
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/066/2018 
 
ACTOR: ************************ 
  
AUTORIDAD DEMANDADA: PRESIDENTE DEL COMITÉ 
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.  

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a dieciséis de julio de dos mil dieciocho. - - - - - - - -  

 

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

TJA/SRCH/066/2018, promovido por la C. ************************, contra actos de la 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 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, por lo que estando debidamente integrada la Sala 

Regional del conocimiento, por el C. Magistrado Instructor Maestro en Derecho 

HÉCTOR FLORES PIEDRA, en funciones a partir del día cuatro de mayo de dos 

mil dieciocho, designado por Acuerdo de Pleno de la Sala Superior del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado, en sesión extraordinaria de la misma, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 467, quien 

actúa asistido de la Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada MAYBELLINE 

YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL, se procede a dar lectura a la demanda, 

contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día doce de marzo de dos mil  

dieciocho, compareció por su propio derecho, ante ésta Sala Regional 

Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, la 

C. ************************, a demandar de la autoridad estatal, la nulidad del acto 

impugnado consistente en “El oficio CP/PCT/DJ/0070/2018 de fecha 30 de 

enero del año en curso, mediante el cual el Presidente del Comité Técnico de la 

Caja de Previsión Social, da respuesta a la petición que le hice en escrito de 

fecha 15 de enero del año que transcurre.” Al respecto, la actora precisó su 

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

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

 

2.- Por acuerdo de fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, se 

admitió a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para 
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tal efecto se lleva en ésta Sala Regional bajo el número de expediente 

TJA/SRCH/066/2018, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 

Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad que 

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

siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado 

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

apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho término, se le tendría por 

confesa de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario como 

lo dispone el artículo 60 del Código en la materia. 

 

3.- Mediante proveído del siete de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo a 

la demandada por dando contestación a la demanda, en la cual controvirtió los 

conceptos de nulidad referidos por la parte actora, y ofreció las pruebas que 

estimó pertinentes; se ordenó dar vista a la parte actora para efectos de que 

manifestara lo que su derecho conviniera, y se señaló fecha para el desahogo 

de la audiencia de ley.  

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día quince de junio 

de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se 

hizo constar la inasistencia de las partes contenciosas; y en la etapa de 

formulación de alegatos, se les tuvo por precluído su derecho, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia, y  

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA.- 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 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 V de la Ley Orgánica 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; 25 del Reglamento Interior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, tales 

disposiciones le otorgan a ésta Sala competencia por materia para conocer y 

resolver los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los 

miembros de las instituciones policiales en contra de la Administración Pública 

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

************************, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando 

primero de la presente resolución, el cual es de naturaleza administrativa, 
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atribuido a la autoridad estatal el Presidente del 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 

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

conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra 

plenamente acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que la actora en el 

presente juicio adjunto a su escrito de demanda el oficio número 

CP/PCT/DJ/0070/20418, de fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, 

signado por el Presidente del 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 de Guerrero, 

por el cual, informa a la actora que no ha lugar atender en sus términos su 

solicitud, en virtud de ser una cosa juzgada, al haber sido ya sometida al 

Pleno de los vocales del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión; oficio que 

se encuentra agregado a fojas 16 y 17 de las constancias que obran en autos, 

mismo que constituye el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMINTO.- 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. 

 

Al respecto se tiene que de las constancias de autos se desprende que los 

particulares demandados no opusieron causal de sobreseimiento o 

improcedencia alguna; y por otro lado, esta Sala del conocimiento no observa 

que en autos se surta algún supuesto que dé lugar a dejar de analizar y 

resolver el fondo del presente asunto, por lo tanto lo que procede es resolver 

el mismo y emitir un pronunciamiento al respecto. 

 

CUARTO.- 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 
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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 que no existe la 

obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad expresados 

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

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

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

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

momento de emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para 

las partes, toda vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los 

puntos litigiosos a debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo 

resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010,con número de registro 164618, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, 

mayo de 2010, página 830.1 

 

QUINTO.- 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 tiene que la controversia en el 

presente juicio se centra en el reclamo que formula la actora, en su calidad de 

cónyuge supérstite de ************************, ex trabajador, como elemento de 

la Policía Estatal, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, respecto 

a la ilegalidad que le atribuye a la determinación de la demandada mediante 

oficio CP/PCT/DJ/0070/20418, de fecha treinta de enero de dos mil dieciocho. 

 

Señala en su Primer concepto de nulidad e invalidez, que el oficio  

materia de impugnación, carece de la debida fundamentación y motivación, ya 

que el artículo 168 de la Ley 912 de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, es indebidamente aplicado en la negativa de 

la pensión solicitada, ya dicho artículo refiere al supuesto de las pensiones 

                                                 
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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solicitadas que fueron otorgadas y no se hubieren reclamado en un periodo 

de tres años. 

 

En el Segundo concepto de nulidad, menciona que el numeral 

aplicado por la demandada, ya que el artículo 25 fracción VII, refiere a la 

indemnización global, y el arábigo 76 señala que la indemnización global 

procede en los casos en que el trabajador fallecido no tenga derecho a alguna 

pensión, sin embargo, el ex trabajador fallecido ************************, a la 

fecha de su muerte éste contaba con una antigüedad en el servicio de 18 

años once meses cotizando para la Caja de Previsión, por lo que no encuadra 

en el supuesto de la indemnización global, por lo que la demandada debió 

otorgarle la pensión por viudez, de acuerdo al artículo 49 de la Ley de 

materia. 

 

Menciona en su tercer y cuarto concepto de nulidad e invalidez, que 

la negativa de aceptar la devolución de la indemnización global, y poder 

obtener de la pensión por viudez, carece de sustento, pues la demandada 

refiere que dicha solicitud ya es cosa juzgada en razón de que en sesión de 

fecha trece de mayo de dos mil catorce, ya fue resulta la petición, para lo cual 

hace valer la tesis 2a./J.104/99, con número de registro 193374, novena 

época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

tomo X, septiembre de 1999, página: 204, cuyo rubro refiere: “SEGURO 

SOCIAL. EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS AL 

OTORGAMIENTO DE UNA PENSIÓN SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY RELATIVA Y ES INEXTINGUIBLE.”, haciendo valer que su derecho a la 

solicitud de la pensión por viudez es imprescriptible. 

 

Por lo tanto, finaliza que le fueron vulnerados sus derechos humanos 

consagrados en el artículo 1, así como el numeral 123 apartado B, fracción 

XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los 

artículos 9 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Social y 

Cultural. 

 

Dicha impugnación se enfrenta a la afirmación de la autoridad 

demandada, respecto a que resultan ineficaces los conceptos de nulidad e 

invalidez primero, segundo, tercero y cuarto, para declarar la nulidad e 

invalidez del acto impugnado, en razón de que fue sustentado bajo los 

principios de constitucionalidad, legalidad, Congruencia y Objetividad, 

emanados de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto sus argumentos carecen de sustento 

jurídico para acreditar las violaciones que refiere, por lo que resultan sus 
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agravios inoperantes, al no haber controvertido los argumentos legales que se 

tuvieron para resolver su petición. 

 

Por cuanto al primer concepto de nulidad, menciona que la actora no 

señala con exactitud las formalidades que supuestamente no se observaron 

con la emisión del oficio número CP/PCT/DJ/0070/20418, de fecha treinta de 

enero de dos mil dieciocho, pues no precisa el sentido o contenido de las 

violaciones, ni aporta elementos suficientes para acreditar su dicho; que 

contrario a ello, con las documentales exhibidas consistente en el expediente 

sin número se acredita que el acto impugnado, cumple con las formalidades 

de la debida fundamentación y motivación. 

 

Respecto del segundo concepto de nulidad e invalidez, señala que 

existe constancia que la actora, a entera satisfacción y con consentimiento 

propio realizó el retiro de las cuotas por la cantidad de $24,435.53 

(VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.), 

por concepto de indemnización global por el fallecimiento de su esposo 

************************, por lo que no existe violación alguna al numeral 49 de la 

Ley de la Caja de Previsión, como lo refiere la actora. 

 

En relación al tercer concepto de nulidad e invalidez, que no existe 

dolo ni mala fe, en la entrega de la indemnización global, además que la 

petición de la pensión por viudez se encuentra de manera extemporánea, de 

acuerdo al artículo 168 de la Ley 912 de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero. 

 

Por último, externa que el cuarto concepto de nulidad e invalidez, que 

no le asiste razón a la actora al solicitar la nulidad del acto impugnado con la 

negativa del reintegro de la indemnización global y a cambio se le conceda la 

pensión correspondiente, pues no hubo conculcación alguna, ya que la 

resolución se emitió con base al antecedente de que la actora recibió a entera 

satisfacción las cuotas e indemnización global por la cantidad de $24,435.53 

(VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 53/100 

M.N.), derivado del fallecimiento de su esposo ************************. 

 

Por lo que enfatiza que no fueron violentados sus derechos humanos 

ni garantías individuales con la emisión del oficio materia de impugnación en 

el presente juicio de nulidad. 

 

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora 

ofreció como pruebas de su parte las siguientes:1.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consistente en el original de la credencial de elector de la parte 
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actora; 2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el original del acta 

de matrimonio con la cual se acredita la personalidad de la parte actora; 3.- 

LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el acta de defunción de 

************************; 4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la 

copia simple del último recibo de pago de nómina de ************************; 

5.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el escrito de fecha 

diecinueve de enero de dos mil dieciocho; 6.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en el oficio número CP/PCT/DJ/0070/2018, de fecha treinta de 

enero de dos mil dieciocho, suscrito por el Ingeniero HUMBERTO QUINTIL 

CALVO MEMIJE, en su carácter de Presidente del H. Comité Técnico de la 

Caja; 7.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 8.- LA 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 

Por su parte la autoridad demandada, ofrece las siguientes pruebas: 

1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en todas y cada una de las 

que exhibe el actor en su escrito inicial de demanda (adquisición procesal), 

así como las copias certificadas de las constancias que se originaron con 

motivo del acto que reclama la C. ************************; 2.- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 3.- 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 III 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.  

 

Al respecto, ponderando los conceptos de nulidad expuestos por la 

parte actora, y la contestación a los mismos por parte de la autoridad 

demandada, así como las pruebas aportadas por cada una de las partes, a 

juicio de esta Sala resoluctora, se estima procedente declarar la nulidad del 

acto impugnado, consistentes en el oficio número CP/PCT/DJ/0070/2018, de 

fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, suscrito por el Ingeniero 

HUMBERTO QUINTIL CALVO MEMIJE, en su carácter de Presidente del H. 

Comité Técnico de la Caja, que contiene la negativa de otorgamiento de 
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pensión por viudez a favor de la actora en su calidad de esposa supérstite de  

************************, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

De inicio debe decirse que de autos se desprende que el extinto hasta 

la fecha de su baja por fallecimiento, que fue el uno de junio de dos mil 

nueve, contaba con una antigüedad de dieciocho años once meses 

cotizando para la Caja de Previsión, tal y como se acredita con la solicitud 

de indemnización global, número 47783, que obra en autos a foja 46. 

 

Ahora bien, del análisis realizado al oficio número 

CP/PCT/DJ/0070/2018, de fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, se 

observa que el fundamento en el que apoya su negativa de aceptar la 

devolución de la indemnización global y el otorgamiento de la pensión por 

viudez, consistente en la prescripción del derecho solicitado, son los artículos 

168 de la Ley número 912 de Seguridad social de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, aplicada supletoriamente a la Ley de la Caja de 

Previsión, y el artículo 25 fracción VII 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, los cuales establecen lo siguiente: 

 

LEY NÚMERO 912 DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO: 

 
Artículo 168. Las pensiones caídas, las indemnizaciones globales 
y cualquier prestación en dinero a cargo del Instituto, que ya se 
hayan otorgado y no se reclamen dentro de los tres años siguientes 
a la fecha en que hubieren sido exigibles, prescribirán a favor del 
Instituto. 
 
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 incluído en la 
presente Ley, las siguientes prestaciones: 
 

(…) 
 

VII.- Indemnización global. 

 

 Del contenido de los preceptos antes transcritos, se desprende que 

éstos, no guardan relación alguna con lo planteado por la actora, toda vez 

que la literalidad del primer numeral, corresponde al caso de las pensiones 

caídas, las indemnizaciones globales y cualquier prestación en dinero, que 

haya sido otorgadas, prescribirá en tres años, contados a partir de la fecha, si 

esta no se reclama en dicho término, ello es así, en razón de que la propia 

autoridad, refiere en su oficio que ahora se impugna que la petición hecha por 

la aquí actora, ha prescrito, tomando como base la petición de fecha trece de 

mayo de dos mil catorce, circunstancia que no es procedente, en razón de 
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que  es imprescriptible el derecho al otorgamiento de una pensión, siempre y 

cuando se satisfaga todos y cada uno de los requisitos establecidos en la ley 

para gozar de las prestaciones que corresponda,  así lo refiere el numeral 

167 de la Ley 912 de Seguridad Social, que señala: 

 

LEY NÚMERO 912 DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO: 
 

Artículo 167.- El derecho a solicitar la jubilación y a las pensiones 
e indemnizaciones que señala esta Ley es imprescriptible. 

 
 En orden de ideas, atendiendo el criterio de la Suprema Corte de 

Justicia, hecho valer por la actora, cuyo rubro refiere a “SEGURO SOCIAL. EL 

DERECHO DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS AL OTORGAMIENTO DE 

UNA PENSIÓN SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY RELATIVA Y ES 

INEXTINGUIBLE.”, y que de su contenido, se establece que el derecho al 

otorgamiento de una pensión es inextinguible, siempre que se reúnan los 

requisitos establecidos en la ley para poder gozar de las misma.  

 

 De lo anterior se concluye que la excepción de la prescripción no es 

procedente, en razón que el derecho de la actora para el otorgamiento de una 

pensión, fue adquirido a través de los servicios prestados por el ahora extinto 

************************, como elemento de la Policía Estatal de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, mediante la aportación de sus cuotas ante la 

Caja de Previsión, lo cual le permite acceder a las diferentes prestaciones a 

la cual tuviera derecho, y como es en el presente caso que la actora del 

presente juicio en su calidad de esposa supérstite del extinto antes 

mencionado, tiene derecho a la pensión por viudez, ello de conformidad a lo 

establecido en los artículos, 1, 2, 4, 25 fracción III, inciso c), 32, 35 fracción III 

y 49 de la Ley de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, 

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

Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, los cuales se 

transcriben: 

 

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. 
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Artículo 4o.- La Caja de Previsión tendrá carácter de fondo 
presupuestal o fiduciario, según el caso, con el objeto de 
administrar y otorgar las prestaciones y servicios establecidos 
en la presente Ley y formará parte del Sistema Estatal de 
Justicia y Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 
 
Artículo 25.- Se establecen a favor del personal incluído en la 
presente Ley, las siguientes prestaciones:  
(…) 
III.- Pensiones por:  
(…) 
c).- Causa de muerte.  
(… .) 
 
Artículo 32.- Las pensiones que señala esta Ley se otorgarán a 
los elementos y sus familiares derechohabientes que se 
encuentren en los supuestos que la misma señala. Para poder 
disfrutar de una pensión, el elemento o sus familias 
derechohabientes deberán cubrir previamente a la Caja los 
adeudos pendientes. 
Después de que sean cubiertos los requisitos que establece esta 
Ley, el otorgamiento de las pensiones se resolverá en un plazo que 
no excederá de noventa días. 
 
Artículo 35.- Las pensiones que otorgue la Caja de Previsión 
podrán ser: 
(…) 
III. Por causa de muerte; y 
(… .) 
 
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. 
(… .) 

(Lo resaltado es propio). 

 

De la interpretación armónica de los numerales antes transcritos, se 

desprende que la Caja de Previsión es la Institución encargada de otorgar 

diversas prestaciones de seguridad social a los trabajadores que coticen para 

ella, así como a sus derechohabientes; prestaciones de entre las que se 

encuentra la pensión por causa de muerte del trabajador, que será otorgada a 

los familiares, partir del día siguiente de la muerte del mismo, dando 

preferencia, la cónyuge supérstite, siempre y cuando reúna los requisitos 

establecidos por la Ley de la Caja de Previsión. 

 

En ese orden ideas, se llega a la conclusión de que la demandada 

vulneró en perjuicio de la actora sus derechos humanos, y las garantías de 

legalidad y seguridad jurídica que a favor de los gobernados tutelan los 

artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, toda vez que a la demandante se le privó de un derecho humano 

protegido en ambos ordenamientos constitucionales, ya que al habérsele 

hecho el pago de la indemnización global, le trajo como consecuencia un 
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perjuicio, el garantizar su subsistencia a través de un pago de una pensión, 

ya que lo correcto es que la demandada, atendiendo la Ley de la Caja de 

Previsión, y que el extinto reunió con la antigüedad exigida, para el disfrute de 

su derechohabiente de una pensión por viudez, hubiera reconocido el 

principio PRO HOMINE y haber otorgado el derecho a disfrutar de la pensión 

que solicita. A lo anterior sirve de sustento, por analogía de razón, el 

siguiente criterio jurisprudencial consistente en la tesis: I.1o.P.22 K (10a.), 

con número de registro 2015805, décima época, publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, libro 49, diciembre de 2017, tomo IV, 

página 2146, la cual refiere:  

 

JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y DEBIDO 
PROCESO ESTABLECIDA A RAÍZ DE LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011. EN OBSERVANCIA DEL 
PRINCIPIO PRO PERSONA Y A FIN DE GARANTIZAR LA 
PROTECCIÓN MÁS AMPLIA A LOS DERECHOS DEL GOBERNADO 
COMO BASE DE LA TUTELA A LA DIGNIDAD HUMANA, EL 
JUZGADOR DEBE ACATARLA, AUN CUANDO LOS HECHOS 
DELICTIVOS, LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA PENAL Y SU 
RESOLUCIÓN, HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A SU 

EMISIÓN.- En interpretación propia de ese Máximo Órgano, la 
trascendencia de la reforma constitucional mencionada radica, 
entre otros aspectos, en el cambio de la visión de protección de 
derechos, incorporando como directriz constitucional el principio pro 
homine, en virtud del cual todas las normas relativas a la protección 
de derechos humanos deberán interpretarse de conformidad con la 
Constitución y los tratados internacionales de la materia, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. Es decir, el objeto y fin del reconocimiento positivo 
convencional y constitucional de los derechos humanos están 
dirigidos a garantizar la protección de la dignidad humana. Por lo 
que respecta a los procedimientos judiciales, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que uno de los 
fines fundamentales del proceso es la protección de los derechos 
de los individuos; por tanto, al existir un vínculo íntimo entre los 
derechos humanos y el procedimiento judicial, el principio de 
progresividad encuentra contexto propicio para desarrollar su efecto 
útil. Un ejemplo claro del desenvolvimiento garantista del debido 
proceso, es el de índole penal, porque con motivo de los fallos de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación se han ido incorporando 
nuevos derechos sustantivos. Los de defensa adecuada y exclusión 
de la prueba ilícita son parte importante de ese desarrollo con fines 
protectores de la dignidad humana, cuya construcción y 
reconocimiento han sido continuos y tienen como referente las 
reformas constitucionales que han ampliado su efecto protector. Por 
ende, los criterios emitidos por ese Alto Tribunal pueden aplicarse 
para el análisis de casos actuales, pues la jurisprudencia reciente 
no afecta el derecho de la persona a la no retroactividad de la ley, 
con motivo de que con respecto a la jurisprudencia no se pueden 
suscitar conflictos de leyes en el tiempo. Correlativamente con ello, 
en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 
emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de 
aplicación obligatoria y, por tanto, aun cuando los hechos delictivos, 
la tramitación de la causa penal y su resolución, impugnada como 
acto reclamado en el amparo directo, hayan ocurrido con antelación 
a la emisión de esos criterios jurisprudenciales, el juzgador, en 
observancia del principio pro persona y a fin de garantizar la 
protección más amplia a los derechos del gobernado como base de 
la tutela de la dignidad humana, debe acatar las pautas de 
interpretación establecidas en consonancia con esa nueva 
tendencia proteccionista incorporada al régimen constitucional. 
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Entonces, la demandada al no haber tomado en cuenta que el ahora 

extinto, al causar baja del servicio derivado de su muerte, contaba con una 

antigüedad de más de quince años cotizando para la Caja de Previsión, 

requisito que la Ley de dicha Caja, exige para que a la muerte de algún 

trabajador sus derechohabientes puedan gozar de alguna pensión2, por lo 

tanto, es de concluirse que el acto reclamado en el presente juicio, transgrede 

en perjuicio de la actora, los artículos 1 y 123 apartado B fracción XIII, de la 

Constitución Federal, así como el numeral 25 fracción III inciso C; 32, 35 

fracción III, 49 párrafo primero, 50 fracción I de la Ley de la Caja de Previsión 

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

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

Estado de Guerrero; así como los artículos 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. 

 

Como consecuencia, con base a los argumentos antes vertidos, el 

oficio número CP/PCT/DJ/0070/2018, de fecha treinta de enero de dos mil 

dieciocho, suscrito por el Ingeniero HUMBERTO QUINTIL CALVO MEMIJE, en 

su carácter de Presidente del H. Comité Técnico de la Caja, que contiene la 

negativa de otorgamiento de pensión por viudez a favor de la actora en su 

calidad de esposa supérstite de ************************, se encuentra 

indebidamente fundado y motivado, pues tales fundamentos legales en los 

cuales se basó la demandada para determinar la negativa antes mencionada, 

así como sus argumentos vertidos en la misma, no se encuentran adecuados 

al caso que hoy nos ocupa, toda vez que toda autoridad tiene la obligación de 

ajustar sus actos a los preceptos legales que norman su actividad y atribución 

que le son conferidas por la propia ley, que norma sus procedimientos y 

decisiones, a efecto de que los gobernados estén ciertos de que los 

mandamientos y decisiones emitidos por la autoridad cumplen con los 

principios de legalidad, caso contrario se está en una clara violación a su 

                                                 
2 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 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. 
(… .) 
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esfera jurídica. Para lo anterior, sirve de sustento la tesis I.6o.A.33 A, con 

número de registro 187531, novena época, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, marzo de 2002, página: 

1350, que refiere: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, FALTA O INDEBIDA. EN 
CUANTO SON DISTINTAS, UNAS GENERAN NULIDAD LISA Y LLANA 

Y OTRAS PARA EFECTOS.- La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha establecido de manera reiterada que entre las garantías 
de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 
constitucional, se encuentra la relativa a que nadie puede ser 
molestado en su persona, posesiones o documentos, sino a virtud 
de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento, y dicha obligación se 
satisface cuando se expresan las normas legales aplicables y las 
razones que hacen que el caso particular encuadre en la hipótesis 
de la norma legal aplicada. Ahora bien, el incumplimiento a lo 
ordenado por el precepto constitucional anterior se puede dar de 
dos formas, a saber: que en el acto de autoridad exista una 
indebida fundamentación y motivación, o bien, que se dé una falta 
de fundamentación y motivación del acto. La indebida 
fundamentación implica que en el acto sí se citan preceptos legales, 
pero éstos son inaplicables al caso particular; por su parte, la 
indebida motivación consiste en que en el acto de autoridad sí se 
dan motivos pero éstos no se ajustan a los presupuestos de la 
norma legal citada como fundamento aplicable al asunto. En este 
orden de ideas, al actualizarse la hipótesis de indebida 
fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia 
se ubica en el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 238 
del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser 
lisa y llana, pues lo contrario permitiría a la autoridad demandada 
que tuviera dos o más posibilidades de fundar y motivar su acto 
mejorando su resolución, lo cual es contrario a lo dispuesto en la 
fracción II del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, lo 
que implica una violación a las garantías de legalidad y seguridad 
jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En 
cambio, la falta de fundamentación consiste en la omisión de citar 
en el acto de molestia o de privación el o los preceptos legales que 
lo justifiquen; esta omisión debe ser total, consistente en la carencia 
de cita de normas jurídicas; por su parte, la falta de motivación 
consiste en la carencia total de expresión de razonamientos. Ahora 
bien, cuando se actualiza la hipótesis de falta de fundamentación y 
motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el 
supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal 
de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser para efectos, en 
términos de lo dispuesto en el párrafo final del numeral 239 del 
propio código. 

 

De las narradas consideraciones, a juicio de esta Sala de Instrucción, 

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

artículo 130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que establece que será motivo de invalidez del 

acto impugnado la violación, indebida aplicación o inobservancia de la Ley; 

por consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto 

impugnado, por lo que de conformidad con el artículo 132 del Código de la 

materia, el efecto de la presente sentencia es para que, en el término de tres 

día hábiles a partir del día siguiente a que cause ejecutoria el presente fallo, 

la autoridad demandada acepte la devolución de la cantidad de dinero que 
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por concepto de indemnización global se le otorgó a la actora del presente 

juicio, por la cantidad de $24,453.53 (VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N.) y proceda el 

inicio del trámite respectivo para el otorgamiento y pago de la pensión por 

viudez, a favor de la C. ************************. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 128, 

129 fracción V, 130 fracción III, 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, 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, de 

conformidad con el razonamiento y para los efectos precisados en el último 

considerando del presente 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 del 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, ante la Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y 

DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

             EL MAGISTRADO                                LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

       M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA.        LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL 
 


