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- - - Chilpancingo, Guerrero, a veinte de junio de dos mil diecinueve.   

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

número TJA/SS/REV/299/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por el 

Licenciado-------------------------, autorizado de parte actora en el presente juicio, en 

contra de la sentencia definitiva de fecha dieciocho de mayo de dos mil 

dieciocho;  dictado por la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a 

que se contrae el expediente número TCA/SRA/II/138/2017, en contra de la 

autoridad demandada citada al rubro, y 

 

 

R E S U L T A N D O 
 
 

1.- Que mediante escrito presentado el día tres de marzo de dos mil 

diecisiete, compareció ante la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, 

por su propio derecho el C.------------------------------------------------, a demandar la 

nulidad del acto impugnado consistente en: “La NEGATIVA FICTA, EMITIDA 

POR LA AUTORIDAD DEMANDADA Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, 

GUERRERO (SIC), al omitir darme contestación debidamente fundada y 

motivada a mi escrito de fecha veinte de julio del dos mil dieciséis recibido el día 

siguiente de su fecha, veintiuno de julio del dos mil dieciséis, mediante el cual 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 8, 21, 115, fracciones I, II, III 

y artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le 

solicite me reconociera mi derecho a la jubilación y mi pensión vitalicia. 



Negativa Ficta que ha sido configurada al haber transcurrido en exceso el plazo 

legal para que la autoridad demandada hubiera resuelto sobre mi petición.”. 

Relató los hechos, invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, la C. 

Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, 

acordó la admisión de la demanda integrándose al efecto el expediente número 

TCA/SRA/II/138/2017, ordenándose el emplazamiento respectivo a la autoridad 

demandada; para que diera contestación a la demanda instaurada en su contra 

con fundamento en el artículo 54 de Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, apercibido que en caso de ser omiso se tendrá por 

precluído su derecho de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 60 del Código de 

la Materia. 

 
 
3.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, la 

Sala Regional tuvo a la autoridad demandada por contestada la demanda el día 

veinticuatro de abril del dos mil diecisiete, ordenó correr traslado de la misma a 

la parte actora para que en términos del artículo 62 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, proceda a ampliar su demanda. 

 
 
4.- Mediante escrito ingresado en la Segunda Sala Regional de origen, el 

día treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, la parte actora amplió su 

demanda en la que hizo valer el mismo acto reclamado, la Sala A quo por 

acuerdo de fecha uno de junio del dos mil diecisiete, tuvo a la parte actora por 

ampliada su demanda, en consecuencia ordenó correr traslado de la misma a la 

demandada  para que diera contestación a la misma, autoridad que dio 

contestación a la ampliación de demanda, en tiempo y forma como consta del 

acuerdo de fecha siete de diciembre del dos mil diecisiete. 

  
 
5.- Seguida que fue la secuela procesal el día veintiocho de febrero de 

dos mil diecisiete, se llevó acabo la Audiencia de Ley, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 
 
6.- Con fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, la Magistrada 

emitió sentencia definitiva en que determinó declarar la validez del acto 

impugnado, con fundamento en el artículo 130 aplicado a contrario sensu, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 



 

7.- Inconforme la parte actora con el sentido de la sentencia definitiva, a 

través de su autorizado interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala 

Regional, en el que hizo valer los agravios que estimó pertinentes, mediante 

escrito presentado en la Sala Regional de origen el día dieciocho de octubre de 

dos mil dieciocho, admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr traslado 

con la copia de los agravios respectivos a las demandadas, para el efecto a que 

se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; y una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el 

expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

8.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TJA/SS/REV/138/2018,  se turnó con el expediente 

respectivo a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

 

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

 

I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por 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, 168 fracción III, 

178 fracción VIII, 179, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se interpongan en 

contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta 

efectos la notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en 

autos, fojas número 159 del expediente principal, que la sentencia ahora 

recurrida fue notificada a la parte actora el día veinte de septiembre del dos mil 

dieciocho, en consecuencia le comenzó a correr el término para la interposición 

de dicho recurso del día veintinueve de octubre al siete de noviembre del dos mil 

dieciocho, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría General 

de Acuerdos de la Segunda Sala Regional Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, 

visible a foja número 28 lado anverso del toca en estudio; en tanto que el escrito 

de mérito fue presentado en la Sala Regional el día dieciocho de octubre de dos 
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mil dieciocho, de acuerdo al sello de recibido visible a foja 02, resultando en 

consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro del término que 

señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que 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 autos del toca 

que nos ocupa, la parte actora, vierte en concepto de agravios varios argumentos, 

los cuales se transcriben a continuación: 

 

1.- Causa agravios a mi representado la resolución dictada 
por la Magistrada de la Sala Regional Acapulco, la que está 
fechada el pasado 18 de mayo del año dos mil dieciocho; 
porque en su emisión se dejó de cumplir con el imperativo 
contenido en el artículo 1 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en cuanto éste en lo que nos 
interesa dispone:  
 
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 
las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la 
obligación de promover respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley” 
 
Del imperativo transcrito se desprende que todas las 
personas deben gozar de los derechos reconocidos en la 
Constitución y mi representado es parte integrante de todas 
las personas; que para el caso de que hubiera algún 
derecho humano no reconocido pon la referida Constitución; 
pero si reconocidos en los Tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano es parte, entonces se estará a lo 
que más convenga al peticionario y en el caso específico la 
Convención Americana de los Derechos Humanos la que 
también prevé el derecho a la jubilación, por tanto deberá 
estarse a la interpretación más favorable para al ejercicio de 
ese derecho fundamental, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
la misma Ley fundamental establece. En el caso que nos 
ocupa, reitero mi representado como integrante de todas las 
personas debe gozar del derecho a la jubilación, el que en 
nuestra Constitución está previsto y garantizado por el 
artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a) , por lo que 



 

para el caso sin conceder, de que en la Ley de Seguridad 
Pública 281, ni el Reglamento de Seguridad Pública del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el 
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, no tuvieran 
prevista la jubilación ni la pensión vitalicia, como lo declare la 
Juzgadora; como el legislador ordinario debe cumplir y hacer 
cumplir la Constitución General de la República, los tratados 
Internacionales, la Constitución Local, las leyes que de una y 
otra emanen; por lo que estando prevista la jubilación en el 
precepto la Constitución General de la República en el 
artículo que se invoca, debió la Juzgadora estarse a lo que 
mas conviniera al peticionario; más aún si el Legislador local 
dejó de incluir la jubilación en la Ley de Seguridad Pública 
281 o en su defecto en el Reglamento; pero si bien es cierto 
que en el referido cuerpo normativo no está prevista 
específicamente la jubilación para el o los policías; en el 
artículo 113 de la Ley de Seguridad Pública, precisa cuáles 
son los derechos de los miembros del Cuerpo de Policía 
Estatal y en la fracción XII, del precepto en comento, este 
remite a los integrantes de los cuerpos policiales del 
estado, a “Gozar de las prestaciones que establezca  la 
Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero y demás disposiciones aplicables ”  o 
sea que esta última Ley invocada, es supletoria de la Ley de 
Segundad pública 281 y tomando en cuenta que la Ley 
supletoria, prevé en su artículo 2º.- “Se establecen con 
carácter de obligatorio los siguientes seguros y prestaciones:  
 

I.- Seguro de jubilación...” 
 
En el artículo 108 de la misma Ley invocada, dispone: “Para 
las pensiones del seguro de riesgos del trabajador, el 
seguro de jubilación , vejez, invalidez, muerte o 
indemnización global, será el régimen financiero 
denominado de primas escalonadas, de ahí que 
consideramos que la Juzgadora no hizo un análisis integral 
de todas las disposiciones aplicables al caso, tanto que el 
artículo 115 de la misma Ley invocada, dispone, “El 
derecho a la jubilación y a las pensiones e 
indemnizaciones que señala esta Ley es 
imprescriptible.”  De lo anterior se desprende que la 
Juzgadora emisora de la sentencia que se impugna y de la 
que pido sea revisada por la Sala Superior, porque a nuestro 
juicio no se hizo un análisis integral de las Leyes 
relacionadas con la seguridad social de nuestro estado y 
demás disposiciones aplicables, violando con ello el párrafo 
segundo del artículo primero de la Constitución General de 
la Republica, el que en lo que nos interesa dispone “Las 
normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia." La actitud omisa de 
la Juzgadora fue en perjuicio de mi representado, porque 
con el solo hecho de haber estudiado integralmente las 
diversas disposiciones de seguridad social de nuestro 
Estado, hubiera encontrado que si bien es cierto que en la 
LEY DE SEGURIDAD PUBLICA 281, no tiene prevista la 
Jubilación, en su artículo 113, fracción XII, dispone 
refiriéndose a los cuerpos policiales: “Gozar de la s 
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prestaciones que establezca la Ley de Seguridad Soc ial 
de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero y  
demás disposiciones aplicables” . En otras palabras en los 
casos no previstos, en la referida Ley de seguridad Pública, 
se estará a lo dispuesto en la Ley supletoria o sea a la Ley 
de Seguridad Social de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero , y en esta encontramos que sí está 
considerado el seguro de jubilación y por tanto debió 
condenarse a la autoridad municipal a declarar jubilado al 
C.---------------------------------, a quien por tanto debe asignarse 
y ordenar que se le pague una pensión vitalicia con cargo al 
presupuesto de egresos del gobierno municipal de Acapulco 
de Juárez, Guerrero, previa la revocación de esta sentencia, 
que se ordene y se den lineamiento de cómo debe dictarse 
la nueva sentencia.  
 
2.- Causa agravios a mi patrocinado, la resolución ya antes 
precisada, misma que pido sea revisada, porque si bien es 
cierto que hay treinta y dos entidades federativas diferentes, 
que cada una de ellas tienen sus propias Leyes, todas tienen 
como Ley fundamental una misma Constitución, la que rige 
en todas y cada una de las referidas entidades, por tanto 
siendo esta la Ley suprema, están todas las entidades 
federativas, entre estas EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE GUERRERO y desde luego sus órganos de gobierno y 
sus gobernantes, obligados a someterse y cumplir con sus 
disposiciones, de ahí que si la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, prevé en su artículo 8° “los 
funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de 
petición siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y 
respetuosa pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese 
derecho los ciudadanos de la Republica. 
 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien 
se haya dirigido la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve 
termino al peticionario.” 
 
Como consta en las actuaciones del expediente de origen, 
mi representado el C.---------------------------------------, en su 
carácter de ex servidor público del Ayuntamiento Municipal, 
mediante escrito fechado el día 20 de julio del año 2016, se 
dirigió al Presidente Constitucional del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, solicitándole 
JUBILACIÓN Y DETERMINACIÓN DE UNA PENSIÓN a su 
favor, escrito que según el sello fechador de la Oficialía de 
Partes, fue recibido el día 21 del mismo mes de julio del año 
2016, como pasaron más de siete meses sin que hubiera 
respuesta de parte de la autoridad a quien se dirigió la 
petición; en atención a que el Presidente Municipal es un 
funcionario Público, estaba y está obligado a respetar el 
ejercicio del derecho de petición, sobre todo que la petición 
se formuló por escrito, de manera pacífica y respetuosa; 
tomando en cuenta que el párrafo segundo del precepto 
antes transcrito dispone, que a toda petición deberá recaer 
un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido; 
por tanto el referido Presidente Municipal, debió dictar un 
acuerdo, concediendo o negado lo solicitado y hacerlo del 
conocimiento de mi representado en breve término; pero 
como se demostró en el juicio de nulidad que da origen al 
presente recurso de revisión, el funcionario de referencia,  
ignorando el imperativo Constitucional, omitió dictar el 
acuerdo que la norma le exige y desde luego por no existir 



 

un acuerdo, nada había que hacer del conocimiento al 
peticionario, ahora inconforme y peticionario de la revisión, 
actitud omisa que debe traer una consecuencia, ya que 
incumplió con la obligación que le impone el artículo 8º de la 
Constitución; pero no solo incumplió con la obligación de 
dictar acuerdo y hacerlo saber a su ex trabajador, además 
dejó de cumplir con la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, que le  impone el artículo 1º 
de la misma Ley Fundamental, son tantas las omisiones e 
incumplimiento de las obligaciones de parte del Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, que el ahora revisionista no tuvo otra alternativa 
que demandar ante el Tribunal de Justicia Administrativa de 
nuestro Estado, a quien se le pidió que obligara a la 
autoridad demandada, a que emitiera el acuerdo mediante el 
cual le reconociera el derecho constitucional que tiene el 
quejoso a la jubilación y que se le determinara una pensión 
vitalicia a cargo del presupuesto de egresos del 
Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, pero la 
Magistrada conocedora, en vez de investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos cometidos 
en agravio del inconforme, dejó de cumplir con el imperativo 
constitucional, lo que ahora nos obliga a demandar la 
revisión ante la Sala Superior.  
 
3. - Es del conocimiento público, que Estado Mexicano forma 
parte de la comunidad internacional y con ese carácter ha 
suscrito con otros Estados, con otras agrupaciones y 
organizaciones Internacionales, particularmente con aquellas 
que vigilan los derechos a la Seguridad Social de los 
Trabajadores de las diferentes naciones, Tratados 
Internacionales, en los que se consignan o tienen previsto 
que todos los trabajadores de los países miembros, 
cumpliendo los años de servicios exigidos por la Ley, en el 
caso del País México, los treinta años de servicios, tienen 
derecho a la jubilación y derecho a disfrutar de una pensión 
vitalicia, que al no acordar favorablemente El Presidente 
Municipal la petición que le formuló el------------------------------, 
el representante del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, asume una actitud contraria a 
la normatividad, violentando con eso los derechos humanos 
del inconforme, ya que dicha actitud es inequitativa, 
insatisfactoria y discriminatoria, lo primero por no dar a un ex 
trabajador lo que legalmente le corresponde; insatisfactoria 
porque si bien es cierto que recibió una cantidad de dinero 
como compensación, esta no le alcanza para satisfacer 
todas sus necesidades, tanto que ha tenido que buscar 
emplearse en otra actividad y es discriminatoria porque en 
otros estados o entidades integrantes de la República, las 
personas que se desempeñaron como policía, después de 
cumplir con sus treinta años de servicios pasan a ser 
jubilados y disfrutan de su pensión vitalicia, pero en nuestro 
Estado de Guerrero, y particularmente las autoridades 
municipales del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, pretenden negar a un ex policía ese derecho, 
actitud con la cual se violenta lo dispuesto en la 
Constitución, en cuanto esta dispone: “Queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud la 
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religión las opiniones las preferencias sexuales el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o  
menoscabar los derechos y libertades de las personas en el caso que 
nos ocupa se atenta contra la dignidad de mi representado.” 
 
Del análisis hecho al precepto que se invoca, surge la 
pregunta porque en el Estado de Guerrero y particularmente 
el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, su Presidente 
Municipal pretende desconocer a los policías el derecho 
constitucional a la jubilación y a recibir una pensión; porque 
este pretende dejar a un individuo que por más de treinta 
años consecutivos sirvió a la sociedad acapulqueña, al llegar 
a la edad adulta (senectud) donde más se necesita de tener 
un ingreso seguro, El Presidente  del Ayuntamiento le da por 
terminada la relación laboral y lo deja totalmente 
desprotegido, actitud que es injusta y discriminatoria porque 
reiteramos en otras entidades federativas se les reconoce 
ese derecho, mientras que aquí a un trabajador que hizo su 
mayor esfuerzo para mantener el orden en la sociedad, el o 
la representante del Ayuntamiento ni siquiera contesta a la 
petición y la Juzgadora Aquo, haciendo un análisis parcial 
invoca los preceptos de un Reglamento, que por ningún 
motivo puede ir en contra de las prestaciones mínimas que 
tiene prevista la Constitución, aunque es cierto que el 
precepto indicado, dice que el Ayuntamiento por conducto de 
su representado estaba obligado a darle una condecoración 
por la perseverancia  y a una compensación, la que en todo 
caso ni siquiera se le dio en los términos exigidos por el 
referido Reglamento además de que la compensación 
resulta ser totalmente insuficiente para satisfacer los 
requerimientos y necesidades del ahora ex trabajador y de 
su familia, sobre todo sin los ingresos económicos periódicos 
necesarios, para sus alimentos y para satisfacer todas sus 
necesidades fundamentales, reiteramos tanto de él en lo 
personal, así como de su familia, privándolo del disfrute de 
sus derechos humanos, específicamente el de la seguridad 
social, que comprende la jubilación y la pensión, servicios 
médicos y medicina, préstamos, etcétera, prestaciones que 
debe seguir teniendo el ex trabajador  después de haber 
prestado sus servicios por más de treinta años a la sociedad 
acapulqueña, representada por su Presidente Municipal, con 
lo que se vulnera el derecho al trabajo, del que nuestra 
Constitución exige sea prestado en condiciones equitativas y 
satisfactorias y con la actitud de la autoridad demandada, 
pareciera que dejaran estas de tener la obligación de 
garantizar salarios justos, de cumplir con el principio que 
establece, igual salario por igual trabajo e igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor. Los trabajadores 
deben tener garantizado un salario mínimo que permita una 
vida digna para ellos mismos y sus familias. Estas 
condiciones deben prevalecer para el trabajador en retiro o 
jubilado, lo que la magistrada del conocimiento no considera 
para da en la emisión de su sentencia, actitud con la que 
causa este tercer agravio a mi patrocinado.  
 
4.- Reconoce la Juzgadora A quo, que tiene entre sus 
funciones el control de la Legalidad, (se entiende dentro del 
ámbito de su jurisdicción o sea el territorio del Estado y 
particularmente en el Distrito Judicial de Tabares, lo anterior 
por así disponerlo la Ley fundamental) también de la 
constitucionalidad, puesto que la Constitución Política de los 



 

Estados Unidos Mexicanos, es la Ley Fundamental; pero 
debo señalar que omite cumplir con tales imperativos, ya 
que la Ley suprema dispone en su artículo 14, párrafo 
segundo:  
 
“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.  
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 
analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté 
decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. 
 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme 
a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se 
fundará en los principios generales del derecho.  
 
En el caso que nos ocupa, mi representado está siendo 
privado de sus derechos y si bien es cierto que este siguió 
un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Guerrero, en el que se cumplieron las ciertas 
formalidades esenciales del procedimiento, la magistrada 
titular del mismo, al  dictar la sentencia definitiva el pasado 
dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, no se sujetó a las 
Leyes expedidas con anterioridad al hecho, ya que la emitida 
debió ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de 
la Ley, y a falta de esta se debió fundar en los principios 
generales del derecho, imperativo al que no se sujetó la 
autoridad conocedora, ya que como es de reiterarse y lo 
reitero, si bien es cierto que en la Ley de Seguridad Pública 
281 del Estado de Guerrero no prevé la jubilación de los 
policías, también lo es que en su artículo 113 se establecen 
los derechos de los policías, específicamente en la fracción 
XII, donde dispone que los cuerpos policiales gozarán 
de las prestaciones que establezca la Ley de Seguri dad 
Social de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero y demás disposiciones aplicables”. Como para 
ratificar lo anterior, el legislador ordinario dispuso en la 
fracción XIX de la misma Ley invocada, que los cuerpos 
policiales gocen de los beneficios que establezcan las 
disposiciones aplicables una vez terminado de manera 
ordinaria el Servicio de Carrera Policial; por tanto creemos 
que la Juzgadora, dejó de observar el imperativo de la Ley 
de Seguridad Social de los Servidores  Públicos del Estado 
que se invoca; pero además al resolver el asunto sometido a 
su consideración, dejó de observar el párrafo tercero del 
artículo 14 de nuestra constitución, lo que es eh perjuicio de 
los derechos humanos consagrados a favor del individuo por 
la Ley Fundamental y de las garantías establecidas para su 
cumplimiento, lo que se solicita se corrija.  
 
5.- Consideramos que la autoridad resolutora, al emitir su 
sentencia definitiva, de fecha dieciocho de mayo de dos mil 
dieciocho, no hizo consideración alguna, respecto de la 
supletoriedad para los casos no previsto por la Ley de 
Seguridad Pública número 281 del Estado de Guerrero, 
primero si existe o no alguna Ley a la que se estará para los 
casos no previstos, ya que  como se ha venido exponiendo,  
si bien es cierto que la Ley de Seguridad Publica 281 del 
Estado de Guerrero, no prevé en su articulado el caso 
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específico la jubilación, se ha señalado que en su artículo 
113, nos remite a las disposiciones de la Ley de Seguridad 
Social de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero , la que en su artículo 2º dispone: “Se establecen 
con carácter de obligatorio los siguientes seguros y 
prestaciones: I.- Seguro de jubilación. 
 
En el artículo 108 de la misma Ley invocada, el referido 
precepto dispone: “Para las pensiones del seguro de riesgos 
del trabajador, el seguro de jubilación, vejez, invalidez, 
muerte o indemnización global, será el régimen financiero 
denominado de primas escalonadas.” De la anterior 
transcripción se desprende, que la Legislación especial que 
trata la Seguridad Social de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero , primero tiene prevista la jubilación 
como un seguro para todos los servidores públicos del 
Estado de Guerrero, que siendo el quejoso un ex servidor 
público al servicio del municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, la Ley invocada es la Ley aplicable al caso, misma 
que luego explica que, para las pensiones del seguro de 
riesgo del trabajador, el seguro de jubilación, vejez, 
invalidez, muerte o indemnización global, será el régimen 
financiero denominado de primas escalonadas la aplicable al 
caso, nada de lo cual consideró la Magistrada Juzgadora, 
actitud omisa con la que causa a mi patrocinado este quinto 
agravio. 
  
6.- En los resolutivos, II y III, de su fallo, la magistrada 
Juzgadora concluye, que la parte actora o sea el ahora 
quejoso, no probó su acción y en consecuencia; III.- Se 
reconoce la validez de la negativa ficta impugnada, por las 
razones y fundamentos expuestos en el considerando último  
de esta resolución; determinación que consideremos 
violatoria de los derechos humanos del demandante, en 
virtud de qué como ha quedado precisado y probado en el 
juicio de nulidad de origen con las pruebas que se ofrecieron 
y desahogaron, mi representado fue servidor público al 
servicios del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Acapulco de Juárez, Guerrero, lo que además reconoció el 
demandado, institución para la que estuvo prestando sus 
servicios consecutivos por más de treinta y dos años, lo que 
tampoco fue controvertido por el representante legal del 
demandado, que en base a lo anterior solicitó del Presidente 
Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de 
Juárez, Guerrero, ser declarado jubilado y en consecuencia 
que aquel le asignara una pensión vitalicia con cargo al 
presupuesto de egresos del referido Ayuntamiento; pero 
como también se acreditó en el juicio de origen, el referido 
funcionario o servidor público, no obstante de que tenía la 
obligación de dictar un acuerdo y hacerlo del conocimiento 
del peticionario, como si él estuviera por encima de Ley, 
simple sencillamente no contestó, lo que obligó a mi 
representado a demandarle su alta de respeto a la Ley; pero 
la magistrada conocedora declara que no se probó la acción 
intentada, sin que de una verdadera motivación del porque  
llegó ella a esa conclusión, violando con lo anterior el 
imperativo constitucional contenido en el primer párrafo del 
artículo 16, el que literalmente dispone: “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.”  En el caso que nos 



 

ocupa si bien es cierto que la Magistrada resolutora Invoca 
la Ley de Seguridad Pública, 281 del Estado de Guerrero, el 
reglamento de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco 
de Juárez, Guerrero y Reglamento del Servicios Profesional 
de Carrera Policial del Municipio de Acapulco de Juárez, 
Guerrero, no hace referencia alguna a la Constitución que 
prevé seguridad social para los trabajadores; no precisa 
disposición alguna de los dos cuerpos de Leyes invocados, 
solo dice “los artículos 59 y 60 del último Reglamento 
Mencionado se alude al retiro por antigüedad en el servicio o 
por edad avanzada, precisando que los reglamentos que se 
separen del servicios por antigüedad, es decir por treinta 
años de servicios ininterrumpidos, tendrán derecho a una 
condecoración a la perseverancia y a una compensación de 
tres meses de salario, más doce días de sueldo por año 
laborado por concepto de prima de antigüedad y veinte días 
de salario por cada año laborado por concepto de retiro 
prestaciones que le fueron cubiertas como quedo precisado-
,(dice que le fueron cubiertas, pero ni siquiera buscó 
cuantificar las referidas prestaciones, más aún no analiza 
que toda Ley debe sujetarse a los principios rectores de la 
Constitución, que en la pirámide de la Leyes, están en 
primer lugar la Constitución y los Tratados Internacionales, 
los que ocupan la categoría superior; pero la autoridad 
resolutora para nada se refiere al seguro de jubilación, que 
es una de las mínimas prestaciones consagradas en 
beneficio de todo trabajador tanto por la Ley fundamental, 
así como en los tratados Internacionales, de ahí que debió 
condenarse al Ayuntamiento del Municipio de Acapulco por 
conducto de su representado al pago de una pensión con 
cargo a la autoridad demandada) y toda vez que el Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado es un órgano de control 
de la Legalidad como lo dispone el artículo 2, de la Ley 
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado y que la parte actora no demostró que la autoridad 
hubiera inobservado la norma o aplicado indebidamente.” 
Como puede observarse para nada hace un razonamiento 
lógico jurídico en el que sustente que no prevé la 
Constitución General de la República la Jubilación, tampoco 
analiza supletoriedad de Ley de Seguridad  Social de los 
Servidores Públicos al Servicio del Estado, respecto de la 
Ley de Seguridad Pública 281 del Estado de Guerrero, no 
obstante de que el artículo 113 de esta, remite se reitera, a 
la Ley de seguridad social, actitud con la cual se violentan 
los derechos humanos de mi representado, ya que se le 
priva de recibir el trato de jubilado, uno de los seguros 
obligatorios, previsto por la LEY FUNDAMENTAL y por 
tanto de recibir una pensión vitalicia y demás prestaciones 
legales mínimas, actitud omisa de la Juzgadora Aquo, con la 
que causa a mi patrocinado este sexto agravio.  
 
Por resultar aplicable al caso que nos ocupa, invoco la 
siguiente tesis de jurisprudencia:  
 
Época: Novena Época  
Registro: 171257  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVI, Octubre de 2007  
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Materia(s): Constitucional  
Tesis: 2a./J. 192/2007  
Página: 209  
 
ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL 
ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS 
PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL 
RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS 
LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS 
MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.  La garantía 
individual de acceso a la impartición de justicia consagra a 
favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De 
justicia pronta, que se traduce en la obligación de las 
autoridades encargadas de su impartición de resolver las 
controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y 
plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De 
justicia completa, consistente en que la autoridad que 
conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos 
y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea 
necesario, y garantice al gobernado la obtención de una 
resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso 
concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los 
derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha 
solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el 
juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin 
favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad 
en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que 
los órganos del Estado encargados de su impartición, así 
como los servidores públicos a quienes se les encomienda 
dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto 
emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. 
Ahora bien, si la citada garantía constitucional está 
encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de 
aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e 
imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran 
obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos 
que la integran son todas aquellas que realizan actos 
materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su 
ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para 
dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de 
derecho, independientemente de que se trate de órganos 
judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. 
 
 
Época: Novena Época  
Registro: 164590  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXI, Mayo de 2010  
Materia(s): Común  
Tesis: VI.2o.C. J/318  
Página: 1833  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. PARA CUMPLIR 
CON ESTAS GARANTÍAS, EL JUEZ DEBE RESOLVER 
CON BASE EN EL SUSTENTO LEGAL CORRECTO, AUN 
CUANDO EXISTA ERROR U OMISIÓN EN LA CITA DEL 
PRECEPTO O LEGISLACIÓN APLICABLE, ATRIBUIBLE 



 

AL PROMOVENTE DEL JUICIO. La inexacta invocación de 
los preceptos legales aplicables en un asunto o pretensión 
deducida ante la autoridad jurisdiccional, es una situación 
similar a la que acontece ante la falta de citación del 
fundamento aplicable, pues en ambas hipótesis resulta 
irrelevante tal acontecer, ya que si del contenido del escrito o 
instancia respectivos se pueden deducir con claridad los 
hechos que la motivan y el objeto que persigue el 
promovente, es correcto que el Juez reconozca el error del 
particular en su resolución, pero decida la cuestión debatida 
con base en la legislación efectivamente aplicable; esto es, 
si las partes olvidan o equivocan las disposiciones aplicables 
al caso, la autoridad jurisdiccional está obligada a conocer el 
derecho y a aplicar en forma correcta la ley, en virtud de que 
su función de impartir justicia implica resolver los hechos que 
se someten a su competencia y consideración con base en 
los principios generales del derecho: iura novit curia y da 
mihi factum, dabo tibi ius, conforme a los cuales, a los 
tribunales y sólo a ellos compete la elección y decisión de la 
institución jurídica o los fundamentos que dan lugar al 
sentido del fallo que dicten, por lo que no puede sostenerse 
que ante el error u omisión en la cita de un precepto legal o 
cuerpo normativo, el juzgador pueda soslayar la recta 
interpretación y aplicación de los preceptos que se adecuan 
al caso concreto, máxime que la satisfacción de tal deber 
conlleva el acatamiento del imperativo de fundamentación y 
motivación contenido en el artículo 14 constitucional…” 
 
 
En relación con el artículo 25 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que me 
permito transcribir. “Artículo 25. Protección Judicial  
 
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido 
o a cualquier otro recurso efectivo ante /os jueces o 
tribunales competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio 
de sus funciones oficiales.  
 

2. Los Estados Partes se comprometen:  
 

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el 
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda 
persona que interponga tal recurso;  
 

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y  
 

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades 
competentes, de toda decisión en que se haya estimado 
procedente el recurso.” 
 
  
En relación con el artículo 8 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, que también me permito transcribir:  
 
“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra 

- 7 - 
 



actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 
por Ja constitución o por la ley.” 
 
  
Debe de tomarse en cuenta que los preceptos legales antes 
transcritos, están aprobados por México y tienen aplicación 
obligatoria para los Tribunales competentes judiciales, 
administrativos y del orden federal o local, pero además 
porque se le han violado las garantías constituciones al 
quejoso, al aplicar la Autoridad Responsable un criterio 
erróneo fuera de la realidad, omisivo al no valorar 
jurídicamente las pruebas aportadas en el juicio de nulidad 
correspondiente.  
 
Por todo lo anterior me veo en la necesidad de promover el 
RECURSO DE REVISIÓN , para el efecto de que se ordene 
a la Autoridad emisora de la resolución restablezcan las 
garantías violadas y se les ordene analizar todas y cada una 
de las constancia procesales y ordenar revocar la sentencia 
definitiva que emitió, en razón de que la misma es omisa e 
incongruente, instruyéndola para que dicte otra en donde se 
establezca que ha procedido la acción intentada y 
consecuentemente, se dicte una resolución en la que mi 
representado sea declarado JUBILADO y por tanto se le 
asigne una pensión con cargo al presupuesto de egreso del 
Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, reconociendo el 
derecho constitucional que tiene a ser declarado JUBILADO.  

 

 

IV.- Señala el autorizado de la parte actora en los seis puntos que hizo 

valer como agravios que le causa agravios a su representado la resolución de 

fecha dieciocho de mayo del dos mil dieciocho; porque en su emisión se dejó de 

cumplir con el imperativo contenido en el artículo 1 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que todas las personas deben 

gozar de los derechos reconocidos en la Constitución y que su representado es 

parte integrante de todas las personas. 

 

Que su representado tiene derecho a gozar de la jubilación, que le 

garantiza la Constitución Federal que prevé y garantiza el artículo 123, apartado 

B, fracción XI, inciso a), por lo que el Juzgador debe cumplir y hacer cumplir la 

Constitución General de la República, los tratados Internacionales, la 

Constitución Local, las leyes que de una y otra emanen; por lo que estando 

prevista la jubilación en el precepto la Constitución General de la República en 

el artículo que se invoca, debió la Juzgadora estarse a lo que más conviniera al 

peticionario. 

 

Que su representado tiene derecho a la Seguridad Social por los treinta 

años de servicios, como lo establecen Tratados Internacionales tienen derecho 

a la jubilación y derecho a disfrutar de una pensión vitalicia. 



 

Que el Estado de Guerrero y particularmente el Municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, desconocen a los policías el derecho constitucional a la 

jubilación y a recibir una pensión; cuando pretenden dejar a un individuo que por 

más de treinta años consecutivos sirvió a la sociedad, y al llegar a la edad adulta 

es a donde más necesita de tener un ingreso seguro, para sus alimentos y para 

satisfacer todas sus necesidades fundamentales, privándolo del disfrute de sus 

derechos humanos, específicamente el de la seguridad social, que comprende 

la jubilación y la pensión, servicios médicos y medicina, prestaciones que debe 

seguir teniendo el ex trabajador  después de haber prestado sus servicios por 

más de treinta años a la sociedad acapulqueña. 

 

Que la A quo, tiene entre sus funciones el control de la Legalidad, y de la 

constitucionalidad, puesto que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es la Ley Fundamental; pero debo señalar que omite cumplir con 

tales imperativos, ya que la Ley Suprema lo dispone en su artículo 14, párrafo 

segundo.  

 

Que, si bien es cierto que en la Ley de Seguridad Pública 281 del Estado 

de Guerrero no prevé la jubilación de los policías, también lo es que en su 

artículo 113 se establecen los derechos de los policías, específicamente en la 

fracción XII, dispone que los cuerpos policiales gozarán de las prestaciones que 

establezca la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero y demás disposiciones aplicables; por lo tanto la Juzgadora, dejó de 

observar el imperativo de la Ley de Seguridad Social de los Servidores  Públicos 

del Estado; pero además al resolver el asunto sometido a su consideración, dejó 

de observar el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Federal, lo cual 

es en perjuicio de los derechos humanos consagrados a favor del individuo por 

la Ley Fundamental y de las garantías establecidas para su cumplimiento. 

 

Que en la sentencia combatida la Juzgadora concluye, que la parte 

actora, no probó su acción y en consecuencia; reconoce la validez de la 

negativa ficta impugnada; determinación que considera violatoria de los 

derechos humanos del demandante, en virtud de qué su representado fue 

servidor público al servicio del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, lo que además reconoció el demandado, 

institución para la que estuvo prestando sus servicios consecutivos por más de 

treinta y dos años.  

 

Que si bien es cierto que la Magistrada Invoca la Ley de Seguridad 

Pública, 281 del Estado de Guerrero, el reglamento de Seguridad Pública del 
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Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero y Reglamento del Servicios 

Profesional de Carrera Policial del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, 

no hace referencia alguna a la Constitución que prevé seguridad social para los 

trabajadores; no precisa disposición alguna de los dos cuerpos de Leyes 

invocados, solo dice “los artículos 59 y 60 del último Reglamento mencionado, 

que alude al retiro por antigüedad en el servicio o por edad avanzada. 

 

Que la Magistrada no analiza que toda Ley debe sujetarse a los principios 

rectores de la Constitución, que en la pirámide de la Leyes, están en primer 

lugar la Constitución y los Tratados Internacionales, los que ocupan la categoría 

superior; pero la Sala Regional no se refirió al seguro de jubilación, que es una 

de las mínimas prestaciones consagradas en beneficio de todo trabajador tanto 

por la Ley fundamental, así como en los tratados Internacionales, como es el 

artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 

San José); en relación con el artículo 8 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

 

Ponderando los agravios de la parte actora, a juicio de esta Plenaria 

resultan fundados para revocar la sentencia definitiva de fecha dieciocho de 

mayo del dos mil dieciocho, toda vez que le asiste la razón a la parte actora al 

señalar que el derecho a la pensión por jubilación por los años (treinta) de 

servicio como policía 2° de la Dirección de la Policía Vial del Municipio de 

Acapulco, Guerrero, por las siguientes consideraciones: 

 

De inicio debe precisarse que la seguridad social conforme al artículo 123, 

apartado B, fracción XI de la Constitución Policita de los Estados Unidos 

Mexicanos, es un derecho humano cuyo surgimiento se ubica en los 

denominados de segunda generación, que tiene como propósito proteger a sus 

miembros mediante la cobertura de las contingencias, particularmente cuando 

enfrentan riesgos y privaciones económicas y sociales, de enfermedad, 

maternidad, accidentes de trabajo, vejez y otros; de igual forma, los artículos 9, 

10 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

reconocen el derecho de las personas a las seguridad social y la obligación del 

Estado para conceder a las familia la más amplia protección y asistencia posible. 

 

Los ordenamientos legales citados con anterioridad del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hacen patente la 

importancia del reconocimiento a la seguridad social, toda vez que no se concibe 

el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos sin la cobertura integral de las 

contingencias sociales; en otras palabras, no se puede sostener la existencia de 



 

derechos humanos si las personas no están protegidas por las contingencias 

económicas, de salud, de empleo y de subsistencia en general. Por otra parte, 

también se menciona en los artículos 8 y 25 numeral, 1 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, y 1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, establecen que toda persona tiene derecho a un recurso 

“efectivo” ante los tribunales competentes, que la amparen contra los actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y en los Instrumentos Normativos de carácter 

Internacional. 

 

En ese contexto y de conformidad con los artículos 1°, 17 y 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 y 4 de la Constitución 

Policita del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, 1°, 5 y 6 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, esta 

Sala Revisora en el ámbito de su competencia está obligada a promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los justiciables, con 

independencia de que las partes lo invoquen o no, pues dicha facultad no debe 

quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones de las partes procesales 

en cada caso concreto. 

 

En consecuencia a lo anterior, resulta claro para este Organo Colegiado, 

que no obstante que con fecha cinco de septiembre del dos mil catorce, el C.-----

----------------------------, y la autoridad demandada celebraron un Convenio de 

Liqudación por los años prestados de servicio a la Secretaría de Seguridad 

Publica del Municipio de Acapulco, Guerrero, mediante el cual recibio la cantidad 

de $365,046.54 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 54/100 M. N.) 

liquidación a la cual tuvo derecho por los treinta años que servio al Municipio de 

Acapulco, Guerrero, más no puede tenerse como una jubilación, toda vez que el 

derecho a la pensión por jubilacion por años de servicio, es un derecho 

impresciptible y el actor pudo hacerlo valer en el momento que considerara 

pertienente, derecho que decidió hacer valer en el presente juicio, como lo indica 

la siguiente jurisprudencia: 

 

JUBILACIÓN. EL DERECHO PARA OBTENER SU PAGO 
ES IMPRESCRIPTIBLE, PERO NO EL DERECHO A LAS 
PENSIONES VENCIDAS Y NO RECLAMADAS, QUE 
PRESCRIBE EN UN AÑO.  El derecho a la jubilación es una 
prestación que no tiene fundamento en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en la Ley 
Federal del Trabajo, sino en el acuerdo de voluntades de 
patrones y trabajadores, es decir, se trata de una prestación 
extralegal, y consiste en el derecho que tiene el trabajador 
para obtener el pago de una pensión, por antigüedad, a partir 
de que concluye la relación de trabajo; por lo que debe 
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entenderse que el derecho para reclamar su pago no es 
susceptible de prescribir, en virtud de que se trata de una 
prestación que se devenga diariamente, prescribiendo 
únicamente las acciones para demandar el pago de las 
pensiones vencidas y no reclamadas dentro de un año, en 
términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, que 
señala el plazo genérico de prescripción. Contradicción de 
tesis 2/97. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero y Segundo del Décimo Noveno Circuito. 
18 de noviembre de 1998. Cinco votos. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretario: Ernesto Martínez Andreu. Tesis 
de jurisprudencia 2/99. Aprobada por la Segunda Sala de 
este Alto Tribunal, en sesión pública del dieciocho de 
noviembre de mil novecientos noventa y ocho. 
 
Jurisprudencia: 194675. 2a./J. 2/99. Segunda Sala. Novena Época. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Enero 
de 1999, Pág. 92. 

 

 

Luego entonces, una vez que fue reconocida la relación de trabajo entre el 

actor y la autoridad demandada; este Órgano Revisor determina que el criterio 

adoptado por la Sala Regional de origen, constituye un acto de discriminación, 

violentando con ello lo previsto en los artículos 1 y 133 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos que tutelan el más amplio 

contenido de los derechos humanos de los gobernados, así como la aplicación 

de los tratados internacionales que en materia de derechos humanos ha suscrito 

México, y que en ese sentido es obligación de los Juzgadores aplicar el principio 

pro persona, sobre todo cuando se trata de personas de la tercera edad.  

 

Al respecto, cobra aplicación la tesis consultable en la Décima Época, 

Registro digital: 2009452, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, 

Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CCXXIV/2015 (10a.), Página: 573, que 

refiere: 

ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO 
VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN 
POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO.- Del 
contenido de los artículos 25, párrafo 1, de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; así como del artículo 17 
del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", se 
desprende la especial protección de los derechos de las 
personas mayores. Por su parte, las declaraciones y 
compromisos internacionales como los Principios de las 
Naciones Unidas a Favor de las Personas de Edad, adoptado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de 
diciembre de 1991 en la Resolución 46/91; la Declaración 
sobre los Derechos y Responsabilidades de las Personas de 
Edad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 



 

Unidas de 1992 o los debates y conclusiones en foros como 
la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena en 1982, la 
Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en 1993 (de 
la que emanó la Declaración citada), la Conferencia Mundial 
sobre Población de El Cairo en 1994, y la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Social de Copenhague en 1995, llevan a 
concluir que los adultos mayores constituyen un grupo 
vulnerable que merece especial protección por parte de los 
órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con 
frecuencia en una situación de dependencia familiar, 
discriminación e incluso abandono. Lo anterior no implica, sin 
embargo, que en todos los casos en los que intervengan 
deba suplirse la deficiencia de la queja. 

 

Así pues, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los tratados internacionales, puede observarse que se hace una 

equiparación respecto de los trabajadores al servicio del Estado y los miembros 

de las instituciones policiales, focalizando a que toda persona que vaya a 

realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada, adquiere 

inmediatamente la condición de trabajador y, consecuentemente, los derecho 

inherentes a dicha condición, por ende el hecho de que la relación de un 

elemento de seguridad pública con la parte del Estado (municipio) 

correspondiente derive de un acto o condición administrativo, no puede 

constituir de manera alguna, una justificación para privarla del goce y ejercicio 

de sus derechos humanos, entre ellos los de carácter laboral, lo anterior, 

tomando en consideración el tiempo que prestó de servicio el C.----------------------

----, a favor de la autoridad demandada que fue de treinta (30) años. 

 

En atención a las consideraciones que anteceden resulta procedente que 

la autoridad demandada conforme a los artículos 85 fracción X, 86 y 87 del 

Reglamento de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco, Guerrero, y en 

cumplimiento al ordenamiento supremo 123 apartado B) fracción XI incisos a) y 

d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual indica 

que la seguridad social abarca los accidentes y enfermedades profesionales; las 

enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación , la invalidez, vejez 

y la muerte; y que dicha seguridad social  también se refiere al derecho de 

asistencia médica cuando se trata de los familiares de los trabajadores en los 

casos que determine la ley, por lo tanto la autoridad demandada tiene la 

obligación de otorgar el  servicio de asistencia médica y de igual forma 

proporcionar una pensión económica por jubilacion p or años de servicio al  

C.-----------------------------, parte actora, pensión que debe pagarse a partir del 

presente fallo, con una percepcion que será el salario integrado que actualmente 

percibe un Policía 2° de la Dirección de Policiía Vial de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Municipio de Acapulco, Guerrero. 
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Disposiciones juridicas que para una mejor comprension se transcriben. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

 
Artículo 123.  Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 
… 
B.         Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 
Federal y sus trabajadores: 
… 
XI.        La seguridad social se organizará conforme a las 
siguientes bases mínimas: 
  
a)         Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; 
las enfermedades no profesionales y maternidad; y la 
jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 
… 
  
d)         Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a 
asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción 
que determine la ley. 
 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO 

DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. 
 

ARTÍCULO 85.-  Sin perjuicio de lo previsto en los 
ordenamientos de carácter laboral y de seguridad social 
respectivos, los elementos policiales tendrán los siguientes 
derechos:  
… 
X.- Tener atención médica, sin costo alguno para el elemento 
policial, cuando sean lesionados en cumplimiento de su deber; 
en casos de extrema urgencia o gravedad, deberán ser 
atendidos en la institución médica pública o privada que sea 
factible a la atención requerida; 
… 
 
ARTÍCULO 86.-  Los elementos policiales tendrán derecho a las 
prestaciones que contempla el Instituto de Seguridad Social de 
los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, previo los 
convenios intergubernamentales con dicho Instituto de 
conformidad con el artículo 1º fracción IV de la Ley de 
Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero. Por causa de fuerza mayor o por acuerdos del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, se podrá celebrar 
convenios con instituciones diversas de Seguridad Social, para 
cumplir dichas prestaciones.  
 
ARTÍCULO 87.-  Los elementos policiales podrán tener derecho 
a las prestaciones que contempla la Ley de 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, previa solicitud al 
Comité Técnico y la celebración del Convenio correspondiente 
a que se refiere el artículo 3º de dicha Ley. 

  



 

En las narradas consideraciones y en el ejercicio d e las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero , otorga a este 

Órgano Colegiado, es procedente revocar la sentenci a de fecha dieciocho 

de mayo del dos mil dieciocho, dictada en el  exped iente número 

TCA/SRA/II/138/2017; y con fundamento en el artícul o 130 fracción III del 

Código de la Materia, se declara la nulidad del act o impugnado, y en base a 

lo dispuesto en el artículo 132 del ordenamiento le gal citado, el efecto de la 

sentencia es para que la autoridad demandada proced a a otorgar una 

pensión económica por jubilación por años de servic io a la parte actora C.--

---------------------------, que se desempeño duren te treinta años, como Policía 

2° de la Dirección de Policiía Vial de la Secretarí a de Seguridad Pública del 

Municipio de Acapulco, Guerrero, pensión que debe p agarse a partir de la 

notificación del presente fallo, percepcion que ser á el salario integrado que 

actualmente percibe un Policía 2° de la Dirección d e Policiía Vial de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Ac apulco, Guerrero; así 

mismo la demandada debe otorgar a la actora el serv icio de asistencia 

médica. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que otorgan competencia 

a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los 

términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es 

de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan fundados los agravios expresados por la parte 

actora, para revocar la sentencia recurrida, a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/299/2019;  

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia de fecha dieciocho de mayo del dos 

mil dieciocho, dictado por la Magistrada de la Segunda Sala Regional Acapulco, 

Guerrero, de este Tribunal en el expediente TJA/SRA/II/138/2017. 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad del acto reclamado de conformidad 

con el artículo 130 fracción III de Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de los razonamientos y para el 

efecto vertido en el último considerando del presente fallo. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 
QUINTO.- 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. 

 

Así lo resolvieron por mayoría de votos los Magistrados OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNER OS, 

VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA y HÉCTOR FLORES PIEDRA, en sustitución de 

la Magistrada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, por acuerdo de Pleno en 

sesión ordinaria de fecha treinta de mayo del dos mil diecinueve, con Voto en 

Contra de la Magistrada MARTHA ELENA ARCE GARCIA, siendo ponente en 

este asunto la primera de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO , que da fe.  

 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA               LIC. JUAN  JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS    
        GODÍNEZ VIVEROS.                                                          MAGISTRADO.       
  MAGISTRADA PRESIDENTE. 
 
 
 
 
 
DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                         MTRO. HÉCTOR FLORES PIEDRA 
             MAGISTRADA.                                                    MAGISTRADO HABILITADO. 
 
 

 
 

VOTO EN CONTRA 
 
 

LIC. MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA 
MAGISTRADA. 

 
 

 
 
                                                                                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                                                                                      SECRETARIO GRAL.  DE ACUERDOS 

 
  

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/138/2017, 
en el toca TJA/SS/REV/299/2018, de fecha veinte de junio del dos mil diecinueve, promovido por la 
parte actora en el presente juicio. 

TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/299/2018. 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRA/II/138/2017. 


