
 

 

SALA REGIONAL CHILPANCINGO 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/017/2015 
 
ACTOR: ----------------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO Y 
OTRA. 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintisiete de mayo de dos mil dieciséis.- - - - - - -  

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

TCA/SRCH/017/2015, promovido por la C. --------------------------------------------, contra 

el acto de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA y DIRECCIÓN GENERAL 

DE LA POLICIA AUXILIAR ambos del ESTADO DE GUERRERO, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

quien actúa asistida de la Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, 

Segunda Secretaria de Acuerdos, se procede a dar lectura a la demanda, 

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

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante el escrito presentado en la Oficialía de Partes del Tribunal 

de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, el día veintiocho de enero de 

dos mil catorce, la C. -----------------------------------------, presentó formal demanda en 

contra de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA y DIRECCIÓN GENERAL DE 

LA POLICIA AUXILIAR, ambos del ESTADO DE GUERRERO, por las prestaciones 

que consideró pertinentes, relató los hechos y fundamentos de derecho que a 

sus intereses convino y ofreció las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje el día 

seis de junio de dos mil catorce, se ordenó remitir el expediente laboral, 

declinando su competencia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 701 de la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

3.- A través del acuerdo de fecha veinticinco de junio de dos mil 

catorce, la Sala Superior tuvo por recibido el expediente laboral número 

72/2014, y requirió a la C. ---------------------------------------------, señalara domicilio 

para oír y recibir notificaciones. 
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4.- Por acuerdo de fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, se 

ordenó remitir el expediente a la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 

para que se le diera el trámite correspondiente.  

 

5.- Mediante el oficio número 253/2015, de fecha doce de febrero de 

dos mil quince, el Secretario General de Acuerdos del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, remitió el expediente a la Sala Regional 

Chilpancingo para realizar el procedimiento conducente; oficio de remisión y 

expediente que se tuvieron por recibidos por ésta Sala Regional el día trece de 

febrero de dos mil quince, en el cual se previno a la actora para que ajustara su 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

6.- A través del escrito presentado ante ésta Sala Regional del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, el día doce de marzo de dos mil 

quince, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, se tuvo a la C. ---------------------

------------------, por compareciendo por su propio derecho, a demandar de las 

autoridades estatales SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA y DIRECCIÓN 

GENERAL DE LA POLICIA AUXILIAR, ambos del ESTADO DE GUERRERO, la 

nulidad del acto consistente en:  

 

“A) De la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y Dirección 
General de la Policía Auxiliar ambos del Gobierno del Estado, reclamo: El 
pago de Indemnización Constitucional, y/o el otorgamiento de la pensión 
vitalicia, por el accidente laboral que sufrió mi extinto esposo ----------------------
----------------------, en el desempeño de de su trabajo y que como 
consecuencia le trajo la muerte en el momento que se desempeñaba sus 
funciones de policía, así como el pago de aguinaldo por el año dos mil trece, 
vacaciones y prima vacacional del mismo año. 
 
B).- 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, reclamo: 
 
El pago de la pensión constitucional, así como la pensión vitalicia, que 
garantice el sustento de la suscrita y de nuestro menor hijo y a la que 
tenemos derecho por el trabajo que en vida desempeñó mi extinto esposo 
como Policía Auxiliar del Estado de Guerrero. 
 
El pago de los gastos funerarios quepo motivo de su fallecimiento de mi 
difunto esposo se realizaron.”  
 

Al respecto, la actora relató los hechos y fundamentos de derecho que 

a sus intereses convino, y ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes  

 

7.- Por acuerdo de fecha trece de noviembre de dos mil doce, se 

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

tal efecto se lleva en ésta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/017/2012, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 
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Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

que fueron señaladas como demandadas, para que en el término de diez días 

hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del 

mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su 

contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les 

tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en 

contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia.  

 

8.- Mediante acuerdos de fechas trece de abril y veintisiete de mayo 

ambos de dos mil quince, esta Sala del conocimiento tuvo por contestando en 

tiempo y forma la demanda a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA y 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA AUXILIAR, ambos del ESTADO DE 

GUERRERO, por señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, 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 

al parte actora para que realizara las manifestaciones que considerara 

pertinentes. 

 

9.- Por acuerdo fecha quince de mayo de dos mil quince, se tuvo al 

Director General y representante legal del Instituto de la Policía Auxiliar del 

Estado de Guerrero, por interponiendo recurso de reclamación en contra del 

acuerdo de fecha diecisiete de marzo de dos mil quince, porque considera que 

la presentación de la demanda fue de forma extemporánea y debía de haberse 

desechado, por lo que se ordenó dar vista a la parte contraria a efecto de que 

realizara la contestación al recurso de reclamación que considerara pertinente. 

 

10.- Mediante auto de fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, se 

tuvo a la parte actora por contestando los agravios al recurso de reclamación en 

tiempo y forma, por lo que se ordenó dictar la resolución interlocutoria que en 

derecho procediera. 

 

11.- Por resolución interlocutoria de fecha once de junio de dos mil 

quince, se resolvió sobreseer el recurso de reclamación, por lo que se confirmó 

el acuerdo recurrido de fecha diecisiete de marzo de dos mil quince. 

 

12.- Mediante escrito presentado el día treinta de junio de dos mil 

quince, el Director General y representante legal del Instituto de la Policía 

Auxiliar del Estado de Guerrero, interpuso recurso de revisión en contra de la 

resolución de fecha once de junio de dos mil quince, que confirmó el acuerdo de 

admisión de la demanda; admitido, se ordenó dar vista a la parte actora para 

que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes y una vez 

cumplido lo anterior, se ordenó remitir el expediente duplicado a la Sala 
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Superior; el cual calificado de procedente, se resolvió determinando confirmar la 

resolución de fecha once de junio de dos mil quince. 

 

13.- A través del acuerdo de fecha doce de febrero de dos mil dieciséis, 

se tuvo a la  parte actora por desahogando la vista a las contestaciones de 

demanda emitidas por las autoridades demandadas. 

 

14.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veintiuno de 

abril de dos mil dieciséis, 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 asistencia de los representantes autorizados de la parte actora, 

del Director General y representante legal del Instituto de la Policía Auxiliar del 

Estado de Guerrero, de los testigos ofrecidos por la parte actora a cargo de los 

CC. ----------------------------------- y -------------------------------------, y de los testigos 

ofrecidos por la autoridad demandada presente a cargo de los CC. -------------------

------------y --------------------------------------; se desahogaron las testimoniales 

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

parte actora por formulando sus alegatos por escrito de fecha veinte de abril de 

dos mil dieciséis, y por la autoridad demandada presente se tuvo por 

formulándolos de forma verbal, declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia, y  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

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

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

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

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

demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le 

otorgan a ésta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos administrativos que planteen los miembros de las instituciones 

policiales como beneficiarios de seguridad social 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 sexto 

de la presente resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido a la 

autoridad estatal la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA y DIRECCIÓN 

GENERAL DE LA POLICIA AUXILIAR, ambos del ESTADO DE GUERRERO, 

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

resolver la presente controversia.  
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SEGUNDO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las 

sentencias que dicte el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no 

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

los puntos controvertidos, apreciándose para ello las pruebas conducentes, 

así como la fundamentación y motivación respecto al sentido del fallo, en ese 

tenor, y en atención a que no existe la obligación como requisito de transcribir 

los conceptos de nulidad expresados por las partes contenciosas en el juicio, 

se omite la transcripción de los mismos, puesto que los motivos de 

inconformidad obran en los autos, al quedar su texto incorporado a los 

escritos que se agregan al expediente en que se actúa, que por razón lógica 

se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que 

esto implique estado de indefensión para las partes, toda vez que lo 

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

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

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

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

830, la cual literalmente establece lo siguiente: 

 

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

TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de éste 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo 

dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta Juzgadora procede a 

emitir el fallo correspondiente. 

 

Con independencia de las causales de improcedencia y 

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

obran en autos, que se actualiza la causal establecida en los artículos 74 

fracción XIII y 75 fracción IV, en relación con el artículo 49 fracciones III y IV 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que señalan lo siguiente: 

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 49.- El actor deberá adjuntar a la demanda: 
(…) 
III.- Los documentos en que conste el acto impugnado, o copia de la 
instancia o solicitud no resuelta por la autoridad en casos de negativas o 
positivas fictas, en los que conste fehacientemente el sello fechador o 
datos de su recepción; y 
 
IV.- Las demás pruebas que ofrezca, debidamente relacionadas con los 
hechos que se deseen probar. 
 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
(…) 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 
disposición legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
(…) 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado, 
(…). 

 

En efecto, de las constancias que obran en autos, se advierte que no 

existe el acto impugnado, lo anterior es así, toda vez que no obra constancia 

alguna por medio de la cual la parte actora en su calidad de viuda supérstite 

haya solicitado por escrito a la autoridad demandada Director General y 

representante legal del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, 

el otorgamiento de la pensión por viudez con motivo del fallecimiento de su 

esposo y que esta solicitud se haya realizado previo a la interposición de la 

demanda; ya que únicamente interpuso el juicio laboral, turnado 

posteriormente a éste Tribunal Contencioso Administrativo, desprendiéndose 

de su demanda de nulidad que señaló una serie de hechos y pruebas, de las 

cuales tampoco no se advierte que la demandada haya determinado privarle 

de los derechos de pensión o indemnización que les corresponde, lo anterior 

para que entonces éste Tribunal estuviere en condiciones de resolver lo 

conducente respecto de la negativa de la autoridad, y en su caso ordenar el 

otorgamiento de sus derechos. 

 

Ahora bien, cabe aclarar que este Tribunal no es la instancia 

correspondiente para el otorgamiento de las prestaciones solicitadas por la 

demandante, sino que debe llevar a cabo un trámite administrativo, en el cual 

solicite las prestaciones a la autoridad competente para ello, para que dicha 

autoridad realice las gestiones tendientes al otorgamiento de las mismas. Ello 
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en razón, de que las autoridades demandadas no actúan de oficio en el 

otorgamiento de las prestaciones, sino que necesitan el inicio de un trámite 

por escrito, para que las autoridades verifiquen si él o la solicitante cumple 

con los requisitos de Ley, y a su vez verifique que tipo de prestación le 

corresponde.  

 

Al respecto, y considerando que el finado -------------------------------------, 

laboró con la categoría de Policía Auxiliar y que además murió en 

cumplimiento de su deber, en caso de que haya cotizado para la Caja de 

Previsión 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, C. ----------------------------------------------, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 32, 35 fracción III, 49, 50, 51 y 54 de la Ley de la 

Caja de Previsión 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, deben reunir los requisitos que se señalen 

para el otorgamiento de la pensión por causa de muerte, y una vez hecho lo 

anterior el Comité de la Caja de Previsión 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 un término que 

no excederá de 90 días, resolverá si se concede o niegue la pensión de 

viudez y orfandad, y será dicha resolución la que podrá ser impugnada a 

través del juicio de nulidad. 

 

Si fuera el caso que el finado ------------------------------------------, no cotizara 

ante la Caja de Previsión 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 igual forma procede la 

pensión por muerte por riesgo de trabajo de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 9, 41fracción II, 42 fracción VII, 63, 64, 66 fracción IV, y 67 de la 

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, preceptos 

que contienen los derechos que les asiste a los trabajadores y dependientes 

económicos para disfrutar de las prerrogativas que otorga la seguridad social 

en los ramos de riesgos de trabajo y muerte, los cuales se surten a favor de 

quien preste servicio personal y subordinado a favor del Gobierno del Estado, 

aun y cuando no esté incorporado al régimen de seguridad aplicable. 

 

Sin embargo, dado la falta del cumplimiento del trámite administrativo 

por parte de la actora, no es dable la procedencia del presente juicio, en 

virtud de que el acto impugnado no existe en la vida jurídica, es decir, no han 

sido solicitadas a la autoridad competente el otorgamiento de la pensión por 

viudez, y por lo tanto no puede existir la privación de un derecho, por lo que 
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no pueden ser reclamadas mediante un juicio administrativo, toda vez que 

nunca fueron solicitadas previamente. 

 

 Por lo anteriormente argumentado y en virtud de que se trata de 

derechos imprescriptibles e irrenunciables, a favor de los familiares 

derechohabientes del finado ---------------------------------------------------, beneficiarios 

que se encuentran en condiciones de solicitar a la autoridad competente sus 

derechos en cualquier momento, lo anterior con fundamento en el artículo 115 

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

Guerrero, y artículo 8, en relación con el artículo 41, ambos de la Ley del 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que refieren lo 

siguiente: 

 

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 115.- El derecho a la jubilación y a las pensiones e 
indemnizaciones que señala ésta Ley es imprescriptible. 
 
LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO 
 
ARTICULO 8.- Son irrenunciables, los derechos que la presente Ley otorga.   
(…). 
 
ARTÍCULO 41.- Son derechos de los trabajadores del Estado y Entidades 
Paraestatales: 
II.- Tener acceso a disfrutar al igual que sus familiares, de los beneficios de 
la seguridad y servicios sociales, por los motivos, condiciones y términos 
establecidos en esta Ley o en las Leyes relativas; 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

En las relacionadas consideraciones y al haberse acreditado la 

inexistencia del acto impugnado en el presente asunto, se actualizan las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en los 

artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, los cuales 

establecen que el procedimiento ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, es improcedente cuando de las constancias de autos 

apareciera que no existe el acto impugnado, por lo que es de SOBRESEERSE 

y se SOBRESEE el presente juicio de nulidad TCA/SRCH/017/2015, instaurado 

por la C. ------------------------------------------, en contra de las autoridades 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA y DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

POLICIA AUXILIAR ambos del ESTADO DE GUERRERO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracción XIV y 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y demás relativos y aplicables de la 
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Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de 

Guerrero, es de resolverse y se;  

R E S U E L V E 
 
 

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

consecuencia;     

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el considerando  tercero 

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 la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, 

Segunda Secretaria de Acuerdos habilitada que autoriza y DA FE. - - - - - - - - -  

 

     LA  MAGISTRADA                         LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.      LIC. MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ 

 

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

TCA/SRCH/017/2015 


