
SALA REGIONAL

CHILPANCINGO

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/258/2018 
 
ACTOR: ---------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: 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 OTRA. 
 

    

 

Chilpancingo, Guerrero, a veinte de febrero de dos mil diecinueve.  

 

VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TJA/SRCH/258/2018, promovido por el C.------------------------------------------------------

-, contra actos del H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS 

AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA 

MINISTERIAL, AGENTES DE LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y 

DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO y SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 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, quien actúa asistido de la Maestra en Derecho JENNIFER 

SÁNCHEZ VARGAS, 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 136 y 137 del Código de Procedimientos de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, y;  

 
R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

          1.- Mediante escrito presentado el dos de octubre de dos mil dieciocho, 

compareció por su propio derecho ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el C.------------------------

------------------, a demandar de las autoridades H. Comité Técnico de la Caja de 

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

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

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

Estado de Guerrero, la nulidad del acto impugnado que literalmente hizo consistir 

en: “ (…) El acuerdo de fecha 10 de Septiembre de 2018, emitido por el Presidente 

del Comité Técnico de la Caja de Previsión, anexa un oficio Número 

CP/CPT/DJ/05342/2018, con fecha 13 de Septiembre de 2018, en vía de 

notificación le hacen del conocimiento al Lic.------------------------------, Subsecretario 

de Administración Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaria de 
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Seguridad Pública, relativo al trámite de la petición por invalidez del suscrito (…) ”; 

al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus 

conceptos de nulidad e invalidez, y ofreció las pruebas que estimó pertinentes.  

 

          2.- Por acuerdo de fecha tres de octubre del año dos mil dieciocho, 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 TJA/SRCH/258/2018, 

ordenándose el emplazamiento a juicio a las autoridades que fueron señaladas 

como demandadas, para que en un término de diez días hábiles siguientes a aquel 

en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación 

a la demanda instaurada en su contra, apercibidas que de no hacerlo dentro de 

dicho término se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, 

salvo prueba en contrario, como lo dispone el artículo 64 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763. 

 

3.- A través del acuerdo de fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho, 

se tuvo a las autoridades demandadas Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero y H. Comité Técnico de la Caja de Previsión de 

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

de la Policía 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 las pruebas que mencionan 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 a su defensa. 

 

4.- Por auto de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo al 

actor del presente juicio por desahogando la vista ordenada en el acuerdo de fecha 

cinco de noviembre de dos mil dieciocho, relativos a las contestaciones de demanda 

de las autoridades. 

 

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

dispuesto por el artículo 80 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, Número 763, con fecha veintiuno de enero de dos mil 

diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la 

inasistencia de las partes contenciosas ni de persona alguna que legalmente las 

represente; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; y en 

la etapa de alegatos, se tuvo al representante autorizado de la parte actora por 

formulándolos de forma escrita y a las autoridades demandadas por precluído su 

derecho, toda vez que no se advirtió que los hubiesen presentado en la Oficialía de 
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Partes de esta Sala Regional; 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 Chilpancingo del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, es competente para 

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

artículos 138, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 1, 2, 3, 

28, y 29, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, Número 467; 1, 2, 3, 49, 65, 136, 137 y demás relativos 

aplicables al Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Número 763, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia 

por materia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos promovidos 

contra actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de 

ejecutar las autoridades de la administración pública estatal, municipal, órganos 

autónomos o con autonomía técnica; de igual forma, los artículos 3° y 49 primer 

párrafo del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Número 763 y 25 del Reglamento Interior del mismo Tribunal, establecen 

la competencia por razón del territorio, y en el presente caso, corresponde a la 

Sala Regional con sede en Chilpancingo, conocer del acto impugnado por el C.----

----------------------------------------------, precisado en el resultando primero de la 

presente resolución, atribuido a las autoridades estatales H. Comité Técnico de la 

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

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

Oficio del Estado de Guerrero y Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, actualizándose con todo lo anterior la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO. La existencia del 

acto impugnado se encuentra plenamente acreditada en autos, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763,  en virtud de que la parte actora 

adjuntó a su escrito de demanda el acuerdo de fecha diez de septiembre del año 

dos mil dieciocho, dictado por el Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de 

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

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

Estado de Guerrero; acuerdo que se encuentra agregado a fojas 19 a la 21 del 

expediente en estudio y que constituye el acto materia de impugnación. 
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TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. 

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 los artículos 63 y 137 

fracción I del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Número 763, este juzgador procede a pronunciarse al respecto. 

 

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, fracción XIV, y 75, fracción IV, en relación 

con el artículo 2 del Código de la materia, en virtud que refiere que no emitió ni 

ejecutó el acto que impugna la parte actora. 

 

Al respecto, este juzgador considera que es inoperante la causal de 

improcedencia y sobreseimiento que hace vale la demandada Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en virtud de las 

consideraciones siguientes: 

 

Como se desprende del escrito de demanda, la parte actora impugna la 

determinación contenida en el acuerdo de fecha diez de septiembre de dos mil 

dieciocho, suscrito por el Presidente del Comité Técnico de la Caja de Previsión de 

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

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

Guerrero, en el que determinó que uno de los motivos por los que no acordaba 

favorable la pensión por riesgo de trabajo solicitada por el actor, era por que detectó 

que a la fecha de su baja el día diecisiete de agosto del año dos mil diecisiete, en 

el último recibo de pago del solicitante ya no contaba con la clave 151, es decir no 

estaba cotizando a la Caja de Previsión, por lo tanto, al no cumplir con lo establecido 

en el artículo 79 de la Ley de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio 

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

Custodios y Defensores de Oficio del Estado, no se puede otorgar las prestaciones 

a que se refiere el artículo 25 de la citada ley. 

 

Pues bien, 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 

Guerrero1, establece que la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de 

Guerrero, es la autoridad que está obligada a efectuar el descuento de las 

 
1 ARTÍCULO 81.- La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, está obligada a:  
I.- Efectuar el descuento de las aportaciones del personal a quien corresponda la aplicación de la presente Ley;  
IV.- Entregar quincenalmente a la Caja de Previsión la cantidad recabada por concepto de aportaciones de los trabajadores;  
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aportaciones del personal de las dependencias del Gobierno del Estado y de 

entregar quincenalmente a la Caja de Previsión la cantidad recabada por el 

concepto de aportaciones de los trabajadores. 

 

En este contexto, si se toma en consideración que en el presente asunto, 

la parte actora reclama la negativa del otorgamiento de la pensión por invalidez, 

contenida en el acuerdo de fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho, y que 

dicha negativa se motivó en virtud de la omisión de la demandada Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, para realizar el 

descuento de la clave 151, resulta evidente para este Juzgador, que debido a la 

referida conducta de omisión se está privando al actor del derecho cuya titularidad 

se encuentra establecida en el artículo 42, último párrafo, 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 Guerrero2, en consecuencia, esta Sala Instructora concluye que no se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio a que alude la 

demandada Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, en el sentido de que no emitió el acuerdo impugnado, puesto que 

precisamente su abstención se traduce en una conducta contraria a 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, que impide 

el pleno disfrute de los derechos de seguridad social y por lo tanto, sujeta a la tutela 

jurisdiccional por parte de este órgano de justicia administrativa, de ahí que no 

procede decretar el sobreseimiento del juicio. 

 

Al no existir diversa causal de improcedencia o sobreseimiento que hagan 

valer las autoridades demandadas, ni esta Sala advierte que deba estudiarse 

alguna de oficio, entonces, se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada, 

al tenor de los conceptos de violación de la demanda de nulidad. 

 

CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ. El artículo 137 del 

Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

Número 763, establece que las sentencias que dicte el órgano jurisdiccional no 

requieren formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara y precisa de los 

 
2 ARTICULO 42.- La pensión por invalidez se otorgará a los trabajadores que se inhabiliten física o mentalmente por causas 
ajenas al desempeño de sus labores, siempre y cuando hubieren contribuido con sus aportaciones a la Caja de Previsión 
durante un tiempo mínimo de quince años. 
 
El derecho a la pensión comienza a partir de la fecha en que el trabajador cause baja, motivada por la inhabilitación.  
 
La misma pensión será otorgada a los elementos que sufran un accidente o incapacidad como consecuencia de un riesgo de 
trabajo sin importar el tiempo que hayan cotizado a la Caja de Previsión. 
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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 la parte actora 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 al escrito de demanda que obra en el expediente en que se actúa, que 

por razón lógica se tiene a la vista por este juzgador al momento de emitir el fallo, sin 

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

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

respecto, resulta aplicable por analogía 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 8303. 

 

QUINTO.- FIJACIÓN DE LA LITIS. De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 137, fracción II, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, Número 763, una vez analizadas las constancias de autos, se 

procede a fijar la litis en el presente asunto se centra esencialmente en la ilegalidad 

del acuerdo de fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho, emitido por 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, por medio del cual niega 

la pensión por invalidez, misma que el actor considera que tiene derecho ya que 

causó baja por incapacidad total y permanente el día diecisiete de agosto de dos 

mil diecisiete; contrario a lo manifestado por la demandada 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, que manifiesta que no se le otorgó la pensión, ya que al 

momento de la baja del actor este no se encontraba cotizando a la Caja de 

Previsión, por lo que la pensión por causas ajenas al trabajo no es procedente, y 

tampoco la pensión por invalidez por riesgo de trabajo pues no se acreditó que la 

incapacidad total y permanente sea por ese motivo, y que lo que en su caso 

procedería a favor del actor una indemnización global. 

 

SEXTO.- PRUEBAS Y SU VALORACIÓN. Para justificar su pretensión y 

comprobar su dicho la parte actora ofreció como pruebas las siguientes: 1.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consiste en el acuerdo emitido por el Presidente del H. 

 
3
 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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Comité de la Caja de Previsión, el diez de septiembre de dos mil dieciocho; 2.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consiste en el oficio número CP/PCT/DJ/05342/2018, 

emitido por el Presidente del H. Comité de la Caja de Previsión, el trece de 

septiembre de dos mil dieciocho; 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en 

el oficio número SAATyDH/DGDH/STSS/465/2018, de fecha ocho de febrero de dos 

mil dieciocho, emitido por el Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 

Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública; 4.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consiste en el oficio número SAATyDH/DGDH/STSS/3737/2018, de 

fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, suscrito por el Subsecretario 

de Administración Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de 

Seguridad Pública, en el que se solicita al titular de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, la liberación de la cantidad de $14,524.81 

(CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 81/100 M.N.), por 

concepto de aportaciones del 6% del concepto 151 de la Caja de Previsión; 5.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consiste en el original del oficio número 

DGDH/DRH/STySS/DGP/00508/2018, emitido por la Dirección General de 

Desarrollo Humano, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, de 

fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho; 6.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consiste en la copia fotostática simple de la Constancia de cotizaciones 

expedida por la Caja de Previsión; 7.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente 

en la copia fotostática de la Hoja de Baja de Secretaría de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado; 8.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia 

fotostática simple del recibo de pago de nómina correspondiente a la segunda 

quincena de marzo de dos mil doce, en la cual se aprecia el descuento 151 de la 

Caja de Previsión Social; 9.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia 

fotostática simple del recibo de pago de nómina correspondiente a la primera 

quincena de agosto de dos mil diecisiete, en la cual se aprecia que ya no aparece 

el descuento del concepto 151 de la Caja de Previsión Social; 10.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia fotostática de la tarjeta 

informativa, de fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciséis, emitida por el C.---

-----------------------------------, en su carácter de Policía de Tránsito, Caminos, Puertos 

y Aeropuertos del Estado, dirigida al Capitán--------------, Director General de 

Tránsito, Caminos, Puertos y Aeropuertos del Estado; 11.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consistente en la copia fotostática de la tarjeta informativa de fecha 

cinco de septiembre de dos mil dieciséis, emitida por el C.-------------------------------, 

en su carácter de Director General Tránsito, Caminos, Puertos y Aeropuertos del 

Estado, y dirigida a la Licenciada-------------------------------------, Directora General de 

Desarrollo Humano, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal; 12.- 

LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia simple del oficio número 

SAATyDH/DGDH/STSS/08552016, de fecha seis de septiembre de dos mil 

dieciséis, emitida por el Licenciado -----------------------------------------, en su carácter 

de Subdirector de Trabajo y Seguridad Social dependiente de la Secretaría de 
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Seguridad Pública Estatal, y dirigida al C. Ing.-------------------------------------, 

Presidente del H. Comité de la Caja de Previsión; 13.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consistente en la copia fotostática de la tarjeta informativa de fecha 

ocho de septiembre de dos mil dieciséis, emitida por las CC.------------------------------

--------, --------------------------------------------------, enlace de Trabajo y Seguridad 

Social, dependiente de la Subdirección de Trabajo y Seguridad Social de la 

Secretaría de Seguridad Pública Estatal, dirigida al Subdirector de Trabajo y 

Seguridad Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal; 14.- 

LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia fotostática del oficio número 

PF/DSR/CEG/EA/13120/2016, de fecha cinco de septiembre de dos mil dieciséis, 

emitida por el Titular de la Estación Acapulco de la Policía Federal División de 

Seguridad Regional Coordinación Estatal Guerrero; 15.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consistente en el original de Atención Temprana de la Fiscalía General 

del Estado de Guerrero, derivada de la carpeta de investigación número--------------

--------; 16.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia simple de 

Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, derivada del 

oficio número-----, de la carpeta de investigación número--------------------------------; 

17.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia fotostática del 

certificado médico de especialidades, expedido por la Clínica Hospital del ISSSTE, 

con residencia en la Ciudad y Puerto de Acapulco, Guerrero; 18.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia fotostática del Resumen 

Clínico, expedido por la Clínica Hospital del ISSSTE, con residencia en la Ciudad y 

Puerto de Acapulco, Guerrero; 19.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en 

el dictamen que hizo la Doctora-----------------------------------, con número de cédula 

profesional-----------------------------, Encargada de la Unidad Médica del Gobierno del 

Estado; 20.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 21.- LA PRESUNCIONAL 

LEGAL Y HUMANA; 

 

La autoridad demandada Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, al producir contestación a la demanda, ofreció 

las siguientes pruebas A).- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en 

las que exhibe el actor en su escrito de demanda (adquisición procesal); B).- LA 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA y C).- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES; 

 

Por su parte, 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, produce contestación a la demanda incoada en su 

contra y en su defensa ofrece las siguientes pruebas: 1.- LAS DOCUMENTALES 

PÚBLICAS.- Consistente en todas y cada una de las que fueron ofrecidas por la 
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parte actora (adquisición procesal), así como también copias certificadas de todas 

las constancias que fueron enviadas mediante el oficio número 

SAATyDH/DGDH/STSS/885/2018, de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho, 

suscrito por el Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 

Humano, de la Secretaría de Seguridad Pública; 2.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES y 3.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 

HUMANA; 

 

A las anteriores probanzas que fueron debidamente admitidas y 

desahogadas en la instrucción del procedimiento se les otorga valor probatorio en 

términos de lo dispuesto por los artículos 132, 134 y 135 del Código de 

Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado del Estado de Guerrero, 

Número 763. 

 

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

artículo 136 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Número 763, 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. 

 

Así, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado la parte 

actora en su único concepto de nulidad, refirió que se vulnera en su perjuicio los 

artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que el acuerdo de fecha diez de septiembre 

de dos mil dieciocho, es ilegal puesto 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, le niega la pensión por invalidez por riesgo de trabajo ya 

que al momento de la baja no cotizaba a la Caja de Previsión, pero que esa cuestión 

no depende del citado actor, pues realizar el descuento por concepto de la 

aportación del 6% le corresponde a la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, y por otra parte según lo dispuesto por el artículo 

84 de la Ley de la Caja de Previsión, la facultad de ejercer las acciones legales en 

contra de la misma le corresponden a la Caja de Previsión, es decir, para efecto de 

cobrar los adeudos que se tengan como en el presente caso. 

 

En su defensa, la autoridad demandada Secretario de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, solo se concretó en señalar causales de 

improcedencia y sobreseimiento, mismas que ya fueron analizadas en el 

considerando tercero de la presente resolución. 
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Por cuanto a la autoridad demandada 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, al producir contestación a la demanda, 

manifestó que el acuerdo de fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho, se 

encuentra fundado y motivado por lo que el concepto de nulidad del actor resulta 

inoperante, pues que previo análisis y valoración de las documentales referentes al 

trámite de la pensión del actor, se detectó que en el último recibo de pago de nómina 

correspondiente a la primera quincena del mes de agosto del año dos mil diecisiete, 

ya no contaba con la clave 151, de igual  forma de las constancias remitidas por la 

Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, no se justifica que el 

accidente automovilístico sufrido haya causado la incapacidad y que sea 

considerado como riesgo de trabajo ya que no existe averiguación previa o 

carpeta de investigación de los hechos narrados en tarjeta informativa de 

fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciséis, así tampoco obra documento 

oficial que soporte el permiso de su superior para dirigirse al Poblado de Espinalillo, 

Municipio de Coyuca de Benítez, en el que sufrió el accidente de tránsito terrestre 

a bordo de su vehículo particular, sino que más bien las causas de su invalidez son 

ajenas al servicio, ya que no obran más constancias médicas o jurídicas que 

justifiquen las lesiones que señalan los Doctores de la clínica  Acapulco, Guerrero, 

y Encargada de la Unidad Médica del Gobierno del Estado de Guerrero, por lo que 

no se acredita la pensión por invalidez por causas ajenas o pensión por invalidez 

por riesgo de trabajo, ya que respecto de la primera hipótesis el peticionario tiene 

cotizado en el instituto once años y un mes y una quincena a la sexta quincena del 

mes de marzo del año 2012, de acuerdo al certificado de cotización histórica  del 

6% de fecha veintiséis de septiembre del dos mil diecisiete, y en la segunda 

hipótesis no se justifica fehacientemente con otros elementos que con el accidente 

automovilístico sufrido, se le hubiera ocasionado la incapacidad y este sea un riesgo 

de trabajo, no obstante manifiesta la autoridad que con base a la documentación 

analizada procede la indemnización global, equivalente al monto de las cuotas 

aportadas en los mismos términos, más tres meses de su último sueldo básico, si 

hubiere permanecido de diez a catorce años de servicio.  

 

Asimismo, la demandada solicita que se tome en consideración la resolución 

de fecha veintisiete de mayo del dos mil dieciséis, emitida dentro del expediente 

número TCA/SRCH/028/2016, ya que se trata de un caso idéntico al que ahora se 

demanda, ya que en ese juicio se resolvió la negativa de otorgar la pensión por 

riesgo de trabajo a favor de la C.-----------------------------------------------------, en 

representación de su menor hijo, debido a que no cotizaba con la clave 151 al 

momento del deceso de su esposo, y se condenó al pago a la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero; en tal sentido, solicita a esta 
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Sala Regional del conocimiento que de resultar favorable la pretensión del actor, se 

condene a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, 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. 

 

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

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

suficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora en su 

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

las siguientes consideraciones: 

 

Para un mejor análisis del presente asunto, esta Sala de Instrucción 

considera importante asentar los antecedentes que dieron origen al acto 

impugnado, mismos que son los siguientes: 

 
1.- Que con fecha veinte de enero de dos mil uno, el C.-----------------------
------------------, ingresó prestar sus servicios en la hoy Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, con la categoría de Policía 2. 
(Constancia de servicios a foja 79 de autos) 
 
2.- Que mediante oficio número SAATyDH/DGDH/STSS/0855/2016, de 
fecha seis de septiembre de dos mil dieciséis, el Subdirector de Trabajo 
y Seguridad Social de la Dirección General de Desarrollo Humano, de la 
Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, informó al 
Presidente del Comité Técnico de la Caja de Previsión, el riesgo de 
trabajo que sufrió-------------------------------------------, según tarjeta 
informativa de fecha cuatro de septiembre de dos mil dieciséis, (foja 90 
de autos). 

 
3.- Según informe médico, de fecha veintitrés de mayo de dos mil 
diecisiete, al C.-------------------------------------------------, se le diagnosticó 
incapacidad total y permanente. (a fojas 86 a la 87 de autos)  

 
4.- El día diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, el C.---------------------
----------------, causó baja por incapacidad total y permanente, tal como se 
acredita con el aviso de cambio de situación de personal estatal, (foja 84 
de autos). 

 
5.- Mediante oficio número SAATYDH/DGDH/STSS/885/2018, de fecha 
siete de marzo de dos mil dieciocho, el Subsecretario de Administración, 
Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero, solicitó al Presidente del H. Comité 
Técnico de la Caja de Previsión del Gobierno del Estado de Guerrero, el 
pago de la pensión por invalidez por riesgo de trabajo a favor del C.------
----------------------------------------, (foja 71 de autos) 
  
6.- A la anterior solicitud le recayó el acuerdo de fecha diez de 
septiembre del año dos mil dieciocho (foja 97 a la 99 de autos), mismo 
que la autoridad demandada 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 
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Estado de Guerrero, le remitió al Subsecretario de Administración, Apoyo 
Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, mediante oficio número CP/PCT/DJ/05342/2018, 
acuerdo que se transcribe en la parte que interesa: 
 
“ (…) este Instituto de Previsión a mi cargo determina, que previo análisis y 
valoración minuciosa de las documentales del ex servidor público, se detectó 
que el último recibo de pago que cobro de nómina que viene anexo 
correspondiente a la primera quincena del mes de agosto del 2017, 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 Caja de Previsión, para poder otorgarle las 
prestaciones a que refiere el artículo 25 fracción III, inciso b), 35 fracción II y 
en específico al 42 de la Ley de Caja de Previsión, con independencia de 
que en base al análisis y valoración minuciosa de las documentales 
consistente en: Copia certificada de informe médico, de fecha veintitrés 
de mayo del año dos mil diecisiete, expedido a nombre de------------------
-------, en que concluye la Dra. ---------------------------z, Encargada de la 
Unidad Médica del Gobierno del Estado, en la que en resumen refiere 
masculino de 34 año de edad, con antecedentes de Anemia, en su revisión 
de fecha 09 de mayo 2017 del ISSSTE manifiesta que inicia su padecimiento 
el día 4 de septiembre de 2016, motivo por lo que ingresó al ISSTE Acapulco, 
por shock hipovolémico secundario a sangrado por amputación traumática 
de miembro torácico izquierdo a la altura de tercio distal de número, por lo 
que su opinión se justifica el padecimiento y ha ocasionado una incapacidad 
Total y Permanente, Original de certificado médico de especialidades de 
fecha veinte de septiembre del año dos mil dieciséis, expedido a favor del C.-
---------------------------, por el Doctor------------------------------, de la Clínica 
ISSSTE. Acapulco Guerrero, en el que certifica DX. Traumatismos múltiples 
con amputación traumática del brazo izquierdo en el tercio distal y 
remodelación del muñón del brazo afectado y Original de resumen clínico de 
fecha seis de febrero del año dos mil dieciocho expedido a nombre del ex 
servidor público, y doctor que se vienen citando, en la que en resumen refiere 
masculino de 34 años, Policía del Estado (…)   se detectó que de las 
constancias en mención, con ninguna de ellas se acredita el pago de pensión 
por riesgo de trabajo, en favor del C.------------------------------------------, es 
decir, no se justifica fehacientemente con otros elementos que accidente 
automovilístico sufrido, le haya ocasionado la incapacidad y sea considerado 
como riesgo de trabajo, en virtud de que en específico a las constancias 
Informe Médico firmado por la Dra.---------------------------------------, Encargada 
de la Unidad Médica del Gobierno del Estado, Certificado Médico de 
Especialidades y Resumen Clínico, firmado por el Doctor de la Clínica 
ISSSTE, Acapulco, Guerrero, no les consta tal acontecimiento en el que salió 
lesionado el C.-------------------------------, situación por la cual no se justifica 
con otras constancia el riesgo de trabajo, es decir, no existe Averiguación 
Previa y/o Carpeta de investigación, por los hechos narrados en la copia 
certificada de la tarjeta informativa de fecha 04 de septiembre del 2016, 
suscrita por el C.-----------------------------------------, en su carácter de Policía de 
Tránsito, Caminos, Puerto y Aeropuertos del Estado, así como tampoco el 
documento oficial que soporte que el C.---------------------------------, tenía 
permiso de orden superior para dirigirse a su domicilio en el Poblado de 
Espinalillo, Municipio de Coyuca de Benítez, haya sufrido el hecho de tránsito 
terrestre a bordo de su vehículo particular, sino que más bien las causas de 
su invalidez o incapacidad fueron por causas ajenas al servicio, ya que no 
obran más constancias médicas y/o jurídicas que justifiquen las supuestas 
lesiones que señalan los Doctores de la Clínica Acapulco, Guerrero, y 
Encargada de la Unidad Médica del Gobierno del Estado, por lo que no se 
acredita la pensión por invalidez que estipula el artículo 42 párrafos primero 
y tercero de la Ley de la Caja de Previsión  en su modalidades de PENSIÓN 
POR INVALIDEZ POR CAUSAS AJENAS O PENSIÓN POR INVALIDEZ 
POR RIESGO DE TRABAJO, al respecto y con el objeto de determinar lo 
procedente en el asunto que nos ocupa (…) este instituto a mi cargo, 
ACUERDA que por momento se encuentra imposibilitado para atender en 
sus términos la solicitud, por la razón de  no estar cotizando en la fecha de 
su baja el trabajador que fue el diecisiete de agosto del año 2017, por 
Incapacidad Total y Permanente, con independencia a que no se acredita la 
pensión por invalidez que estipula el artículo 42 párrafos primero y tercero 
de la Ley de la Caja de Previsión en sus modalidades de PENSIÓN POR 
INVALIDEZ POR CAUSAS AJENAS O PENSIÓN POR INVALIDEZ POR 
RIESGO DE TRABAJO, ya que en la primera hipótesis el peticionario tiene 
cotizado al instituto once años un mes y una quincena a la sexta quincena 
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del mes de marzo del año 2012, de acuerdo al certificado de cotización 
histórica del 6%, de fecha veintiséis de septiembre del 2017, y en la segunda 
hipótesis no se justifica fehacientemente con otros elementos que con el 
accidente automovilístico sufrido, le haya ocasionado la incapacidad y sea 
considerado como riesgo de trabajo, en virtud de que en específico a las 
constancias Informe Médico firmando por la Dra.-------------------------------, 
Encargada de la Unidad Médica del Gobierno del Estado, Certificado Médico 
de Especialidades y Resumen Clínico firmado por el Doctor de la Clínica 
ISSSTE, Acapulco, Guerrero, no les consta tal acontecimiento que salió 
lesionado el C.--------------------------------------, sin embargo se precisa si en 
caso de que cuente con más constancias como Averiguación Previa y/o 
Carpetea de Investigación de los hechos narrados en la copia 
certificada de la tarjeta informativa de fecha 04 de septiembre de 2016, 
suscrita por el C.----------------------------------------, en su carácter de Policía 
de Tránsito, Caminos, Puerto y Aeropuertos del Estado, y dirigida al 
Capitán----------------------------------, Director General de Tránsito, 
Caminos, Puerto y Aeropuerto del Estado, así como el documento 
oficial, que soporte que el C.-----------------------------------, tenía permiso de 
orden superior para dirigirse a su domicilio en el Poblado de Espinalillo, 
Municipio de Coyuca de Benítez, en el que sufrió el hecho de tránsito 
terrestre a bordo de su vehículo particular, los haga llegar, para que en 
su momento y cuando la Secretaría de Finanzas y Administración 
solucione el problema de la clave 151, sean tomados en cuenta al 
momento de resolver conforme a derecho, sin embargo, en caso de no 
existir más constancias, en opinión propia de la Presidencia  del Instituto de 
Previsión a mi cargo, procede y encuadra en la hipótesis estipulada en el 
artículo 76 fracción III de la Ley de la Caja de Previsión, en base a la 
documentación que enviaron, es decir, INDEMNIZACIÓN GLOBAL, 
equivalente AL MONTO DE LAS CUOTAS APORTADAS EN LOS MISMOS 
TERMINOS, MAS TRES MESES DE SU ÚLTIMO SUELDO BASICO, SI 
HUBIERE PERMANECIDO DE DIEZ A CATORCE AÑOS DE SERVICIO, por 
lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de la Caja 
de Previsión de los Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores 
de Oficio del Estado de Guerrero, notifíquese de éste acuerdo en copia 
autorizada al Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 
Humano, de la Secretaría de Seguridad Publica , a efecto de que en apoyó 
Institucional, complemente la información y sea proporcionada a éste 
Instituto a mi cargo, su opinión o determinación jurídica, para subsanar o 
corregir jurídicamente la observación detectada en el asunto que nos ocupa, 
respecto a la procedencia de la solicitud de pago de pensión por Invalidez 
por riesgo a favor del C.----------------------------------------------, tal y como fue 
solicitada en el oficio de cuenta, a pesar de que a la baja del ex servidor 
público ya no tenía la clave 151 en su recibo de pago, es decir, ya no 
aportaba a la Caja de Previsión, con independencia de que no se acredita 
fehacientemente con otras constancias, lo anterior, se solicita a esa 
Dependencia, en razón de que el ex servidor público ahí prestó sus servicios 
y por lo tanto, le corresponde ser el conducto directo para informarles de ésta 
situación, y subsanar y corregir jurídicamente las observaciones detectadas 
en el asunto que nos ocupa a fin de que el pleno de los Vocales del H. Comité 
de la Caja de Previsión, no tengan ningún inconveniente en validar la pensión 
que en derecho proceda, ya que la Presidencia del Comité Técnico de 
Previsión a mi cargo, es coadyuvante en la observancia de la Ley para el 
trámite de pensión que en derecho proceda.” 

 
LO SUBRAYADO Y NEGRITO ES PROPIO. 

 

Expuesto lo anterior, esta Sala Regional considera que la negativa del 

Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión Social, para otorgar la 

pensión por invalidez por riesgo de trabajo al C.------------------------------------------, 

resulta violatoria de los artículos 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción II, 25 fracción III, inciso b), 42, 

último párrafo, 81, 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, en virtud de 

las siguientes consideraciones: 
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Del análisis a las constancias de autos, se observa que el actor---------------

-------------------------, se desempeñó como Policía, desde el veinte de enero de dos 

mil uno; que de acuerdo al informe médico de fecha veintitrés de mayo de dos mil 

diecisiete, el C.----------------------------------------, presenta incapacidad total y 

permanente; asimismo, se desprende que, a partir de la sexta quincena del mes de 

marzo de dos mil doce, que se le dejó de realizar la aportación 151 a la Caja de 

Previsión, documentales públicas que obran en autos en copia certificada a las que 

este juzgador otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 135 

del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

Número 763. 

 

 Resulta indispensable destacar que en primer término, si bien la demandada 

manifiesta que no se otorgó al actor la pensión porque en la fecha de la contingencia 

no contaba con la deducción del concepto 151, es importante precisar que la 

autoridad demandada Presidente del Comité Técnico de la Caja de Previsión de los 

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

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

en el acuerdo impugnado niega al C.-----------------------------------------------------, los 

beneficios de seguridad social que le concede la Ley de la Caja de Previsión, en 

virtud de que al momento de la solicitud por invalidez no le retenían el concepto 151 

de la Caja de Previsión, y que la obligación de efectuar la retención por el concepto 

151 le corresponde a la Secretaría de Finanzas del Estado, quien incumplió con su 

obligación de retener las aportaciones correspondientes, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 11, fracción I y 81, fracciones I, IV y V 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 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:  
I.- Efectuar el descuento de las aportaciones del personal a quien 
corresponda la aplicación de la presente Ley;  
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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. 
 

 LO SUBRAYADO Y NEGRITO ES PROPIO. 
 
  

Teniendo en claro lo anterior, este Juzgador considera importante 

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

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, no deslinda a 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 del C.-----

----------------------------------------------, toda vez que es una prestación de seguridad 

social obligatoria para los Servidores Públicos beneficiados por la Ley de la Caja 

de Previsión, prevista en los artículos 25, fracción III, inciso b) y 42, último párrafo, 

de la Ley de la Caja de Previsión, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto por los 

artículos 84, 88 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 Guerrero4, la Caja de Previsión 

está facultada para realizar todas las acciones legales y demás que sean 

necesarias, para el cobro de los adeudos que con ella se le tengan por cualquier 

concepto, sanciones que serán acordadas y aplicadas por el Comité Técnico, e 

incluso instaurar el inicio del procedimiento de responsabilidades, ya sea civil o 

penal en que incurran, de ahí que esta Sala instructora 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, la Caja de 

Previsión debe ejercer su facultad de dar trámite a la misma y en su caso 

imponer las sanciones que mencionan los artículos referidos en líneas 

precedentes, en ese sentido, resulta ilegal que la autoridad demandada prive al 

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

no obstante que cumple con los requisitos establecidos en los artículos 42 último 

párrafo y 45 de la Ley de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, 

 
4 ARTICULO 84.- 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. 
 
ARTICULO 88.- Las sanciones que se puedan aplicar, serán acordadas por el Comité Técnico. 
 
ARTICULO 90.- 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. 
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Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios 

y  Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, vulnerando con ello en perjuicio de 

la accionante, lo dispuesto por los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XIII, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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, en virtud de haber 

suprimido las bases mínimas y de haberle hecho nugatorio el derecho de seguridad 

social que le asiste.  

 

Al respecto, por analogía de razón resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 

26/2016 (10a.), con número de registro 2012806, emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, libro 35, octubre de 2016, Tomo I, pagina 292. 

 
SEGURIDAD SOCIAL. ES INCONSTITUCIONAL EL ARTÍCULO 10 DE 
LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL CONDICIONAR EL DISFRUTE 
DE LOS BENEFICIOS A LA RECEPCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS 
CUOTAS Y APORTACIONES. Los artículos 4o. y 123, apartado B, 
fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
garantizan el acceso a servicios de salud y el derecho a la seguridad 
social, los cuales no pueden ser restringidos por la falta del entero 
oportuno de las cuotas y aportaciones de seguridad social 
correspondientes. Lo anterior es así, debido a que el pago de las referidas 
sumas obedece a una responsabilidad que corresponde cumplir 
exclusivamente al patrón y no a los trabajadores, lo que significa que no 
es posible privar a estos últimos del acceso a los servicios de seguridad 
social por cuestiones que no les son imputables directamente. De esta 
manera, como el artículo 10 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del 
Estado de Baja California condiciona el disfrute de los beneficios de 
seguridad social de los trabajadores y sus familiares derechohabientes a 
que se reciban la totalidad de cuotas y aportaciones, esa norma general 
vulnera los derechos constitucionales referidos con anterioridad. 
 

LO SUBRAYADO Y NEGRITO ES PROPIO. 
 

 En segundo término es importante precisar que para el caso en concreto los 

años de cotización de la parte actora no son determinantes para el otorgamiento de 

la pensión de invalidez que solicita, pues, tal como se advierte del oficio número 

SAATyDH/STSS/0855/2016, de fecha seis de septiembre de dos mil dieciséis (foja 

90 de autos), por medio del cual el Subdirector de Trabajo y Seguridad Social de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, le notificó al Presidente 



17 

 

del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión, que según parte informativo de fecha 

cinco de septiembre del año dos mil dieciséis, el C.-------------------------------------, 

sufrió un accidente por riesgo de trabajo, independientemente de los años de 

cotización del actor, se actualiza el supuesto contenido en el artículo 42 último 

párrafo 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 dispone que la pensión de 

invalidez, se otorgará a los elementos que sufran un accidente o incapacidad 

como consecuencia de un riesgo de trabajo sin importar el tiempo que hayan 

cotizado a la Caja de Previsión. 

  

 No obstante que la autoridad en el acuerdo impugnado manifestó que no 

existen elementos para determinar que la causa de invalidez es por riesgo de 

trabajo, esta Sala Regional advierte lo contrario de las constancias que integran el 

presente expediente por lo tanto, a efecto de no seguir causando más perjuicio al 

actor con la omisión del otorgamiento de la pensión a que tiene derecho, la 

demandada debe otorgar la pensión por invalidez por riesgo de trabajo, ya que de 

la actuación original que obra a foja 36 de autos del expediente en estudio se 

advierte que con motivo del incidente de trabajo del C.-------------------------------------

--, se inició la Carpeta de Investigación 03036AA00802016, en la cual el día 

catorce de septiembre de dos mil dieciséis, en entrevista a la víctima------------------

---------------------, se hizo constar que el día cuatro de septiembre de dos mil 

dieciséis, salió del Cuartel Sectorial  de la Policía Estatal del Estado de Guerrero, 

con el objeto de verificar si se estaba desbordando el río de Coyuca de Benítez, 

Guerrero, a bordo de un vehículo de la marca-----------------, color ---------------- de su 

propiedad y cuando iba circulando a la altura del poblado de Zapotillo un camión 

torton invadió su carril impactándose con la parte media trasera del camión de su 

vehículo del lado izquierdo, por lo que su brazo izquierdo quedó mutilado, por lo 

que fue trasladado al Hospital General de Acapulco del Instituto de Seguridad 

Social para los Trabajadores del Estado ISSSTE, en el que según resumen 

médico emitido por el Doctor------------------------------------------, Cirujano General en 

turno del hospital en cita, presentó shock hipovolémico secundario a sangrado por 

amputación traumática de miembro torácico izquierdo a la altura del tercio distal de 

humero, el cual obra a foja 95 del expediente en estudio, de la anterior probanza se 

puede determinar con claridad que su incapacidad total y permanente se generó 

con motivo del accidente que sufrió el actor el día cuatro de septiembre de dos mil 

dieciséis, y que el actor se encontraba en funciones y que si no exhibieron a la Caja 

de Previsión el permiso otorgado al ahora actor para asistir al lugar de los hechos, 

no es relevante ya que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

mediante oficio SAATyDH/DGDH/STSS/0855/2016 informó al Presidente del 

Comité Técnico de la Caja de Previsión que con fecha cuatro de septiembre de dos 

mil dieciséis, el actor sufrió un accidente por riesgo de trabajo, y que 
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posteriormente en el informe médico de fecha veintitrés de mayo de dos mil 

diecisiete, la Dra.------------------------------, encargada de la Unidad Médica del 

Gobierno del Estado, hizo constar que derivado su padecimiento que inició el día 

cuatro de septiembre de dos mil dieciséis, se encontró que ------------------------- 

presentaba traumatismos múltiples con amputación traumática de brazo izquierdo 

en el tercio distal/remodelación del muñón del brazo afectado, padecimientos que 

le disminuyen sus funciones de la vida diaria y le imposibilitan realizar sus 

actividades laborales para lo que fue contratado como policía, donde tiene que 

realizar esfuerzo físico, cargar pesado, estar de pie o sentado por tiempo 

prolongado, estar expuesto al estrés, caminar largas distancias, portar arma de 

fuego, y realizar maniobras, por lo que se determinó la invalidez total y 

permanente.   

 

 Por lo antes expuesto la apreciación de la autoridad referente a que el actor 

no tiene derecho a una pensión por invalidez por riesgo de trabajo y que a lo tiene 

derecho es a una indemnización global, es incorrecta ya que tomando en 

consideración que el actor ingresó a trabajar para la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, en el día veinte de enero del año dos mil uno y 

causó baja por incapacidad total y permanente el día diecisiete de agosto de dos 

mil diecisiete, los años de cotización real del actor corresponden a dieciséis años, 

siete meses y veintisiete días, entonces independientemente de la omisión de las 

demandadas de retener al actor el concepto 151, en determinado supuesto sí 

tendría derecho a una pensión por invalidez por causas ajenas al trabajo de 

conformidad con los años que legalmente debió cotizar, pues según lo dispuesto 

en el artículo 42 párrafo primero de la Ley de la Caja de Previsión, establece que 

tienen derecho a la pensión por invalidez a los trabajadores que se inhabiliten por 

causa ajenas al desempeño de su labores siempre que hubieren contribuido con 

sus aportaciones durante un tiempo mínimo de quince años; no obstante a ello y 

toda vez que en el presente asunto se acredita que la incapacidad total y 

permanente es por riesgo de trabajo, el actor tiene derecho a una PENSIÓN 

POR INVALIDEZ POR RIESGO DE TRABAJO, y no una indemnización global. 

 

Por lo tanto, el monto de la pensión que corresponde percibir al C.-----------

----------------------------------, como pensión por invalidez por riesgo de trabajo, es 

igual al sueldo básico que percibió el actor en su último recibo de nómina, de 

conformidad, con lo dispuesto por los artículos 73 fracción IV y 92 primer párrafo 

de la Ley número 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero, preceptos que establecen lo siguiente: 

 

LEY NÚMERO 912 DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO 
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ARTÍCULO 73. En caso de riesgo del trabajo, el servidor público tendrá 
derecho a las Prestaciones en dinero siguientes: 
 
(…)  
 
IV. Al ser declarada una incapacidad total y permanente, se concederá al 
incapacitado una Pensión, independientemente del tiempo que hubiera 
estado en funciones, igual al sueldo básico que venía disfrutando el 
servidor público al presentarse el riesgo, cualquiera que sea el tiempo 
que hubiera estado en funciones. 
 
 
ARTÍCULO 92. Para calcular el monto de las cantidades que 
correspondan por Jubilación, Vejez, por Causas de Muerte e Invalidez, 
se tomará en cuenta el último sueldo básico percibido sobre el que se 
hubiesen cubierto las cuotas y aportaciones respectivas que hayan 
recibido incrementos normales o que la normatividad aplicable así lo 
establezca. 
 
Para los servidores públicos que hayan recibido incrementos superiores 
a la normatividad aplicable o irregulares durante los seis años anteriores 
a causar baja para calcular el monto de la pensión, se promediarán éstos, 
actualizados a valor presente de acuerdo al salario mínimo de la zona 
económica donde concluyó sus servicios el servidor público, de igual 
forma aplicara para los servidores públicos que pasen durante ese 
periodo a ocupar un puesto de confianza. 
 

LO SUBRAYADO Y NEGRITO ES PROPIO. 

 

No pasa inadvertido para este Juzgador, que la autoridad demandada 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 

Gobierno del Estado de Guerrero, refiere que el día veintisiete de mayo del dos mil 

dieciséis, fue emitida dentro del expediente número TCA/SRCH/028/2016, una 

resolución respecto un caso idéntico al que ahora se demanda, ya que en ese caso 

se resolvió la negativa de otorgar la pensión por riesgo de trabajo a favor de la C.--

-------------------------------------------------, en representación de su menor hijo, debido a 

que no cotizaba con la clave 151 al momento del deceso de su esposo, misma que 

se observa que en su efecto se determinó lo siguiente:  

 
“el efecto de la presente resolución es para que la autoridad demandada 
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 GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 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, proceda a 
devolver a la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, el monto total de las 
aportaciones que correspondan a favor de-----------------------------------, con 
la categoría de POLICIA -; asimismo, se ordena a la SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO otorgue a la C.-------------------------------------, en 
representación de su menor hijo Sergio Alberto Carrera Calderón, la 
pensión por muerte a causa de riesgo de trabajo, por un monto igual al 
100% del sueldo básico que hubiere percibido su esposo finado------------
----------------------------------, con la categoría de POLICIA -, de manera 
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retroactiva a partir del momento de su fallecimiento en adelante, es decir, 
desde el día siete de noviembre de dos mil doce.”  
 

Solicitando, que se atraiga y se tome en cuenta al momento de resolver el 

presente juicio como hechos notorios. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que no ha lugar a resolver 

de forma similar al expediente TCA/SRCH/028/2016, en virtud que de una nueva 

reflexión de esta Sala Regional, al analizar el objeto y la funciones que desempeña 

cada una de las dependencias, a efecto de determinar a qué autoridad le 

corresponde el otorgamiento de las prestaciones de seguridad social, 

específicamente la pensión por muerte en cumplimiento del deber, que constituye 

la pretensión del juicio antes citado, se allegó de la siguiente información: 

 

Así pues, en los artículos 2, 4 y 25 de la Ley de la Caja de Previsión de los 

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

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

Guerrero, se advierte que la autoridad demandada 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 Gobierno del Estado de Guerrero, 

tiene por objeto beneficiar al personal que integra a los Agentes del Ministerio 

Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial dependiente de la Procuraduría 

General de Justicia, en los términos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de Justicia y su Reglamento; así como a sus familiares derechohabientes; y 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, que además tiene el carácter de fondo presupuestal o fiduciario, 

según el caso, con el objeto de administrar y otorgar las prestaciones y servicios 

establecidos en esa Ley, en ese sentido, tenemos que las prestaciones establecidas 

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 Gobierno del Estado de Guerrero, son: seguro de vida; 

pago de gastos funerarios en caso de fallecimiento del trabajador o alguno de sus 

derechohabientes, dependientes económicamente del Servidor Público; pensiones 

por jubilación, invalidez y causa de muerte; gastos por prestaciones médicas 

extraordinarias; becas para los hijos de los trabajadores; préstamos hipotecarios y 

a corto y a mediano plazo, así como la indemnización global. 

 

Por otra parte, el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Guerrero, establece que la Secretaría de Finanzas y Administración, 

es el órgano encargado de la Administración de la Hacienda Pública del Estado de 

Guerrero y de prestar el apoyo administrativo que requieran las dependencias del 
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Poder Ejecutivo, asimismo, establece sus atribuciones de las cuales no se 

encuentra el otorgamiento de las prestaciones de seguridad social. 5 

 

Derivado de lo anterior, se reitera que la encargada de los asuntos relativos 

al otorgamiento de las prestaciones de seguridad social de los elementos policiales 

y sus beneficiarios, es 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 Gobierno del Estado de Guerrero, ello debido a que las 

funciones que predominantemente realiza esa dependencia son de seguridad 

social, en ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15, fracción 

III y 84 de la Ley de la multicitada, el Comité Técnico 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 Gobierno del Estado de 

Guerrero, es la autoridad a la que corresponde dar trámite, dictar los acuerdos para 

el otorgamiento de las prestaciones y servicios de seguridad social establecidos en 

esa Ley, así como exigir y en su caso, 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; por tanto, se considera acertado establecer que la obligación 

final de otorgar y pagar la prestación de seguridad social a los beneficiarios de la 

Ley Caja de Previsión, es precisamente al Comité Técnico antes referido.  

 

En las relacionadas consideraciones, esta Sala de Instrucción determina que 

en autos se surten las causales de nulidad e invalidez previstas en el artículo 138, 

fracción III, del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Número 763, relativa a la violación, indebida aplicación o inobservancia 

de la ley; en consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD del acuerdo de 

fecha diez de septiembre de dos mil dieciocho, dictado 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, y con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 139 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

Número 763, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 39 del mismo 

ordenamiento legal, el efecto de la presente resolución es para que dentro del 

 
5 Tiene atribuciones entre las que se encuentran, lo concerniente a los presupuestos; ingresos del Gobierno del Estado; 
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que correspondan al Estado; la vigilancia en el cumplimiento de las 
leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter fiscal aplicables en la Entidad; el ejercicio de las atribuciones derivadas 
de los convenios fiscales que celebre el Gobierno del Estado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno 
Federal y con los Municipios del Estado; la presentación al Ejecutivo el Proyecto de Ley de Ingresos y el Proyecto de Decreto 
del Presupuesto Anual de Egresos en sus presentaciones global y sectorial para cumplir las prioridades definidas en el Plan 
Estatal de Desarrollo, y la Cuenta Pública del Gobierno del Estado; la actualización permanente del Padrón Fiscal de 
Contribuyentes; la administración del catastro de la Entidad, de conformidad con lo establecido en las Leyes respectivas; la 
resolución de los recursos administrativos previstos en el Código Fiscal; la intervención en los juicios de carácter fiscal; 
establecer y llevar el Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Administración Pública Estatal; llevar el control del ejercicio 
del gasto, conforme al presupuesto y  ministración de los recursos aprobados; concentrar y custodiar los fondos y valores del 
Gobierno Estatal; dirigir la negociación y llevar el registro y control de la deuda pública del Estado; registrar y normar los actos 
y contratos de los que resulten derechos y obligaciones para el Gobierno del Estado; intervenir en todas las operaciones en 
las cuales las entidades paraestatales hagan uso del crédito público; llevar el registro de las cuentas corrientes de depósito 
de dinero u otro tipo de operaciones financieras del Gobierno del Estado.  
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término de tres días hábiles a partir del día siguiente a que cause ejecutoria el 

presente fallo, la autoridad demandada H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE 

PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, 

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

CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

otorgue al C.-----------------------------------------------, la pensión por invalidez a causa 

de riesgo de trabajo, igual al sueldo básico que venía percibiendo el servidor 

público al presentarse el riesgo, pensión que se comenzará a pagar a partir del día 

diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, fecha en que causó baja del servicio 

por incapacidad total y permanente (foja 89 de autos) y las subsecuentes hasta 

regularizar el pago de la pensión referida, lo anterior, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 25, fracción III, inciso b), 42, último párrafo y 43, de la Ley de la Caja 

de Previsión, en relación con los artículos 73 fracción IV y 92 primer párrafo de la 

Ley número 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero.  

 

Por tanto, con fundamento en los artículos 136, 137 fracción V, 138 fracción 

II y 139 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Número 763; 29 fracción VII y demás relativos y aplicables de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, número 

467, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 
 
 

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

consecuencia; 

 

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 de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 218 fracción VIII y 219 del Código de Procedimientos de Justicia 

Administrativa del Estado de Guerrero, Número 763, contra esta resolución 

procede el recurso de revisión, mismo que deberá presentarse ante esta Sala 

Regional dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la 

notificación de esta resolución. 

 
CUARTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de 

Guerrero, Número 763 y cúmplase. 
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Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, 

Magistrado Instructor de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la Maestra en 

Derecho JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS, Segunda Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y DA FE.  

 

 

 

        EL MAGISTRADO  

 

 

 

 

                         LA SECRETARÍA 

 

 

 

          M. EN D. HÉCTOR FLORES PIEDRA     M. EN. D. JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.Y.J.M. 


