
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/274/2014 
 

ACTOR: ------------------------------------------ EN 
REPRESENTACIÓN DE SUS MENORES HIJOS ---------
-----------------, ----------- Y ---------------- TODOS DE 
APELLIDOS ---------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTROS 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiséis de abril de dos mil diecisiete.- - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/274/2014, promovido por la C. ----------------------------------------------- en 

representación de sus menores hijos -----------------, ------------ y ---------------- todos de 

apellidos -------------------------------------, contra actos de autoridad atribuidos al 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO,  INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, H. COMITÉ 

TÉCNICO y CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, 

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

PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento 

por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, quien actúa asistida de la Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada 

MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, se procede a dar lectura a la 

demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, y; 

 
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

          1.- Mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil catorce, 

compareció por su propio derecho ante esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, la C. ----------------------------------- en representación de sus menores hijos -

-----------------, ------------- y ---------------- todos de apellidos --------------------------, a 

demandar de las autoridades FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO e INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, la 

nulidad de los actos impugnados consistentes en: “a).- El pago de una pensión 

alimenticia (sic) a favor de la suscrita E------------------------------ y de mis menores 

hijos -----------------------, ------------- y ---------------- de apellidos -------------------------, 

por viudez y orfandad, a que por ley tenemos derecho como esposa e hijos del 

finado ------------------------------------, quien falleció el día 6 de noviembre de 2014 

en cumplimiento de su deber como Policía Ministerial del Estado de Guerrero, 
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(…) ”; al respecto, la parte actora relató los hechos y fundamentos de derecho 

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

pertinentes.  

 

 2.- Por acuerdo de fecha diez de noviembre de dos mil catorce, 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/274/2014, 

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 

60 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero número 215. 

 

3.- A través del acuerdo de fecha doce de febrero de dos mil quince, se 

tuvo a las autoridades demandadas Secretaría de Finanzas y Administración del 

Estado de Guerrero, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, y al Fiscal General del Estado, por contestando la 

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

sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad referidos por la 

actora, por señalando terceros perjudicados y por solicitando la acumulación del 

expediente TCA/SRCH/275/2014 al TCA/SRCH/274/2014, y finalmente, 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.- Con fecha seis de abril de dos mil quince, se emitió resolución 

interlocutoria, respecto del incidente de acumulación del expediente 

TCA/SRCH/275/2014 al TCA/SRCH/274/2014, determinando que resultaba 

improcedente acumular los expedientes antes referidos puesto que la pretensión 

reclamada era diversa. 

 

5.- Posteriormente, debido a la suspensión del procedimiento por el 

incidente de acumulación, por acuerdo de fecha once de octubre de dos mil 

dieciséis, se ordenó reanudar el procedimiento, ordenando para tal efecto el 

emplazamiento a juicio de los terceros perjudicados H. COMITÉ TÉCNICO y 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, estableciendo que tenían 

el carácter de autoridades demandadas y no de terceros perjudicados. 
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6.- A través del acuerdo de fecha nueve de noviembre de dos mil 

dieciséis, se tuvo a la autoridad demandada PRESIDENTE DEL 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, por contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando 

causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos 

de nulidad referidos por la actora, 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 a su defensa. 

 

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

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha trece de marzo de dos mil 

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

únicamente la asistencia de la representante autorizada de la Fiscalía General 

del Estado, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas y 

en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a la parte contenciosa presente 

por formulando sus alegatos 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 particulares en contra de la 

Administración Pública Municipal con funciones de autoridad, y en el presente 

caso la C. ----------------------------------- en representación de sus menores hijos --------

------------, ------------- y ---------------------  todos de apellidos -----------------------------, 

impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de la presente 

resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO,  INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, H. COMITÉ 

TÉCNICO y CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, 

PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA 
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PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE 

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

conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- 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 8301. 

 

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. 

 

La autoridad demandada PRESIDENTE DEL 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, al 

producir contestación a la demanda, señaló que se niega el acto que reclama la 

parte actora, en virtud de que la actora en el presente juicio se encuentra 

actualmente percibiendo la pensión por viudez que demanda en el presente 

                                                 

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



5 

 

juicio, esto es desde el día siete de noviembre de dos mil doce,  con número de 

pensionada 48234, por lo que se actualiza de manera indudable la casual de 

improcedencia y sobreseimiento contenida en el artículo 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que resulta operante y 

suficiente la causal de sobreseimiento planteada por la autoridad demandada 

para sobreseer el presente juicio, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

En primer término se puede establecer que la parte actora señaló como 

acto impugnado el siguiente: 

  
“a).- El pago de una pensión alimenticia (sic) a favor de la suscrita -------------------
-------- y de mis menores hijos ---------------------, ---------------- y ----------------- de 
apellidos -------------------------, por viudez y orfandad, a que por ley tenemos 
derecho como esposa e hijos del finado ------------------------------------, quien 
falleció el día 6 de noviembre de 2014 en cumplimiento de su deber como Policía 
Ministerial del Estado de Guerrero, (…)”. 
 
En su segundo término debe decirse que la actora al solicitar la  

“PRETENSIÓN QUE SE DEDUCE”, señaló lo siguiente: 

 

“Que esta autoridad proceda a condenar a las autoridades señaladas como 
demandadas, al pago de la pensión alimenticia (sic) a favor de la suscrita y de 
mis menores hijas, en virtud de que somos beneficiarias de los derechos que le 
correspondían al finado ---------------------------------.” 

 

Ahora bien, por escrito de contestación de demanda presentado a esta 

Sala Instructora, el ocho de noviembre de dos mil dieciséis (foja 139 de autos), el 

representante autorizado de la autoridad demandada PRESIDENTE DEL 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, exhibió la prueba consistente en el recibo de pago a 

favor de la actora, por el periodo del uno al treinta y uno de abril de dos mil 

dieciséis, con clave 15110, correspondiente a los pensionados de la Caja de 

Previsión, por la cantidad de $6,203.20; probanza con la cual la autoridad 

demandada solicitó esta Sala Regional fuera sobreseído el presente juicio, en 

virtud que desde el día siete de noviembre de dos mil doce, la C. -----------------------

---------------- en representación de sus menores hijos ------------------, ---------- y ---------

--------------- todos de apellidos ---------------------------------, se encuentra gozando de 

la pensión por muerte de ------------------------------------- (FOJA 143), con la finalidad 

de otorgar la garantía de audiencia a favor de la actora, por auto de fecha nueve 

de noviembre de dos mil dieciséis (foja 145 de autos), se ordenó dar vista a la 

parte actora para que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes 

respecto de los fundamentos y motivos vertidos por la autoridad demandada en 

su escrito de contestación de demanda, apercibiéndole que en caso de no 

hacerlo, se le tendría por precluído su derecho, de conformidad con lo dispuesto 



6 

 

por el artículo 37 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, sin embargo, de las constancias que obran en autos, 

aun y cuando la actora fue debidamente notificada del acuerdo referido, por 

razón de notificación de fecha trece de enero de dos mil diecisiete (foja 146 de 

autos), fue omisa en presentar algún escrito, en el cual desvirtuara el argumento 

de la autoridad en el sentido que desde el día siete de noviembre de dos mil 

doce, la C. ------------------------------------- en representación de sus menores hijos -----

---------, ------------ y ------------------- todos de apellidos ----------------------------, se 

encuentra gozando de la pensión por muerte de -----------------------------------------, 

por lo que dicha omisión lleva a presumir que en efecto como lo prueba la 

autoridad demandada Presidente de la Caja de Previsión, la actora actualmente 

se encuentra percibiendo la pensión por muerte de su finado esposo por lo que 

es inexistente el acto de la omisión o negativa de la autoridad de otorgar el pago 

de pensión multireferida. 

 

En las relacionadas consideraciones y al haberse acreditado la autoridad 

demandada que el acto impugnado es inexistente, 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, procede el sobreseimiento del 

presente juicio, cuando de las constancias apareciere que no existe el acto 

impugnado, por lo que es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio 

de nulidad TCA/SRCH/274/2014, instaurado por la C. -------------------------------- en 

representación de sus menores hijos -------------------, --------------- y ---------------------- 

todos de apellidos -----------------------------------, en contra de la autoridad FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO, SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO DE GUERRERO,  INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, H. COMITÉ TÉCNICO y CAJA DE 

PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES 

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

DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos74 

fracción XIV, 75 fracción IV, y 129 fracción I del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, y demás relativos y aplicables 

de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de 

Guerrero, es de resolverse, y se 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La parte actora 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 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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

 

LA  MAGISTRADA                     LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

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

 

 


