
 

 

SALA REGIONAL CHILPANCINGO 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/052/2014. 
ACTOR: -----------------------------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO 
(ANTES SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO), 
Y OTROS. 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a ocho de junio de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/052/2014, promovido por la C. ------------------------------------------------, contra 

el acto de los CC. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (antes Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil), SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO 

DE PERSONAL, HONORABLE COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN 

SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA y DIRECTOR GENERAL DE 

DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, todos del 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando debidamente 

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

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

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

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

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

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día dieciocho de febrero de dos mil 

catorce, compareció por su propio derecho la C. ------------------------------------------------

--------, a demandar de las autoridades estatales CC. SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA (antes Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil), SECRETARÍA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL y HONORABLE COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE 

PREVISIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, todos del 

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

oficio SAATyDH/STSS-3748/2013, de fecha 20 de noviembre del año dos mil 

trece, emitido por el Director General de Desarrollo Humano de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil (…).”, al respecto, la actora relató los hechos 

y fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes y solicitó la suspensión del acto impugnado. 
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2.- Por acuerdo de fecha diecinueve de febrero de dos mil catorce, 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/052/2014, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 

Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

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

hábiles siguientes a 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.  

 

3.- Por acuerdos de fechas catorce y veinticuatro de marzo de dos mil 

catorce, se tuvo al 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 JUDICIAL, CUSTODIOS Y 

DEFENSORES DE OFICIO, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, SECRETARIO 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Y DESARROLLO DE PERSONAL, todos del GOBIERNO DEL ESTADO DE 

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

causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos 

de nulidad y por ofreciendo las pruebas que menciona en su capítulo respectivo; 

por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley. 

 

4.- El día diecisiete de junio de dos mil catorce, 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 las partes contenciosas; y en la etapa de 

formulación de alegatos, tanto el representante autorizado de la parte actora, 

como los representantes autorizados de las autoridades demandadas formularon 

sus alegatos de forma verbal. 

 

5.- Con fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce, esta Sala Regional 

emitió resolución definitiva en la que se determinó sobreseer el presente juicio, 

por inexistencia del acto impugnado para las autoridades que fueron señaladas 

como demandadas. 

 

6.- A través del escrito presentado el día diez de septiembre de dos mil 

catorce, la parte actora en el presente juicio, interpuso recurso de revisión en 

contra de la sentencia de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce, que 

sobreseyó el presente juicio; admitido, se ordenó dar vista a las autoridades 
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demandadas para que realizaran las manifestaciones que consideraran 

pertinentes y una vez cumplimentado lo anterior, se ordenó remitir el expediente 

duplicado a la Sala Superior, el cual calificado de procedente, se resolvió 

determinando revocar la sentencia recurrida y se ordenó reponer el 

procedimiento. 

 

7.- Por oficio número 1100/2015, de fecha veinte de junio de dos mil 

quince, se remitió el expediente original, así como la copia de la sentencia 

emitida por la Sala Superior de fecha veintitrés de abril de dos mil quince; 

recibidos por esta Sala Regional mediante acuerdo de fecha diecisiete de julio de 

dos mil quince, y en cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Superior, 

esta Sala del conocimiento ordenó la reposición del procedimiento, dejando 

insubsistente la audiencia de ley, y así emplazar a juicio al Director General de 

Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero. 

 

8.- Por acuerdo de fecha catorce de septiembre de dos mil quince, se 

tuvo a la DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, por contestando en 

tiempo y forma la demanda, por señalando causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad y por ofreciendo las 

pruebas que menciona en su capítulo respectivo; por otra parte, se señaló fecha 

para el desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora 

para que ampliara la demanda o realizara las manifestaciones que considerara 

pertinentes respecto de la contestación de la demanda. 

 

9.- Mediante acuerdo de fecha diecisiete de noviembre de dos mil quince, 

se tuvo a la parte actora por desahogando la vista ordenada en el auto de fecha 

catorce de septiembre de dos mil quince, respecto del escrito de contestación de 

la demanda emitida por la Directora General de Desarrollo Humano de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

 

10.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día dos de 

diciembre de dos mil quince, 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 Secretaría de 

Seguridad Pública, Directora General de Desarrollo Humano de la misma 

Secretaría, y 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 

Judicial, Custodios y Defensores de Oficio; y en la etapa de formulación de 

alegatos, se tuvo a las autoridades demandadas formularon sus alegatos de 

forma verbal; declarándose vistos los autos para dictar sentencia; y, 
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C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

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

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

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

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

demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le 

otorgan a ésta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos administrativos que planteen los miembros de las instituciones 

policiales o de sus 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 primero de la presente resolución, el cual es de naturaleza 

administrativa, atribuido a las autoridades estatales la SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, 

HONORABLE COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA y DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

HUMANO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, todos del GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, actualizándose con ello la competencia de la Sala 

Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos 

de nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón a 

que no serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el 

expediente número TCA/SRCH/052/2014, esta juzgadora advierte que se 

acreditan de manera manifiesta e indudable causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio. 

 

 
TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

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

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

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

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a 

emitir el fallo correspondiente. 

 

Con independencia de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

señaladas por las autoridades demandadas en el presente juicio, esta Sala 

advierte que en el presente juicio se actualizan las causales de improcedencia 
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y sobreseimiento previstas en la fracción XII del artículo 74 y fracción II del 

artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, por las 

razones que a continuación se establecen: 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 83 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, las Salas Regionales de este 

órgano jurisdiccional, tienen la facultad para invocar hechos notorios en las 

sentencias que dicten, de ahí que, por razón de la actividad jurisdiccional que 

se desarrolla ante esta autoridad Sala Regional Chilpancingo, se advierte que 

la actora C. -----------------------------------------, promovió el juicio de nulidad número 

TCA/SRCH/223/2014, en el cual se encuentran engrosadas constancias que 

permiten acreditar causales de improcedencia y sobreseimiento del presente 

juicio de nulidad, por lo que resulta procedente invocar los referidos datos e 

información contenidos en el citado expediente que se sigue en esta Sala 

Regional, con independencia de que tal invocación sea de forma oficiosa. Al 

respecto, resulta aplicable la jurisprudencia con número de registro 164049, 

visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, 

agosto de 2010, página 2023, cuyo rubro y texto dicen: 

 

HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS 
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON 
ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS 
DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS 
RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS 
PROPIOS ÓRGANOS. Los hechos notorios se encuentran previstos en el 
artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación 
supletoria a la Ley de Amparo, y pueden ser traídos a juicio oficiosamente 
por la autoridad jurisdiccional, aun sin su invocación por las partes. Por 
otro lado, considerando el contenido y los alcances de la jurisprudencia 
2a./J. 27/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 117, de rubro: "HECHO 
NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS 
EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS 
SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.", resulta inconcuso que, 
en aplicación de este criterio, los Magistrados integrantes de los 
Tribunales Colegiados de Circuito pueden invocar como notorios en los 
términos descritos, tanto las ejecutorias que emitieron como los diferentes 
datos e información contenidos en dichas resoluciones y en los asuntos 
que se sigan ante los propios órganos y, en esa virtud, se trata de 
aspectos que pueden valorarse de forma oficiosa e incluso sin su 
invocación por las partes, con independencia de los beneficios procesales 
o los sustantivos que su valoración pudiera reportar en el acto en que se 
invoquen. 
 

Precisado lo anterior, esta Sala Regional considera que en el presente 

juicio se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 74 fracción XII del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

textualmente establece lo siguiente: 
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS 
DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
"ARTÍCULO 74.El procedimiento ante el tribunal es improcedente: 
 
XII. Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado o éste no pudiera 
surtir efectos ni legal ni materialmente, por haber dejado de existir el objeto o 
materia del mismo." 

 

La norma transcrita prevé el supuesto ante el cual ha de considerarse 

improcedente el juicio contencioso administrativo, con motivo de la cesación de 

efectos del acto impugnado, y que se actualiza ante la insubsistencia del 

mismo, o cuando todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma 

inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al 

estado que se tenía antes su emisión.  

 

En el caso concreto, cobra actualización el supuesto mencionado, en 

atención a que del análisis a las constancias que integran el expediente en 

estudio, se  tiene que la C. -----------------------------------------, señaló como acto 

impugnado el siguiente: 

“El oficio SAATyDH/STSS-3748/2013, de fecha 20 de noviembre del año dos 
mil trece, emitido por el Director General de Desarrollo Humano de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (…).” 

 

Y refirió en el presente juicio la pretensión que se deduce que se hizo 

consistir en: 

“Solicito a usted C. Magistrado Instructor que al momento de entrar al estudio 
y posterior resolución del caso que nos ocupa, proceda a decretar que la 
Autoridad responsable, me otorgue la pensión vitalicia por viudez de mi 
extinto marido -------------------------------- a que por derecho me corresponde 
por la muerte de mi extinto marido, en virtud de que se desempeñó como 
empleado de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO (…).” 

  

Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el artículo 83 del Código de 

Procedimientos Administrativos en el Estado, esta juzgadora, procede a 

analizar las constancias procesales integradas en el expediente número 

TCA/SRCH/223/2014, mismas que se tienen a la vista en el momento de dictar la 

presente resolución, en el cual la C. ------------------------------------------------, señaló 

como actos impugnados los siguientes:  

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

Asimismo, la actora en el juicio de referencia que señaló como 

pretensión la que hizo consistir en: 

  
“Solicito a usted C. Magistrada Instructora que al momento de entrar al fondo 
estudio y posterior resolución del caso que nos ocupa, proceda a decretar que 
las Autoridades responsables, me otorgue la pensión vitalicia por viudez de mi 
extinto marido ------------------------------ a que por derecho me corresponde por 
la muerte de mi extinto marido, en virtud de que se desempeñó como 
empleado de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO (…).” 

 
Por otra parte, se advierte de la instrumental de actuaciones que en el 

expediente TCA/SRCH/223/2014, con fecha uno de abril de dos mil dieciséis, 

esta Juzgadora emitió resolución definitiva en la cual se determinó lo siguiente: 

 

“Visto lo anterior y una vez que se tiene por acreditado que las autoridad 
demandada Caja de Previsión, en el oficio número CP/PCT/256/2014, de 
fecha veintisiete de junio de dos mil catorce (foja 015), emitió el acto 
impugnado de manera legal, al establecer que era improcedente otorgar la 
pensión por muerte a la C. -----------------------------------------, en virtud de no 
encuadrar su situación en alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 
49 de la Ley de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, 
Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, 
Custodios y Defensores de Oficio del Estado, y al haber quedado 
comprobado que el finado -------------------------------------- cotizó a la Caja de 
Previsión por el tiempo de 14 años, seis meses y una quincena, cuando la 
Ley de la Caja multireferida es clara en establecer que deben ser mínimo 15 
años de cotización, es que se concluye que le asiste la razón al Presidente 
del Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio 
Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía 
Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado al haber emitido el 
acto impugnado de la forma en que lo hizo; por lo tanto, esta Sala de 
Instrucción considera que resulta procedente reconocer la VALIDEZ de los 
actos impugnados señalado en el escrito inicial de demanda del presente 
juicio, con fundamento en el artículo 129 fracción V del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

(…) 

RESUELVE 

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

 

SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ de los actos impugnados señalados 
en el escrito inicial de demanda, en los términos y para los efectos 
precisados en el último considerando de este fallo.” 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
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Conforme a lo anterior, se desprende que si en el expediente de 

nulidad número TCA/SRCH/223/2014, se resolvió que el acto impugnado en ese 

juicio se había emitido de manera legal, en virtud de que la autoridad estableció 

que era improcedente otorgar la pensión por muerte a la C. --------------------------

---------------------------, al no encuadrar su situación en alguna de las hipótesis 

contenidas en el artículo 49 de la Ley de la Caja de Previsión de los Agentes 

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

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

quedado comprobado que el finado -------------------------------- cotizó a la Caja de 

Previsión por el tiempo de 14 años, seis meses y una quincena, cuando la Ley 

de la Caja multireferida es clara en establecer que deben ser mínimo 15 años 

de cotización; y del análisis realizado en el presente juicio, se desprende que la 

actora solicitó en su pretensión el otorgamiento de la pensión vitalicia por 

muerte de su finado esposo ----------------------------------------, en consecuencia, 

es de concluirse que derivado de los hechos notorios entre estos dos 

expedientes, lo demandado en el juicio TCA/SRCH/223/2014, surte efectos 

respecto a las pretensiones de la parte actora en el presente juicio, puesto que 

resulta evidente que se actualiza la denominada eficacia refleja respecto a las 

pretensiones del actor en el presente procedimiento, ya que se vinculan de tal 

manera que resulta innecesario hacer un pronunciamiento jurisdiccional de una 

pretensión, consistente en el otorgamiento de pensión por muerte, que ya fue 

declarada improcedente en diverso juicio, circunstancia que provoca que el 

acto impugnado en el presente juicio haya cesado en sus efectos, por lo que tal 

situación actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 74 

fracción XII y 75 fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215. 

 

En las relacionadas consideraciones, esta Juzgadora considera que la 

pretensión en el presente juicio ha cesado en sus efectos, en virtud de haber 

sido resuelta en otro procedimiento diverso, por lo tanto esta Sala de 

Instrucción considera que se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio, previstas en los artículos 74 fracción XII y 75 fracción 

II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el 

juicio de nulidad TCA/SRCH/052/2014, instaurado por la  C. ------------------------------

-----------------, en contra de las autoridades estatales demandadas de los CC. 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (antes Secretaría de Seguridad Pública 

y Protección Civil), SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, DIRECTOR 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, HONORABLE 

COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA y DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO HUMANO DE 
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LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, todos del GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracción XII y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción I, y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en 

el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 
R E S U E L V E 

 

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

consecuencia; 

 

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

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

del presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos que rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en 

contra de este fallo, debe presentarse en esta Sala Regional dentro de los 

cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

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

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, 

Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

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

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

TCA/SRCH/052/2014 

 

 


