

expediente en estudio y que constituye el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

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

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

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

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

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

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

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

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

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

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

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

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

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, 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 
especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de 
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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, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

La autoridad demandada SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, al producir la contestación a la 

demanda, señaló que procede el sobreseimiento del presente juicio, porque se 

surten las hipótesis contenidas en los artículos 74 fracciones VII y XIV, en 

relación con el numeral 75 fracciones II, IV, V y VII el Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en razón de que el acto 

impugnado que se pretende reclamar a dicha autoridad no existe, ya que la parte 

actora únicamente hace referencia al acuerdo de fecha veintidós de agosto de 

dos mil dieciséis, emitido por el C. Ing. Humberto Quintil Calvo Memije, 

Presidente del H. Consejo Técnico de la Caja d Previsión de los Agentes de la 

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

lo que en esas circunstancias en nada tiene relación con la Secretaría de 

Finanzas que representa, de ahí que se actualice las causales de improcedencia 

y sobreseimiento aludidas. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción se reserva el análisis de la presente 

causal para realizarlo en el considerando siguiente, en virtud de que al dirimir lo 

planteado por esta autoridad en su causal de improcedencia y sobreseimiento, se 

analizarían cuestiones de fondo y quedaría resuelto el presente juicio. 

 

Con independencia de la causal precisada, esta Sala de Instrucción no 

observa que se surta alguna causal de improcedencia y sobreseimiento de las 

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 asunto. 

 

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 el C. --------------------------------------------, respecto del 

oficio sin número, de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis, emitido por el 

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

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

Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, en el cual 
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informó que respecto de la solicitud de la pensión por invalidez solicitada por el C. 

----------------------------------------------, se detectó que en el último recibo de pago del 

promovente, no cuenta con la clave 151, por lo tanto, no se cumple con lo 

establecido en el artículo 79 de la Ley de la Caja de Previsión, asimismo, por la 

omisión del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, de efectuar el descuento de la aportación del 6% referente al concepto 

151, que le corresponde al Gobierno del Estado de Guerrero. 

 

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

la parte actora en su único concepto de nulidad manifestó que el acto de 

autoridad que se combate le causa perjuicio, en virtud que el H. Comité técnico de 

la Caja de Previsión es un Órgano Colegiado y los acuerdos que de él emanen 

tendrían que tener las formalidades de ley que serían que el acuerdo lo 

suscribieran y firmaran todos los integrantes del Comité, no así el Presidente de 

dicho Órgano por sí solo, tal y como lo establecen los artículos 15, 17, 19 de la 

Ley de la Caja de Previsión; vulnerando en su contra el derecho a pensionarse 

por invalidez, creándole una afectación directa y contraviniendo los preceptos 

legales que establecen que solo se requiere quince años cotizando para que 

proceda la pensión, en virtud de que el actor cotizó diecisiete años a la Caja, sin 

embargo, en el año dos mil doce, por causas ajenas a su persona, el Gobierno del 

Estado dejó de descontarle dicha aportación, aun y cuando de acuerdo a la 

multicitada Ley en su artículo 91, corresponde a la Secretaría de Finanzas del 

Gobierno del Estadio, de manera obligada u oficiosa efectuar el descuento de las 

aportaciones del personal que corresponda, empero esta última autoridad dejo de 

hacerlo, situación que le genera una afectación directa dejándole en un estado de 

indefensión, de ahí que solicita la nulidad. 

 

En su defensa, la autoridad demandada Presidente del H. Comité Técnico 

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

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

Oficio del Estado de Guerrero, al producir contestación de demanda, señaló que 

el único concepto de nulidad e invalidez esgrimido por el actor resulta infundado y 

por consiguiente ineficaz para declarar la nulidad del acto demandado a la 

Presidencia del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión, mismo que debe ser 

confirmado su validez por ese H. Tribunal de legalidad, toda vez que su proceder 

fue sustentado bajo los principios de constitucionalidad, legalidad, congruencia y 

objetividad, emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 6, 19 fracción IV, 25 y 79 de la Ley de la Caja 

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

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

Estado de Guerrero, así como en la autorización que hizo el pleno de los vocales 

del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión, en sesión ordinaria de fecha 

veintiséis de agosto de dos mil once, al Presidente del Comité en aquel tiempo de 
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suscribir tal acción, por lo que le corresponde ejercer las atribuciones para tales 

efectos y por lo tanto, dentro de sus funciones se encuentran los de dictar 

dictámenes, acuerdos y elaborar los proyectos de resolución, lo cual podrá 

corroborar de las probanzas que se adjuntan a la contestación de la demanda. 

Por otra parte, no le asiste la razón al actora, en razón de que pretende hacer 

valer cuestiones totalmente infundadas, toda vez que solicita que se le otorgue la 

pensión, siendo que es improcedente tal prestación, por no cumplir con la 

hipótesis estipulada en el artículo 79 de la Ley de la materia, para poder otorgarle 

las prestaciones a que se refiere el artículo 25 de la Ley de la Caja de Previsión, 

es decir, se detectó que el último recibo de pago de cobro de nómina 

correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre de dos mil quince, 

ya no contaba con la clave 151, en consecuencia, se acordó notificarle el acuerdo 

en copia autorizada al Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 

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

apoyo institucional se complementara la información y sea proporcionado al 

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

solicitud de pago de pensión por invalidez a favor del C. ----------------------------------

----------------, por lo tanto, es al Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 

Desarrollo Humano, de la Secretaría de Seguridad Pública, a quien le 

correspondía hacer las gestiones necesarias para subsanar o corregir 

jurídicamente la observación detectada en el asunto que nos ocupa, sin embargo 

no fue así. 

 

Continua manifestando la autoridad que considera pertinente enfatizar, que 

con la finalidad de evitar demandas innecesarias ante el Tribunal de legalidad, 

como en el caso que nos ocupa, en reiteradas ocasiones se le ha solicitado a la 

Secretaría de Finanzas y Administración  del Gobierno del Estado, que efectué los 

descuentos a los servidores Públicos que señala el artículo 2 de la Ley de la Caja 

de Previsión, es decir, se les aplique el descuento de la clave 151 del recibo de 

pago de nómina de los Policía del Estado, obteniendo respuesta negativa, siendo 

que el artículo 79 de la Ley de la Caja de Previsión, señala que: “todo personal 

comprendido en el artículo 2 de éste ordenamiento, deberá cubrir a la Caja de 

Previsión una aportación obligatoria del 6%, mismo que se aplicará para cubrir las 

prestaciones y servicios comprendido en esta Ley”, por lo que, como no ha habido 

respuesta a lo solicitado, en sesión ordinaria celebrada en fecha veinte de 

noviembre del año dos mil quince, el Comité Técnico de la Caja de Previsión, por 

mayoría de votos, acordó que mientras no se cubran los adeudos de los 

descuentos que se hacen a los servidores públicos señalados en el artículo 2 de 

la Ley de la Caja de Previsión, no se otorgará ninguna prestación estipulada en el 

artículo 25 de la Ley de la Caja, y en atención a ello, es que se dio respuesta al 

oficio SAATyDH/DGDH/STSS/1076/2016, de fecha veintinueve de marzo de dos mil 

dieciséis; en tal sentido, se solicita a la Sala Regional del conocimiento que de 

resultar favorable la pretensión del actor, se condene a la Secretaría de Finanzas 
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y Administración del Gobierno del Estado, ya que de una forma arbitraria omitió 

seguir aportando el concepto 151 en perjuicio del accionante, por lo que es la 

única responsable de los perjuicios señalados por el C. ---------------------------------------

--------- en su demanda de nulidad. 

 

En el desahogo de vista realizado por el actor del presente juicio, reiteró la 

violación de formalidades por incompetencia del Presidente del H. Comité Técnico 

de la Caja de Previsión, asimismo, refirió que toma a su favor lo expuesto por la 

autoridad demandada, respecto que es un derecho que le corresponde y que se 

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

es la encargada de realizar los descuentos a todo servidor público, de acuerdo al 

artículo 2 de la Ley de la Caja de Previsión. 

 

Por su parte, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Guerrero, en su escrito de contestación de demanda, refirió que la 

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

supuestos actos impugnados que reclama, sin embargo contestan ad cautelam, 

refiriendo que son inoperantes e improcedentes los supuestos conceptos de 

violación que pretende exponer la parte actora, porque el acto impugnado no 

existe, ante lo cual se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento del 

presente juicio, siendo temeraria la acción ejercitada con el único objeto de 

sorprender la buena fe en la administración de justicia de éste Tribunal 

Administrativo y de afectar los intereses de las autoridad que representa. 

 

Finalmente, el desahogo de vista realizado por el actor del presente juicio, 

manifiesta que aun y cuando en el escrito inicial de demandada, se señaló como 

acto impugnado el acuerdo de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis, lo 

cierto es que el alcance de este cuerdo sin lugar a dudas trastoca directamente 

las facultades y obligaciones que tiene la Secretaría de Finanzas y Administración 

del Estado, por lo que no ha lugar a que se tomen en consideración los 

argumentos efectuados por la autoridad referida. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

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

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

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

las siguientes consideraciones: 

 

En primer lugar, esta Juzgadora procede a examinar lo manifestado por 

la SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO, respecto a que no se le puede atribuir el carácter de autoridad 

demandada, porque ella no emitió el acto impugnado, argumento que fue 
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reservado para su análisis en el presente considerando, mismo que se analiza al 

tenor siguiente:  

 

En principio, debe precisarse que todo acto por definición, supone la 

existencia de una conducta, ya sea activa o pasiva, y dentro de la clasificación de 

los actos impugnados se distinguen entre los positivos y los negativos, 

considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos 

como los que reflejan una omisión o abstención de las autoridades demandadas. 

 

En este tenor y de acuerdo con nuestra estructura constitucional, el 

ejercicio de las funciones de autoridad está supeditado a la regulación de su 

propio desempeño emanado de la Ley Fundamental y de las derivadas de esas 

disposiciones fundamentadoras. Así, las autoridades como tales están obligadas 

a cumplir con sus obligaciones surgidas de la ley, sean éstas de carácter positivo 

o negativo. En tal virtud, la autoridad debe acatar su obligación de hacer aquello 

que la ley le ordena, o de abstenerse de realizar lo que la ley le prohíbe. 

 

Ahora bien, del análisis a las constancias procesales que integran el 

presente sumario, se advierte que se encuentran agregadas las documentales 

públicas consistentes en: el aviso de cambio de situación de personal estatal (foja 

47), la constancia de servicios (foja 42 de autos), la Certificación de Cotización 

Histórica del 6%, (foja 48 de autos), el oficio número 

SAATyDH/DGDH/STSS/3505/2016, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil 

dieciséis (foja 56 de autos) y los recibos de pago de nómina de fechas treinta de 

marzo de dos mil doce y veintisiete de noviembre de dos mil quince (fojas 37 y 39 

de autos); probanzas a las que esta Juzgadora determina otorgarles valor 

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud 

de que se encuentran expedidos por funcionario público competente en el 

ejercicio de sus funciones, mismas que producen convicción para tener por 

acreditado que el C. --------------------------------------------------------------------, trabajó para 

la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero con 

categoría de Policía 1, que causó baja el dieciocho de noviembre de dos mil 

quince, por incapacidad total y permanente, que tuvo una antigüedad 

ininterrumpida en el servicio como elemento policial de 20 años con 10 meses, 

que el actor cotizó ante la Caja de Previsión 17 años, 2 meses, 1 quincena, que el 

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, solicitó a la Secretaría 

de Finanzas y Administración del Estado, para que realizara el adeudo de 

cotizaciones del actor en el presente juicio pendientes por aportar, por la cantidad 

de $10,340.88 (DIEZ MIL, TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 88/100 M.N.), y 

finalmente de los recibos de nomina, que del primero de ellos se corrobora que 

percibía un ingreso neto por la cantidad de $3,098.51 (TRES MIL, NOVENTA Y 
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OCHO PESOS 51/100 M.N.), y en el segundo por la cantidad de $4,791.75 

(CUATRO MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.), en virtud de 

que en el primero se le efectuó la deducción 151 y en segundo no. 

 

En esas circunstancias, esta Sala Regional considera que la negativa del 

PRESIDENTE DE H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL, de 

otorgar la pensión por invalidez derivada de la incapacidad total y permanente 

sufrida por el C. ---------------------------------------------------, causa un grave perjuicio a su 

derecho humano de seguridad social, toda vez que con tal determinación se 

genera una injusticia manifiesta en contra del promovente, ello es así, por las 

siguientes consideraciones: 

 

 Del análisis a las constancias procesales, se observa que a foja 037, se 

encuentra agregada la copia certificada del recibo de pago de fecha treinta de 

marzo de dos mil doce, a favor del C. -------------------------------------------------------, de la 

cual se advierte que percibía un ingreso neto por la cantidad de $3,098.51 (TRES 

MIL, NOVENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N.), como percepción de su cargo como 

Policía 1 dependiente de la CERESO de Chilpancingo, asimismo, que de su 

salario se le descontaba la cantidad de $117.51 (CIENTO DIECISIETE PESOS 

51/100 M.N.), por concepto de deducción número 151 correspondiente a la Caja 

de Previsión Social. 

 

En consecuencia, se desprende que el C. ----------------------------------------------

--------------, en su oportunidad fue dado de alta en la Caja de Previsión Social, ya 

que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

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

Estado, cumplió con sus obligaciones de darlo de alta y de retenerle 

quincenalmente la deducción 151 de su recibo de pago, tal y como lo establecen 

los artículos 11 fracción I y 81 fracciones I y IV de la Ley de la Caja de Previsión 

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

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

de Guerrero, que señalan lo siguiente: 

 

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

Por otra parte, esta Sala de Instrucción advierte la existencia de las 

documentales consistentes en las copias certificadas de la Certificación de 

Cotización Histórica del 6%, de la que se desprende que el actor cotizó ante la 

Caja de Previsión 17 años, 2 meses y 1 semana (foja 48 de autos), es decir, 

hasta la sexta quincena del año dos mil quince, probanza que se encuentra 

relacionada con el recibo de pago de nómina de fecha veintisiete de noviembre 

de dos mil quince, correspondiente al periodo del quince al treinta de noviembre 

de dos mil quince, de los que se observa que el C. ---------------------------------------------

--------------------, percibía un ingreso neto por la cantidad de $4,791.75 (CUATRO 

MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.), en virtud de que la 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, a partir de la séptima quincena de dos mil quince, no le efectuó la 

deducción 151. 

 

Corolario de lo anterior, se puntualiza que el Presidente del Comité 

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

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

Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, en el oficio impugnado niega a la 

parte actora los beneficios de seguridad social que refiere la Ley de la Caja de 

Previsión, en virtud de que en el oficio impugnado estableció que: “se detectó que 

el último recibo de pago de nomina correspondiente a la segunda quincena del 

mes de noviembre de 2015, ya no cuenta con la clave 151, por lo tanto no se 

cumple con lo establecido en el artículo 79 de la Ley de la materia, para poder 

otorgarle las prestaciones a que refiere el artículo 25 de la Ley de la Caja de 

Previsión”, sin embargo, del aviso de cambio de situación de personal estatal 

(foja 47), se advierte que el actor causó baja el dieciocho de noviembre de dos 

mil quince, por incapacidad total y permanente, por lo que aun y cuando 

ciertamente a partir de la séptima quincena de dos mil quince, el actor no se 

encontraba cotizando para la Caja de Previsión Social con el concepto 151 del 

recibo de nomina, dicha circunstancia es inimputable al accionante, ya que el C. --

------------------------------------------------, estuvo desarrollando su función como Policía 1 

de manera normal hasta la fecha que causo baja del servicio, máxime que la 

obligación de efectuar la retención por el concepto 151 le corresponde a la 

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO, por tanto, dicha abstención no es una 

cuestión imputable al C. -------------------------------------------------------, sino que la 
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Secretaría de Finanzas y Administración, es quien incumplió con su obligación de 

continuar reteniendo las aportaciones por el concepto 151, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 81 fracciones I y IV de la Ley de la Caja de Previsión de 

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

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

de Guerrero.  

 

Teniendo claro lo anterior, esta Juzgadora considera importante 

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

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, no deslinda al Presidente 

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

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

Custodios y  Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, de su obligación de 

otorgar la pensión por invalidez al C. -------------------------------------------------, toda vez 

que es una prestación social obligatoria para los Servidores Públicos 

beneficiados por la Ley de la Caja de Previsión, prevista en los artículos 25 

fracción III, inciso b), 32, 35 fracción II, 42 y 43 de la Ley de la Caja de Previsión 

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

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

Guerrero. 

 

En ese contexto, insístase que el incumplimiento de la obligación de la 

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

inimputable al C. ---------------------------------------------, y que de acuerdo con las 

facultades de la Caja de Previsión concedidas en los artículos 84 y 90 de la Ley 

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

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

Oficio del Estado de Guerrero, que establecen que: “La Caja de Previsión está 

facultada para ejercer todas las acciones legales y demás que sean necesarias, 

para el cobro de los adeudos que con ella se le tengan por cualquier concepto”, y 

que la “La pagaduría y los encargados de cubrir los sueldos, que no efectúen los 

descuentos autorizados que procedan en los términos de esta Ley, serán 

sancionados por una multa equivalente al 10% de las cantidades no 

descontadas, independientemente de la responsabilidad civil o penal en que 

incurran, sin perjuicio de regularizar las cotizaciones no descontadas en los 

términos de la presente Ley”, es decir, no resulta suficiente para esta Juzgadora 

que el Presidente de la Caja de Previsión, solo haya requerido el pago de los 

adeudos a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, toda vez que 

para tenerse por realizando “todas las acciones legales” que estipula el artículo 

84 transcrito, debe atenderse a lo prescrito por el artículo 90 referido, el cual 

establece que la pagaduría y los encargados de cubrir los sueldos, que no 

efectúen los descuentos autorizados se deberá imponerles una multa del 10%, 

acción legal que no se advierte de las constancias procesales que haya ocurrido, 
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en tal sentido, se concluye que es obligación de la Caja de Previsión otorgar al C. 

----------------------------------------------------, la pensión por invalidez, y que sí la 

Secretaría de Finanzas no cumplió con la obligación de retener las aportaciones 

del Policía mencionado, entonces la Caja de Previsión ejerza su facultad de 

cobro, así como imponga las sanciones que mencionan los artículos referidos en 

líneas precedentes, por lo que resulta ilegal que la autoridad demandada prive al 

actor de su derecho de recibir la pensión por invalidez que por ley le corresponde, 

vulnerando con ello en perjuicio de la accionante, lo dispuesto por los artículos 1 

y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En las relacionadas consideraciones, esta Sala de Instrucción considera 

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

130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

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

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos, el efecto de la presente resolución 

es para que dentro del término de diez días hábiles a partir del día siguiente a 

que cause ejecutoria el presente fallo, la autoridad demandada SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, efectué el pago de 

las aportaciones que dejó de integrar a favor 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, por el monto de 

$10,340.88 (DIEZ MIL, TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 88/100 M.N.) a favor de 

las cotizaciones del C. ----------------------------------------------- (FOJA 56), y una vez 

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

día siguiente a que reciba la cantidad referida, el H. COMITE TÉCNICO DE LA 

CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, 

AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA, 

CUSTODIOS Y  DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, proceda  

a otorgarle al C. -------------------------------------------------------- la pensión de invalidez 

a que tiene derecho, lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 32 

y 43 de la Ley de la Caja de Previsión, en relación con el 106 de la Ley de 

Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; pensión que 

será pagada desde la fecha en que causó baja como elemento activo, es decir, el 

día dieciocho de noviembre de dos mil quince, fecha en que se comunicó el aviso 

de cambio de situación personal estatal (foja 47 de autos), hasta regularizar el 

pago al C. JUAN SÁNCHEZ CASARRUBIAS. 

 

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

el cumplimiento de la presente sentencia, es el que este Órgano Jurisdiccional 
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estima prudente para lograr tal fin, lo anterior con fundamento en el 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción III y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29, y demás relativos y aplicables de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de 

Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 
 
 

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

 

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

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

 

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 MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

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

 

 

 

MAGISTRADA                               SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

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

 

RAZON.-  Se listó a las diez horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/224/2016 
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