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                           RECURSO DE QUEJA NÚMERO:  
                             TJA/SS/419/2018. 
 
                             REF. TOCA NÚMERO: TJA/SS/351/2018 
 
                             EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/225/2017. 
  
                              ACTOR:****************************. 
  

AUTORIDAD DEMANDADA: 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 DE GUERRERO. 
  
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDÚA CATALÁN. 
 
PROYECTO No.: 89/2018 

 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciocho de octubre de dos mil 

dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos 

del toca número TJA/SS/419/2018, relativo al recurso de QUEJA 

interpuesto por la autoridad demandada en el presente juicio, en contra de la 

sentencia definitiva de nueve de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el 

Pleno de la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa, en el 

recurso de revisión a que se contrae el expediente citado al rubro, y;  

 

R E S U L T A N D O 

 
1.- Mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil  

diecisiete ante la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, de este 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero compareció la 

C.*****************************, por su propio derecho a 

demandar la nulidad del acto consistente en: “A) La determinación por parte 

de las autoridades demandadas de privarme de un derecho que legalmente 

me corresponde en función a la reclamación que hice ante la autoridad 

demandada de que se me otorgara una pensión por VIUDEZ desde el día 27 

de mayo de 2012…; B) del acuerdo dictado por el presidente(SIC) a(SIC) caja 

de previsión(SIC) de los agentes del ministerio público, peritos, agentes de la 

policía judicial, agentes de la policía preventiva , custodios y defensores de 

oficio(SIC), de fecha veintiocho de abril del presente año, en donde le niega 

a la suscrita el pago de la pensión sin tomar en cuenta que la suscrita he sido 

nombrada legalmente beneficiaria de los derechos laborales de mi difunto 

SALA SUPERIOR                  
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esposo por parte de un Tribunal competente…; C) El incumplimiento por 

parte de la demanda de dar trámite a las prestaciones que legalmente me 

corresponden a las cuales hasta la fecha no se le ha dado el trámite 

correspondiente a pesar de haberles requerido en diversas ocasiones y no se 

le han pagado a la suscrita…”; relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha veintiuno de agosto de dos mi diecisiete, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda 

integrándose al efecto el expediente número TJA/SRCH/225/2017 ordenó 

el emplazamiento respectivo a la autoridad demandada, quien dio 

contestación en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra, opuso 

causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio y ofreció las pruebas 

que consideró pertinentes, lo que fue acordado el doce de septiembre del 

mismo año.  

 

 3.- Seguida que fue la secuela procesal, el día dieciséis de octubre de 

dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia de ley declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia en el presente juicio. 

  

4.- Con fecha siete de febrero de dos mil dieciocho, la Magistrada de la 

Sala Regional Chilpancingo dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró 

la nulidad del acto impugnado con fundamento en el artículo 130 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para el 

efecto de que “… dentro del término de diez días hábiles a partir del día 

siguiente a que cause ejecutoria el presente fallo, la autoridad demandada 

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, proceda a otorgarle 

a la C.*************************, la pensión por muerte del trabajador 

**************************** con categoría de Coordinador de grupo de 

la Policía Ministerial, correspondiente al 100% del sueldo básico que hubiere 

percibido el finado al ocurrir el deceso, esto es, por la cantidad quincenal de 

$3,012.09 (TRES MIL DOCE PESOS 09/100 M.N.)(foja 09 de autos) pensión 

que se comenzara a pagar a partir del veintisiete de mayo de dos mil doce, 

fecha en que falleció *********************** (foja 11 de autos) y 

subsecuentes hasta regularizar el pago de la pensión referida…”. 
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5.- Inconforme con la sentencia definitiva la autoridad demandada 

interpuso el recurso de revisión y una vez remitido a esta Sala Superior, se 

integró el toca número TJA/SS/351/2018, y con fecha nueve de agosto de 

dos mil dieciocho, se resolvió confirmando la sentencia definitiva del siete de 

febrero de dos mil dieciocho, recurrida. 

 

6.- Inconforme con la resolución de fecha nueve de agosto de dos mil 

dieciocho, la autoridad demandada presentó recurso de queja ante la Sala 

Superior, hizo valer los agravios que estimó pertinentes y una vez que se tuvo 

por interpuesto dicho recurso e integrado el toca número 

TJA/SS/419/2018, se turnó con el expediente y toca número 

TJA/SS/351/2018 a la Magistrada Ponente, para el estudio y proyecto de 

resolución correspondiente, y; 

 
 

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

 

I.- Que la Sala Superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, de conformidad con los artículos 116 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 

138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 2, 4, 

20, 21 fracción IV y 22 fracciones V y VI de la Ley Orgánica número 194 de 

este Órgano jurisdiccional que estaba vigente al interponer el juicio de 

nulidad y 173 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, es competente para resolver los recursos de queja que se 

interpongan por exceso o efecto en la ejecución de la sentencia y en el caso 

concreto la autoridad demandada interpuso el recurso de queja, por tanto, se 

surten los elementos de la competencia para que esta Sala Superior conozca 

y resuelva el recurso de queja que nos ocupa. 

 
 

II.- Que el artículo 173 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de queja 

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, a más tardar dentro de los tres días hábiles 

siguientes al en que surta efectos la notificación por la que se da a conocer la 

resolución y en el asunto que nos ocupa consta en autos a fojas 45 y 46 del 

expediente principal, que la resolución recurrida fue notificada al demandado 

el día trece de agosto de dos mil dieciocho, en consecuencia, el término para 

la interposición de dicho recurso comenzó a transcurrir del día catorce al 
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dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, descontados que fueron los días 

inhábiles; en tanto que el escrito de mérito fue presentado ante la Sala 

Regional en esta última fecha, de acuerdo al sello de recibido de dicha 

Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en las fojas 01 del toca 

de referencia, resultando en consecuencia que el recurso de queja fue 

presentado dentro del término que señala el artículo 173 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

III.- De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada y como consta en 

los autos del toca que nos ocupa a fojas de la 01 a la 04 vierte en concepto 

de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación: 
 

“UNICO.- Causa agravio a  l a  Autoridad(SIC) que represento 
lo resuelto en la Resolución dictada en fecha nueve de agosto 
del año dos mil dieciocho, en el número de TOCA 
TJA/SS/351/2018, y que me fue notificada por oficio número 
652/2018, de fecha diez de agosto del año en curso, en la que 
confirma la sentencia definitiva emitida en fecha siete de 
febrero del año dos mil dieciocho, por la C. Magistrada 
Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, y manifiesto que 
tanto, la Sala Regional y esa Sala de Alzada omitieron analizar y 
estudiar en forma congruente y exhaustiva todos los hechos 
que motivaron a ésta Autoridad demandada ahora recurrente 
de éste recurso, el acuerdo de fecha veintiocho de abril del año 
dos mil diecisiete, que fue motivo del juicio primario, en efecto, 
se sostiene en primer lugar que la Sala Instructora así como 
esa Sala de Alzada inobservaron el principio de congruencia, 
toda vez que al declarar la nulidad del acto, no valoraron ni 
estudiaron los argumentos hechos valer en la contestación de la 
demanda primaria, el recurso de revisión y mucho menos las 
pruebas que fueron ofrecidas por mi representada, 
independientemente que se hayan pronunciado en sus 
considerandos de sus resoluciones tanto de la primera Sala 
como de esa sala de Alzada, empero, no quiere decir que existe 
el estudio a fondo de las mismas, tal como se acredita del 
razonamiento que presuntamente vierten para sostener que 
existen vicios de legalidad en la emisión del acuerdo 
impugnado, lo que sin duda se traduce en una flagrante 
violación al artículo 124 en relación con el 129 fracción II del 
Código de la Materia, por inexacta e indebida aplicación de los 
mismos por parte de la Sala Regional y confirmado por esa Saja 
de Alzada, toda vez que el criterio esgrimido deduce la 
existencia de parcialidad en el beneficio de la parte actora, 
porque ambas resoluciones dejan a mi representada en un 
estado de indefensión así como a la primera esposa del finado 
Abel Medina González, en virtud de que su determinación se 
contrapone a lo señalado en el artículo 49 primer párrafo de la 
Ley de la Caja de Previsión, al referirse que, proceda a otorgar 
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a la C.********************, la pensión por muerte con 
categoría de Coordinador de Grupo de la Policía Ministerial 
correspondiente al 100% del sueldo básico que hubiere 
percibido el finado al ocurrir el deceso, esto, por la cantidad de 
$3,012.09. Quincenal, pensión que se comenzara a pagar a 
partir del día veintisiete de mayo del año dos mil doce, fecha en 
que falleció*****************, por lo que aceptando sin 
conceder que se pagara la pensión por muerte, sería por causas 
ajenas y a los años cotizados, tal y como lo señala el artículo 49 
párrafo primero de la Ley de la materia en relación con el 
artículo 106 de la Ley número 912 de Seguridad Social de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, de aplicación 
supletoria a la Ley de la Caja de Provisión, por lo que con tal 
confirmación de esa Sala Superior de la resolución dictada en 
fecha nueve de agosto del año dos mil dieciocho, en el número 
de TOCA TJA/SS/35|/2018, existe un grave perjuicio en contra 
de mi representada violentándose el principio de congruencia, 
por el EXCESO Y DEFECTO, en tal confirmación de la citada 
Resolución, en virtud de que no analizaron y valoraron 
minuciosamente las documentales del ex servidor público, que 
nos fueron enviados mediante oficio número 
FGEA/FCEAPJ/DGRHyDP/741/2016, de fecha siete de marzo del 
año dos mil dieciséis, firmado por la 
M.A.***********************, en aquel tiempo Directora 
General de Personal de la fiscalía General del Estado, del cual y 
una vez hecha una revisión Jurídica Administrativa se detectó 
que no anexaron Constancias para acreditar el Riesgo de 
Trabajo, relacionadas al informe de riesgo de trabajo, como 
son: Tarjeta Informativa y Averiguación Previa para poder 
otorgarle la pensión por muerte de*********************, a 
favor de la aquí actora, tal y como lo establece el artículo 49 
párrafo segundo de la Ley de la materia y en todo caso, con las 
constancias que integran el expediente interno S/N que se 
formó de finado encuadra dicha prestación en la hipótesis del 
artículo 49 párrafo primero, de la Ley de la Caja de Previsión. 
 
….” 

 
IV.- Resultan inatendibles los agravios vertidos por la demandada 

ahora recurrente, en virtud de que una vez realizado el estudio a las 

constancias procesales que integran el toca que nos ocupa, se advierten 

causales de improcedencia y sobreseimiento del recurso de queja que nos 

ocupa, ya que se sigue el principio de que siendo la improcedencia y 

sobreseimiento una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin 

importar que las partes lo aleguen o no ante esta Sala revisora, por lo que 

este Cuerpo Colegiado en el ejercicio de la facultad jurisdiccional que le 

otorga el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, pasa al estudio de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento de la siguiente manera: 
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Como se observa, el recurso de queja que nos ocupa fue promovido 

por la autoridad demandada, en contra de la resolución de fecha de nueve de 

agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Pleno de la Sala Superior de 

este Tribunal de Justicia Administrativa, al resolver el recurso de revisión  

a que se contrae el toca número TJA/SS/351/2018, en la que se confirma 

la sentencia definitiva de fecha siete de febrero de dos mil dieciocho dictada 

por la Sala Regional con sede en esta ciudad capital en el expediente número 

TJA/SRCH/225/2017, que condena al 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, a pagar la pensión por muerte del 

trabajador*******************, al 100% del sueldo básico que hubiere 

percibido el finado al ocurrir el deceso, como Coordinador de Grupo de la 

Policía Ministerial del Estado, esto es por la cantidad quincenal de $3,012.09 

(TRES MIL DOCE PESOS 09/100 M.N) en favor de la 

C.***********************, misma que se empezará a pagar a partir de día 

veintisiete de mayo del año dos mil doce, fecha en que 

falleció***************************, y subsecuentes hasta regularizar a la 

beneficiaria el pago de la pensión referida. 

Ahora bien, el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, regula el recurso de queja en los artículos 173 y 174, mismos que 

se trascriben de manera literal: 

 
“ARTICULO 173.- El recurso de queja es procedente contra 
actos de las autoridades y organismos demandados por 
exceso o defecto de la ejecución del auto en que se haya 
concedido la suspensión del acto reclamado así como por 
exceso o defecto en la ejecución de la sentencia del Tribunal 
que haya declarado fundada la pretensión del actor. Este 
recurso deberá interponerse por escrito ante la Sala que 
conozca o hubiere conocido del procedimiento, dentro del 
plazo de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la 
notificación por la cual se da a conocer a los particulares la 
resolución que emita la autoridad demandada, en relación 
con el cumplimiento tanto de la suspensión del acto 
impugnado, como de la sentencia definitiva que se hubiese 
dictado, o bien, contado a partir del momento en que el actor 
tenga conocimiento de los hechos en que se sustente el 
recurso. 
 
ARTICULO 174.- Admitido el recurso de, la Sala requerirá a 
la autoridad, o al organismo contra el que se hubiere 
interpuesto, para que rinda un informe con justificación sobre 
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la materia de la queja dentro de los tres días hábiles 
siguientes y dictará la resolución que proceda dentro del 
mismo término. 
… 
 
” 
 

De los numerales trascritos se advierte que el recurso de queja procede 

contra actos de las autoridades demandadas, por exceso o defecto en la 

ejecución de la sentencia del este órgano jurisdiccional en la que se haya 

declarado fundada la pretensión del actor, que dicho recurso deberá 

interponerse dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a en que surta 

efectos la notificación por la que se da a conocer a los particulares la 

resolución que emita la autoridad demandada en relación con el 

cumplimiento de la sentencia definitiva que se hubiese dictado, o bien, 

contado a partir del momento en que el actor tenga conocimiento de los 

hechos. 

 

En esas circunstancias el recurso de queja que nos ocupa resulta 

improcedente, en virtud de que fue promovido por la autoridad demandada, 

en contra de la resolución de fecha de nueve de agosto de dos mil dieciocho, 

dictada por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal de Justicia 

Administrativa, al resolver el recurso de revisión a que se contrae el toca 

número TJA/SS/351/2018, en la que se confirma la sentencia definitiva de 

fecha siete de febrero de dos mil dieciocho dictada por la Sala Regional con 

sede en esta ciudad capital en el expediente número TJA/SRCH/225/2017; 

situación que no encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 173 del 

Código de la materia que refiere que procede el recurso de queja contra actos 

de las autoridades demandadas por exceso o defecto en la ejecución de la 

sentencia y en el caso concreto el Pleno de la Sala Superior no es autoridad 

demandada. 

 

Por tanto, se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento contenidas en los artículos 74, fracción XIV y 75, fracción II en 

relación directa con el artículo 173 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que señalan lo siguiente: 

 

“ARTICULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
… 



8 
 

 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 
disposición legal.” 
 
“ARTICULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 
…; 

 
Cuando en la tramitación del juicio, apareciera o sobreviniera alguna 
de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; 
 
…” 

 

En esa tesitura, con fundamento en el numeral 166 y demás 

relativos y aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

otorgan a esta Sala Superior, al resultar operantes las causales de 

improcedencia y sobreseimiento analizadas, a juicio de esta Sala 

Colegiada resulta procedente sobreseer el recurso de queja 

promovido por la autoridad demandada en contra de la resolución 

de fecha de nueve de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el 

Pleno de la Sala Superior de este Tribunal de Justicia 

Administrativa, al resolver el recurso de revisión  a que se contrae el toca 

número TJA/SS/351/2018, en la que se confirma la sentencia definitiva de 

fecha siete de febrero de dos mil dieciocho dictada por la Sala Regional con 

sede en esta ciudad capital en el expediente número 

TJA/SRCH/225/2017, lo anterior en atención a las consideraciones 

y fundamentos que se expresan en el cuerpo del presente fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en los artículos 

166, 173 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, así como el diverso 21 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, número 

194, que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver el 

recurso que ahora nos ocupa, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Son fundadas y operantes las causales de improcedencia y 

sobreseimiento, analizadas por esta Sala Superior en el último considerando 

de esta sentencia, en consecuencia; 
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SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se sobresee el recurso de queja a 

que se contrae el toca TJA/SS/419/2018, interpuesto por la autoridad 

demandada en contra de la resolución de fecha de nueve de agosto de dos 

mil dieciocho, dictada por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal 

de Justicia Administrativa, al resolver el recurso de revisión número 

TJA/SS/351/2018, en la que se confirma la sentencia definitiva de fecha 

siete de febrero de dos mil dieciocho dictada por la Sala Regional con sede en 

esta ciudad capital en el expediente TJA/SRCH/225/2017. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

el expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

  

A S Í, por unanimidad de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno de 

la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

Magistrados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ 

GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA y GILBERTO PÉREZ MAGAÑA, habilitado para 

integrar Pleno por excusa presentada con fecha cinco de julio de dos mil 

dieciocho, por la Magistrada MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, siendo ponente 

la segunda de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos que 

autoriza y da fe. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS    LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN               
MAGISTRADA PRESIDENTE                                 MAGISTRADA            

 
 

 
  

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                    DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                                  

MAGISTRADO                                                         MAGISTRADA   
             

 
 

              

LIC. GILBERTO PÉREZ MAGAÑA                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 

MAGISTRADO.                                                   SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 
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Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/419/2018, relativo al recurso de queja 

interpuesto por la demandada en el toca TJA/SS/351/2018 derivado del expediente TJA/SRCH/225/2017.  


