
     PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

     EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/369/2015. 

ACTORA: --------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE GUERRERO, FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO Y PRESIDENTE DEL 
COMITE 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 OFICIOS. 

                                             

 - - - Acapulco, Guerrero, a veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis.- -   

 

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número 

TCA/SRA/I/369/2015, promovido por la ciudadana -----------------------------------

------------, contra actos de autoridad atribuidos a la SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y PRESIDENTE DEL 

COMITE 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, por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del 

conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho EVA 

LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de la C. Licenciada CELIA 

AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaría de Acuerdos que autoriza y da fe, 

conforme a los dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 del 

Reglamento Interno que rige a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, 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.- Por oficio de fecha dos de junio de dos mil quince, se recibió el oficio 

signado por el ciudadano Secretario General del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, mediante el cual remite el expediente laboral 

número 644/2013, promovido por la ciudadana ----------------------------------------

---------, así como el acuerdo de fecha veintinueve de enero de dos mil 

quince, emitido dentro del Cuaderno de Antecedentes número 

TCA/SS/006/2015, mediante el cual se determinó turnar los autos originales 

del citado expediente laboral, a la Oficialía de Partes Común de las Sala 



Regionales con residencia en Acapulco,   para el efecto de que conforme al 

artículo 48 del Código Procesal de la Materia se admitiera y diera tramite a la 

demanda correspondiente, o en su defecto se previniera a la promovente o 

desechara la demanda en términos de ley.        

 

            2.- En acuerdo del diez de junio de dos mil quince, se previno a la 

ciudadana Ma. del Roció Astudillo Rojas, para que en el término de cinco 

días ajustara su escrito de demanda, de conformidad con los requisitos del 

artículo 48 fracciones III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, 49 fracción II del Código 

Procesal Administrativo, para que la Sala Regional estuviera en condiciones 

de pronunciarse sobre la admisión de la misma.- - - - - - - - - -  

 

       3.- El día veintisiete de agosto de dos mil quince, se requirió de nueva 

cuenta a la promovente para que precisara los actos que reclama y 

adecuarlo al procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que esta 

Sala Regional estimo que su escrito de fecha veintiuno de agosto de dos mil 

quince, contenía una imprecisión en el capítulo de actos impugnados.       

           

         4.- Por escrito de fecha diez de noviembre de dos mil quince, la 

ciudadana -----------------------------------------------, dio cumplimiento al 

requerimiento señalado en líneas anteriores, por lo que en auto del doce de 

noviembre de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda, asignándole 

el número TCA/SRA/I/369/2015, 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, para que en el 

término de diez días hábiles siguientes a aquel en que efectos la notificación 

del mencionado acuerdo, de 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. 

 

       5.-  Señalando como actos impugnados los consistentes en: “A).- La 

negativa al otorgamiento de los derechos derivados del extinto ----------------------------

-------, como esposa y legítima beneficiaria. B).- La negativa al pago de las 

prestaciones que se otorgan a los trabajadores derivados de la LEY 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, en vigor. C).- El pago de la pensión que 

establece el artículo 49 de la LEY DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL 

MINISTERIO PUBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA 



POLICIA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE 

GUERRERO en Vigor. C).- El pago de la pensión que establece el artículo 49 de la LEY 

DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO, PERITOS, 

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

Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO en vigor, a favor de la 

promovente y de mi menor hijo -----------------------, desde el día siguiente en que -----

------------------- perdió la vida en cumplimiento de su deber. D).- La negativa al 

otorgamiento de la pensión por riesgo de trabajo, a favor de la suscrita y de mi 

menor hijo ---------------------------, así como el entorpecimiento a la designación de la 

pensión y pago de los derechos que legalmente nos corresponden derivados de la 

muerte del extinto --------------------------------, como esposa y legitima beneficiaria”. 

La parte actora dedujo sus pretensiones, narró los hechos, señaló los 

conceptos de nulidad e invalidez, invocó el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

        6.- Mediante proveído del catorce de diciembre de dos mil quince, se 

recibió la contestación de demanda del ciudadano Presidente del H. Comité 

Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público y otros, 

y se le dio vista a la parte actora para que manifestara lo que a su derecho 

conviniera. 

 

        7.- En acuerdos de fechas once y catorce de enero de dos mil dieciséis, 

se tuvo por contestada la demanda a los ciudadanos VICEFISCAL DE 

INVESTIGACIÓN Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA FISCALÍA GENERAL 

DEL ESTADO y SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, quienes al contestar la demanda ofrecieron las 

pruebas que consideraron pertinentes, así mismo invocaron causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio.  

            

       8.- El día cuatro de febrero de dos mil dieciséis, se recibieron los 

alegatos formulados por el representante autorizado del Vicefiscal de 

Investigación y Encargado de la Fiscalía General del Estado. 

 

       9.- El día nueve de febrero de dos mil dieciséis, se determinó diferir la 

audiencia de ley, toda vez que el expediente no se encontraba debidamente 

integrado.    

 

        10.- En acuerdo del veinticuatro de febrero y nueve de marzo de dos mil 

dieciséis, se recibieron los escritos formulados por la parte actora en el 

presente juicio, mediante los cuales hizo manifestaciones en relación a las 

contestaciones de demanda de los ciudadanos PRESIDENTE DEL H. COMITÉ 



TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO 

PÚBLICO, VICEFISCAL DE INVESTIGACIÓN Y ENCARGADO DEL DESPACHO 

DE FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y SECRETAERIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.  

 

      11.- Por acuerdo del veinte de abril de dos mil dieciséis, se recibieron los 

alegatos del ciudadano Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de 

Previsión de los Agentes del Ministerio Público; así mismo, se ordenó la 

preparación de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora y para tal 

efecto se giraron los citatorios correspondientes a los ciudadanos ----------------

---------y ------------------------------------, para que comparecieran el día de la 

audiencia con identificación oficial, con el apercibimiento que en caso de no 

hacerlo se les aplicaría una multa de tres días de salario mínimo vigente en 

esta jurisdicción. 

  

        12.- El día veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se difirió la 

audiencia de ley en virtud de que no fue posible citar a los testigos ofrecidos 

por la parte actora. 

 

        13.-  En acuerdo del veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, se 

recibieron las actas circunstanciadas de notificación no cumplimentada, 

practicadas por el Actuario adscrito a esta Primera Sala Regional Acapulco, 

mediante las cuales señala que no fue posible citar a los ciudadanos ------------

----------- Y -------------------------------------, en su carácter de testigos ofrecidos por 

la actora, en razón a que los datos proporcionados por la quejosa,  resultaron 

insuficientes para localizar los domicilios de los testigos; en consecuencia, 

para no retardar el procedimiento se requirió a la parte actora para que 

proporcionara los domicilios correctos de cada uno de los testigos, con el 

apercibimiento de que en caso de omisión debería de presentar a sus 

testigos el día de la audiencia de ley. 

 

        14.- En auto del once de julio de dos mil dieciséis, se tuvo a la actora del 

presente juicio, por sustituido a su testigo ---------------------------- por la 

ciudadana ------------------------------------------, por lo que se le apercibió para que la 

presentara con identificación oficial con fotografía, en la hora y fecha 

señalada para el desahogo de la audiencia de ley.  

 

       15.- El día trece de julio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia 

de ley, con la asistencia de los representantes autorizados del actor y de los 

testigos y autoridades demandadas, diligencia en la que se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas. Se recibieron los alegatos 

de las partes.  



                                              

                                                R E S U L T A N D O 

 

        PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, 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 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 ciudadana -------------------------------------, 

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de la 

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

autoridades estatales, actualizándose con ello la competencia de la Sala 

Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

        SEGUNDO.- Que los actos impugnados marcados con los incisos  A), 

B) y C) de la demanda se encuentran plenamente acreditados en autos,  en 

términos del artículo 126 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, toda vez que al contestar la demanda el 

ciudadano Presidente del H. Consejo Técnico de la Caja de Previsión de los 

Agentes del Ministerio Público y otros, señaló lo siguiente: “…En el hecho 

número cinco de la demanda que se contesta si se le dio respuesta de manera verbal 

es falso ya que toda contestación se da por escrito, aunado a ello debo decir a esa 

Autoridad que de las prestaciones que cubre el Instituto están señaladas en el 

artículo 25 de la Ley de Caja de Previsión, y es su derecho el haberla solicitado y si le 

fue negada es en razón de existir otra esposa del señor ----------------------------, así 

como a los demás hijos que haya procreado éste, para ello tiene que comparecer la 

primera esposa junto con la documentación que debe cubrir así como los hijos de la 

segunda esposa…”; lo que en criterio de la suscrita Juzgadora constituye el 

reconocimiento de los actos impugnados.   

 

 

TERCERO.- El Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, no exige transcribir los conceptos de nulidad 

planteados por el actor, así como la contestación que de éstos den las 

demandadas, además de que con ello no se contraviene lo previsto por los 

artículos 128 y 129 del código en comento; en consecuencia se tienen por 



reproducidos en el presente considerando. Al respecto tiene aplicación la 

siguiente Tesis Jurisprudencial, de la Novena Época, con número de registro 

176,043, del rubro: “AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 

CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS 

SENTENCIAS QUE EMITAN”. 

       

        CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

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

juicio de nulidad, las opongan o no las partes, 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, se 

procede al estudio de las opuestas por los ciudadanos SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 

Y ENCARGADO DE DESPACHO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 

quienes las sustentaron en el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

negando haber emitido los actos que se les atribuyen; así pues, una vez 

analizadas las constancias de autos, se advierte que contrario a lo sostenido 

por la autoridad demandada, en autos consta el oficio número 

CP/PCT/354/2014, de fecha veintiocho de Agosto de dos mil catorce, emitido 

por el Presidente del H. Comité Técnico Caja de Previsión Social 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, dirigido al Director General de Presupuesto y 

Administración de la Procuraduría General de Justicia, mediante el cual se 

señala que en relación al expediente que envía para trámite de pago de 

pensión del extinto --------------------------------, ex Coordinador de Grupo de la 

Policía Ministerial, fallecido el siete de enero de dos mil once, a favor de la 

ciudadana -----------------------------------------, se informe a la interesada, que 

debe hacer llegar las resoluciones certificadas de divorcio de las dos 

primeras personas que contrajeron matrimonio con el extinto, para estar en 

posibilidad de resolver a su favor como beneficiaria de la pensión; oficio del 

que se entiende tuvo conocimiento en su carácter de Secretario de Finanzas 

y Administración del Gobierno del Estado y Vocal del Comité Técnico, y por 

su parte la Fiscalía General del Estado, también conoció de la Solicitud del 

Pago de la Pensión por Muerte del Trabajador, formulada por la quejosa  en 

virtud de que fue dicha Dependencia, a través de la Dirección General de 

Presupuesto y Administración de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, en virtud de que fue la autoridad responsable de enviar el expediente 

para el trámite de pago de la pensión solicitada por la quejosa; de lo que se 

colige que deben tenerse como autoridades ejecutoras de los actos 

impugnados marcados con los incisos A), B) y C) de la demanda, en 



consecuencia, no se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el 

artículo 75 fracción IV del Código de la Materia, por lo procede desestimar la 

petición de sobreseimiento formulada por la autoridad demandada. 

 

      Y por último, por lo que respecta al acto señalado con el inciso D) del 

capítulo de Actos Impugnados de la demanda, consistente en: “La negativa al 

otorgamiento de la pensión por riesgo de trabajo, a favor de la suscrita y de mi 

menor hijo ---------------------------------, así como el entorpecimiento a la designación 

de la pensión y pago de los derechos que legalmente nos corresponden derivados de 

la muerte del extinto ------------------------------, como esposa y legitima beneficiaria”; 

en ese sentido, de las pruebas ofrecidas por la quejosa no existe una petición 

o instancia promovida en la que hubiera hecho valer o presentado ante las 

autoridades demandadas solicitando la Pensión Por Riesgo de Trabajo que 

refiere, y que exista una omisión de emitir el pronunciamiento 

correspondiente; de tal manera que resulta evidente que se actualiza la 

causal de sobreseimiento prevista por el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que procede 

sobreseer el presente juicio, por cuanto al acto D) de la demanda. Por lo que 

solo resta entrar al estudio de fondo de la controversia planteada para 

determinar si el acto impugnado fue emitido dentro del marco de la legalidad 

o no.  

 

       QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, una vez analizadas las constancias de autos, la litis del 

presente juicio, se centra en el reclamo que formula la ciudadana ---------------

-------------------------, actora en el presente juicio, respecto a la ilegalidad del 

acto impugnado, argumentado que se transgreden en su perjuicio los 

artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República, y 130 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, en el 

sentido de que “…Que se han negado a proporcionarme las prestaciones que le 

corresponden a mi difunto esposo y que se señalan en éste escrito de demanda, por 

ser su legitima esposa y quien falleció en  cumplimiento de su deber, al estar 

presentando su servicio , por mandato de la DIRECCION DE LA POLICIA 

INVESTIGADORA MINISTERIAL, DEPENDIENTE DE LA PROCURADURIA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, hoy Fiscalía General del Estado de 

Guerrero, dichas autoridades responsables se han negado a otorgarme  las 

prestaciones que le debieron cubrir a mi difunto esposo de los derechos derivados de 

este a un acreditándose que soy la única beneficiaria tal y como lo acreditó con las 

documentales públicas que ya se encuentran exhibidas y agregadas en autos en el 

expediente laboral 644/2013…” 



 

Por su parte, el ciudadano Presidente del H. Comité Técnico Caja de 

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

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

Oficio del Estado de Guerrero, al contestar la demanda manifestó que la 

contestación que se hizo a la quejosa fue negándole lo solicitado, por que 

aduce ser la legitima esposa, acto que es falso, en virtud de que no existe 

sentencia definitiva dictada por Autoridad Judicial en la que declare el 

divorcio de las demás esposas del de cujus. 

 

Al respecto, los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente: 

 

Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la libertad o 
de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho. 

 

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones 
sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. 

 

Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse 
justicia por sí misma, ni ejercer violencia para 
reclamar su derecho.  

Toda persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibida las costas 
judiciales...   

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 

 

ARTÍCULO 130.- Serán causas de invalidez de los 
actos impugnados, las siguientes:  

I.- Incompetencia de la autoridad, que dicte, ordene, 
ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado;  

II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que 
legalmente deban revestir;  

III.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de 
la ley;  



IV.- Desvío de poder, tratándose de sanciones o 
actos discrecionales; y  

V.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, 
injusticia manifiesta o cualquier otra causa similar 

 

          De la interpretación a los preceptos transcritos se advierte que nadie 

puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 

que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 

las leyes expedidas con anterioridad al hecho, además a nadie puede 

afectarse en sus posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente debidamente fundado y motivado, entendiéndose por 

fundamentación la citación del precepto legal aplicable al caso concreto y por 

motivación se entiende las razones, motivos o circunstancias especiales que 

llevaron a las autoridades a concluir que la actora se encuentra en dicho 

supuesto. Además señalan que toda persona tiene derecho a que se le 

administre justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Así mismo, los 

preceptos legales transcritos señalan las causas de invalidez de los actos 

impugnados. 

 

     En el caso a estudio, del caudal probatorio existente en autos, se 

advierte que le asiste la razón jurídica a la quejosa, toda vez que del 

contenido del oficio número CP/PST/354/2014, de fecha veintiocho de 

agosto de dos mil catorce, así como del memorándum número 243/2014, de 

fecha diecinueve de septiembre del mismo año, visibles a folios 181 y 182 

del expediente en estudio, se encontró que se condiciona a la ciudadana -----

----------------------------------, para resolver a su favor como beneficiaria de la 

pensión solicitada, a nombre del ----------------------------------------------, ex 

Coordinador de Grupo de la Policía Ministerial, perteneciente al entonces 

denominada Procuraduría General del Estado, hoy Fiscalía General del 

Estado, haga llegar las resoluciones certificadas de divorcio a nombre de las 

ciudadanas -------------------------------- Y --------------------------------------, con 

fecha de registro del dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta y 

tres y ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete, 

respectivamente, mismas que contrajeron matrimonio con el extinto. 

 

       Situación que a juicio de esta Sala Regional vulnera la esfera jurídica de 

la demandante, en términos del artículo 16 de la Constitución General de la 

República, lo que se traduce en un estado de incertidumbre para el 

gobernado, pues si bien es cierto que las autoridades demandadas señalan 

que el C. ---------------------------------------, tuvo dos matrimonios previos al de la 



solicitante de la pensión, sin embargo, a ellos corresponden demostrarlo, ya 

que no se encontró en autos ninguna constancia con la que acredite su 

dicho. Con independencia de lo demás, estas dos personas no han 

reclamado este beneficio de Pensión por Causa de Muerte, contenido 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 de Guerrero,  desde 

el año dos mil catorce, y lógicamente se entiende que la ciudadana ------------

--------------------------, cohabita con el trabajador hasta antes de morir. 

 

Aunado a que mediante sentencia de fecha diez de diciembre del dos 

mil trece, emitida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de 

Guerrero, en el expediente laboral número 644/2013, formado con motivo de 

la demanda presentada por la actora en el presente juicio, en representación 

de su menor hijo ------------------------------------, en la que se señala que se 

convocó en los avisos correspondientes que se fijaron en donde fue la fuente 

de trabajo del ahora occiso y de la investigación realizada por dicho Tribunal 

de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como de las pruebas aportadas, a 

las personas que acreditaran ser beneficiarias legalmente del finado 

trabajador el C--------------------------------------, y una vez concluido el termino 

de treinta días naturales y no habiendo comparecido a ese Órgano Laboral 

persona alguna que resultara ser beneficiario del ahora fallecido, en 

consecuencia se declaró beneficiaria a la ciudadana -----------------------------

-----, para los efectos legales a que haya lugar. Por lo que esta Instancia 

Regional estima que en caso de que aparecieran nuevos beneficiarios, el 

Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio 

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

Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, debe 

resolver lo que a conforme a derecho corresponda.    

     

     En las narradas consideraciones, y al haberse acreditado en autos 

que ya se declaró como beneficiaria de los derechos del finado 

trabajador el C. ----------------------------------, a la ciudadana -----------------------

-----------,  se declara la procedencia del pago de la Pensión por Causa de 

Muerte a favor de la actora, que establece  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 de Guerrero; en 

consecuencia, se actualizan las causales de invalidez establecidas en 

las fracciones III y V del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, relativas a la indebida 

aplicación e inobservancia de la ley, y arbitrariedad manifiesta; por lo 



tanto, resulta procedente declarar la NULIDAD, de los actos impugnados 

marcados con los incisos A), B) y C) del escrito de demanda, y de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 del Código de la 

Materia, el efecto de la presente resolución es para que los ciudadanos 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y 

PRESIDENTE DEL COMITE 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, autoridades responsables se 

sirvan a pagar a la actora la Pensión por Causa de Muerte del 

Trabajador, que de acuerdo al Certificado de Defunción que obra a foja 7 

del expediente ocurrió el día siete de enero de dos mil once,  por lo que 

deberá cubrirse a partir del día siguiente de la muerte del trabajador, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 49 párrafo primero de la Ley de 

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

Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, 

Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, esto es, el día 

ocho de enero del dos mil once. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 

43, 46, 48, 49, 53, 58, 128, 129, 13º fracciones III y V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 

fracción VI, 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 probó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 
 

      SEGUNDO.- Se declara la nulidad de los actos impugnados marcados 

con los incisos A), B) y C) del capítulo de actos impugnados de la demanda, 

en atención a los razonamientos expuestos en el considerando último del 

presente fallo. 

 

      TERCERO.- Se sobresee en el presente juicio,  por lo que respecta al 

acto señalado con el inciso D) de la demanda, por la causal expresada en el 

cuarto considerando de la presente sentencia.  

 



      CUARTO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el 

Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional 

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

notificación. 

 
 

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

el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 
 

Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo en el Estado, Guerrero, ante la Licenciada 

CELIA AGUILAR GARCÍA, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y 

DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

                                     LA MAGISTRADA                              LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

M. en D. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.             LIC. CELIA AGUILAR GARCIA. 

 

 

 

 

 

 

 


