
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/172/2015. 
 
ACTORA: -------------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: H. COMITÉ 
TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS 
AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, 
AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE 
LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y 
DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y OTRAS. 
 
TERCERA PERJUDICADA: -----------------------------------------------
-----------. 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a treinta y uno de enero de dos mil diecisiete.- - - - - -  

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

TCA/SRCH/172/2015, promovido por la C. -----------------------------------, contra el acto 

atribuido a las autoridades estatales H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE 

PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES 

DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y 

DEFENSORES DE OFICIO y SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 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 

MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, se 

procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran 

en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, y 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

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

de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, el día catorce de noviembre 

de dos mil doce, la C. -----------------------------------------, presentó formal demanda 

en contra del SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 

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 resolución interlocutoria de incidente de incompetencia de 

fecha veintitrés de enero de dos mil quince, el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje 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. 
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3.- A través del acuerdo de fecha siete de agosto de dos mil quince, la 

Sala Superior tuvo por recibido el expediente laboral número 955/2012, y 

mediante el oficio número 1588/2015 se ordenó remitir los autos a la Sala 

Regional Chilpancingo por competencia territorial, para tramitación del 

procedimiento conducente.  

 

4.- Por acuerdo de fecha nueve de septiembre de dos mil quince, esta 

Sala Regional tuvo por recibido el expediente laboral número 955/2012, 

asimismo, se previno a la parte actora para que ajustara su demanda a los 

requisitos establecidos en los artículos 48 y  49 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

5.- A través del escrito presentado el día veintidós de octubre de dos mil 

quince, la actora C. ---------------------------------------, desahogó la prevención que le 

fue impuesta, ajustando su demanda a los requisitos establecidos en el Código 

en la materia, señalando como autoridades demandadas al H. COMITÉ 

TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO 

PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA 

POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO y SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, ambos del ESTADO DE GUERRERO, y como acto 

impugnado el siguiente:  

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, se ha negado en otorgarme la 
pensión por viudez, en mi carácter de concubina del extinto -------------------------
----------, quien cotizó durante 22 años, ante este organismo, de su salario que 
percibía de manera quincenal le hacían el descuento del 6% esto de 
conformidad con los artículos 78 y 82 de la Ley de la Caja de Previsión de los 
Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Preventiva, 
Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, el 11 de abril de 
2013, la Subsecretaría de Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, dependiente 
de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, envió al Comité Técnico de la 
Caja de Previsión Social del Gobierno del Estado de Guerrero, mediante oficio 
número SAATyDH/STSS-0474/2013, para que a consideración de la H. Caja 
de Previsión Social, otorgara la pensión por muerte a quien le asistiera el 
derecho de entre las CC. --------------------------------------------, en su carácter de 
cónyuge supérstite y la suscrita -----------------------------------, en mi carácter de 
concubina anexando la documentación requerida para dicho trámite, a pesar 
que en los archivos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la Caja 
de Previsión Social, existe reconocimiento y la legitimación de la suscrita como 
beneficiaria del extinto ------------------------------------, esta personalidad se me 
reconoció plenamente porque no hubo ningún impedimento para que se 
hicieran en su momento oportuno los trámites de otras prestaciones ante 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 esta consideró en otorgar la pensión a la 
señora ----------------------------------------------, en su momento oportuno objeté el 
Acta de Matrimonio con la cual se realizó el trámite, esta presentaba 
alteración, es decir, era apócrifa, porque no coincidía con el acta de 
Matrimonio que presentó la señora ----------------------------------------------------------
---------------, en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, deducido de la 
declaración de beneficiario y que esta corre agregada en los autos del 
expediente laboral 837/2011. De los señalamientos descritos en líneas 
anteriores el Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del 
Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía 
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Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero fue 
omiso y no esperó que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y del 
Trabajo del Vigésimo Primer Circuito del Estado, resolviera el amparo, opto por 
otorgar la pensión a la hoy tercero perjudicado, ocasionándome perjuicios a la 
suscrita, bajo protesta de decir verdad el extinto era el que sufragaba para los 
gastos de las necesidades básicas. 

 

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, ofreció y exhibió las pruebas que 

consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, 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 

TCA/SRCH/172/2015, 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 y a la tercera perjudicada, para que 

en el término de diez días hábiles siguientes a aquél 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.- Mediante acuerdos de fechas veintinueve de enero y dos de mayo, 

ambos de dos mil dieciséis, se tuvo al H. COMITÉ TÉCNICO DE LA CAJA DE 

PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES 

DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y 

DEFENSORES DE OFICIO, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ambos del 

ESTADO DE GUERRERO, y a la C. MARIA MAGDALENA RABADÁN URIOSTEGUI, 

en su carácter de autoridades demandadas y tercera perjudicada, 

respectivamente, por contestando en tiempo y forma la demanda incoada en su 

contra, por invocando causales de improcedencia y sobreseimiento, por 

controvirtiendo los conceptos de nulidad expuestos por la parte actora 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 realizara las manifestaciones que considerara 

pertinentes. 

 

4.- A través de los acuerdos de fechas seis de abril y diecinueve de 

mayo, ambos del año dos mil dieciséis, se tuvo a la parte actora por 
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desahogando la vista en tiempo y forma, respecto de las contestaciones de 

demanda formuladas por las autoridades demandadas y la tercera perjudicada. 

 

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

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha veinticuatro de junio de dos 

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

asistencia de la parte actora y de su representante legal, de la tercera 

perjudicada y su representante legal, así como del representante legal de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; y en la etapa de formulación 

de alegatos se tuvo a la parte actora por formulándolos por escrito de fecha 

veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, y a la tercera perjudicada y Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 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 de los Bravo, 

Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente juicio de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 fracción I de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 

80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos aplicables al Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para conocer y 

resolver los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los 

particulares en contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

presente caso la C. -------------------------------------------, impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando quinto de la presente resolución, el cual es de 

naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades estatales H. COMITÉ 

TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO 

PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA 

POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO, SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, ambos 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 
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que no serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el 

expediente número TCA/SRCH/172/2015, 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 

y sobreseimiento previstas en la fracción VI del artículo 74 y fracción II del 

artículo 75 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, por 

razones que a continuación se precisan: 

 

Previo al análisis del acto impugnado, debe decirse que en términos de 

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 resoluciones que se dicten, de lo 

anterior, resulta indudable que esta Sala advierte que se actualizan las 

causales de improcedencia y motivos de sobreseimiento a que se contraen los 

artículos 74 y 75 del Código en la materia puede poner a la vista un expediente, 

máxime si se trata de un asunto previamente resuelto ante esta Sala 

instructora, lo cual obliga a esta juzgadora a pronunciarse respecto a dichas 

causales, en virtud de haber perdido la demanda su fuerza propulsora y, en 

consecuencia, deben extinguirse los efectos de la misma así como de la 

jurisdicción.  

 

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 VI del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

textualmente establece lo siguiente: 

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS 
DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
"ARTÍCULO 74. El procedimiento ante el tribunal es improcedente: 
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VI. Contra los actos y las disposiciones generales que no afecten los 
intereses jurídicos o legítimos del actor 

 

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

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

interés jurídico o legitimo del actor.  

 

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 pretensión que se deduce se hizo consistir en: 

“Solicito a usted C. Magistrada que la autoridad demandada me otorgue la 
pensión por viudez que me corresponde como concubina del extinto ------------
----------------------, por motivo de los 22 años de cotización para a Caja de 
Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía 
Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficios 
del Estado de Guerrero, toda vez que esta prestación la solicite desde el 
escrito inicial de demanda de fecha 14 de noviembre de 2012, radicada en el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje con el número de expediente 955/2012, en 
el cual solicite al Órgano laboral la declaración de beneficiario, para la 
pensión 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 Oficios 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/085/2012, mismas que se tienen a la vista en el momento de dictar la 

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

acto impugnado:  

 
“A).- El Gobierno del Estado de Guerrero, a través de la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal, únicamente me está otorgando la 
cantidad de $1,879.00 (Mil ochocientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.) 
quincenales, por concepto de pensión, no estoy de acuerdo en dicha cantidad 
ya que los policías activos ganan más de lo que me están dando, además no 
concuerda con lo estipulado en el convenio que celebre el 26 de marzo de 
2012, con la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de 
acuerdo a las clausulas primera y segunda del convenio Lo correcto es que 
me deberían de dar la cantidad de 3,758.00 (tres mil setecientos cincuenta y 
ocho pesos 00/100 M.N.) de manera quincenal y no lo que ellos consideran 
darme”; 
 

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

pretensión la que hizo consistir en: 

 
“Solicito a Usted C. Magistrado que las autoridades demandadas me 
otorguen la pensión plena de acuerdo al convenio que celebramos con la 
Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno 
del Estado el día 26 de marzo de 2012.” 
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Conforme a lo anterior, se desprende que en el expediente de nulidad 

número TCA/SRCH/085/2012, se determinó sobreseer el juicio, por falta de 

interés jurídico y legítimo de la actora, con base en los siguientes argumentos: 

 

“Conforme a lo anterior, se desprende que el C. ------------------------------------
-------------- (finado), se encontraba unido en matrimonio con la C------------------
----------------------------, quienes procrearon un hijo de nombre -----------------------
---------, que padece de ---------------------------, tal y como consta del acta de 
matrimonio y de nacimiento que obran a fojas 431 y 432 de las constancias 
de autos, asimismo, que mediante resolución de fecha veintiocho de octubre 
de dos mil catorce, se determinó que ya se había declarado como beneficiaria 
a la C. ----------------------------------------, y que por ello no era posible declarar 
de dichos derechos como beneficiaria a la C. -------------------------------------------
, quien quedó únicamente como beneficiaria del seguro de vida; por lo tanto, 
aun y cuando la parte actora haya exhibido el oficio de fecha catorce de abril 
de dos mil ocho, manifestando al respecto que era deseo del finado 
divorciarse de la C. ---------------------------------------------------, lo cierto es que, 
nunca se concluyó el divorcio, ello es así ya que no se desprende de las 
constancias que obran en autos que exista el acta de divorcio respectiva; por 
lo que la C. ---------------------------------- y el C. -----------------------------------, solo 
mantenían una unión de concubinato sin hijos, por lo que esta Sala considera 
que la actora carece de interés jurídico para demandar la nivelación del pago 
de la pensión por viudez en el presente juicio. 

 
Habida cuenta lo anterior, se llega a la conclusión de que la actora no tiene 

interés jurídico para demandar nivelación de la pensión por viudez, en virtud 
de que el artículo 50 de la Ley de la Caja de Previsión de Agentes del 
Ministerio Público y otros, establece un orden de prelación a quienes tienen el 
derecho a gozar de las pensiones por viudez, y atendiendo a dicho precepto 
la persona que se encuentra en primer término para gozar de la pensión es la 
esposa y el hijo mayor con incapacidad física y mental, en este caso ------
-------------------, por lo tanto, la C. ------------------------------------------------- 
(esposa supérstite del finado) y ---------------------------------- (hijo 
reconocido, mayor de edad, con incapacidad física y mental), son los 
únicos que podrán demandar la pensión por viudez. Para mayor claridad 
se transcribe el artículo referido, que establece lo siguiente: 

 
LEY DE LA CAJA DE PREVISION DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO 
PUBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES LA 
POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO 
GUERRERO 
 
ARTICULO 50.- Para gozar de las pensiones a que se refiere el artículo anterior, se 
seguirá el siguiente orden:  
 
I.- La cónyuge supérstite e hijos menores de dieciocho años legalmente reconocidos 
o mayores que tengan alguna incapacidad física o mental.  
 
II.- A falta de la esposa legítima, la concubina siempre que el trabajador o 
pensionado hubiere tenido hijos con ella o vivido en su compañía durante los cinco 
años que precedieron a su muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio 
durante el concubinato. 

 

Aunado a ello, el criterio anterior encuentra sustento legal, en la 
Jurisprudencia número 163066, contenida en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, que señala lo 
siguiente:  
 

PENSIÓN DE VIUDEZ EN FAVOR DE LA CONCUBINA. PROCEDE SU 
OTORGAMIENTO CUANDO HAYA TENIDO HIJOS CON EL ASEGURADO, SI EN 
LA FECHA DE SU FALLECIMIENTO AMBOS ESTABAN LIBRES DE 
MATRIMONIO. Del artículo 130 de la Ley del Seguro Social, se advierte que para 
que una mujer, como concubina del trabajador asegurado o pensionado por 
invalidez, tenga derecho a recibir la pensión a que alude dicho precepto, debe estar 
en alguno de los siguientes supuestos: a) Haber vivido con el finado como si fuese 
su marido durante los cinco años que precedieron a su muerte; o, b) Haber tenido 
hijos de aquél, siempre y cuando ambos hubieran permanecido libres de matrimonio 
durante el concubinato, supuesto este último que no exige para su actualización la 
convivencia marital durante los cinco años previos al deceso del trabajador 
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asegurado o pensionado, sino que puede ser por cualquier tiempo, siempre y 
cuando hubiesen procreado hijos de esa unión, advirtiéndose que en ningún caso se 
señala que esos hijos deban nacer durante el concubinato, pues gramaticalmente la 
expresión "con la que hubiera tenido hijos" es categórica, y si bien puntualiza que 
ambos deben permanecer libres de matrimonio durante el concubinato, lo cual 
constituye un elemento existencial de éste, se encuentra cumplido si se demuestra 
el divorcio previo del asegurado. Por tanto, si en el juicio laboral en el que se 
demanda la pensión de viudez se acredita que el asegurado o pensionado por 
invalidez y la reclamante de la pensión, ambos libres de matrimonio, cohabitaron 
como si fueran marido y mujer antes del fallecimiento de aquél y además procrearon 
hijos, independientemente de que éstos hubiesen nacido antes del concubinato, ello 
actualiza el segundo supuesto a que se alude y, por ende, procede otorgar la 
pensión. 

 

En ese sentido, y de acuerdo a la Jurisprudencia antes citada, misma que 
es criterio obligatorio para esta autoridad jurisdiccional, se considera que una 
mujer como concubina del trabajador pensionado por jubilación, tendrá 
derecho a recibir la pensión cuando concurra alguno de los siguientes 
supuestos: a) Haber vivido con el finado como si fuese su marido durante los 
cinco años que precedieron a su muerte; o, b) Haber tenido hijos de aquél, 
siempre y cuando ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante 
el concubinato, condicionante que se considera elemento existencial de la 
figura del concubinato; en estas condiciones y como se advierte en el 
presente juicio, la actora no logró demostrar que el C. --------------------------------
----------------- se hubiere divorciado de la C. -----------------------------------------, 
por lo que a contrario sensu a lo establecido en la jurisprudencia citada, la 
concubina no tiene derecho a recibir pensión, porque el C. --------------------
--------------- (finado) se encontraba unido en matrimonio con la C. ----------------
----------------------, cuestión que fue considerada en el laudo de fecha 
veintiocho de octubre de dos mil catorce, dictado en cumplimiento de la 
ejecutoria de amparo número 255/2014, de fecha seis de octubre de dos mil 
catorce.  

 
Por lo tanto, en virtud de que la actora no logró acreditar ser la titular 

del derecho subjetivo público, carece entonces de interés jurídico, ello 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
actualizándose las causales de improcedencia y sobreseimiento del 
juicio, previstas en los artículos 74 fracción VI y 75 fracción II del Código 
de la materia. 

 
(…) 
  
En las relacionadas consideraciones, esta Sala Juzgadora considera que 

la C. -----------------------------------, parte actora en el presente juicio, carece de 
interés jurídico para demandar la pensión por viudez, 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 VI y 75 
fracción II, en relación con el artículo 43 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/085/2012, instaurado por el C. -------------------------------------------, 
en contra de las autoridades estatales demandadas CC. SECRETARIO DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, ambos del ESTADO 
DE GUERRERO.” 
 

Por lo tanto, resulta claro que no ha lugar a analizar la pretensión del 

presente juicio, en virtud de que la C. -----------------------------------------, no logró 

acreditar ser titular del derecho que reclama en el presente juicio, consistente 

en que se otorgue la pensión por viudez de su finado concubino C. ------------------

---------------, de acuerdo al análisis realizado en la sentencia de fecha nueve de 

marzo de dos mil dieciséis, emitida dentro del expediente número 

TCA/SRCH/085/2012. 
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En consecuencia, es de concluirse que derivado de los hechos notorios 

entre estos dos expedientes, lo demandado en el juicio TCA/SRCH/085/2012, 

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 de la actora en el presente procedimiento, 

ya que se vinculan de tal manera que resulta innecesario hacer un 

pronunciamiento jurisdiccional de una pretensión de la cual no es titular del 

derecho subjetivo que reclama, como lo es la pensión por viudez de su 

concubino finado ----------------------------------------------, circunstancia que provoca 

que el acto impugnado en el presente juicio siga la misma suerte que el 

impugnado en el expediente número TCA/SRCH/085/2012, por lo que tal 

situación actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 74 

fracción VI 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 quedó sin efectos al haberse resuelto en el 

expediente número TCA/SRCH/085/2012, que la C. ------------------------------------------

----- no tiene interés jurídico ni legitimo para demandar la pensión por viudez de 

su concubino finado ---------------------------------------------, 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 VI 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/172/2015, instaurado por la C. LUCINA BELLO 

CARRETO, en contra de las autoridades estatales demandadas H. COMITÉ 

TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO 

PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA 

POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO y SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, ambos del ESTADO DE GUERRERO. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracción VI 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; 
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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 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/172/2015 

 

 

 


