R. 077/2019
TOCA NÚMERO: TJA/SS/REV/335/2019
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/519/2017
ACTORA: ------------------------------------------------

SALA SUPERIOR

AUTORIDADES DEMANDADAS: PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE ACAPULCO, GUERRERO Y
OTRAS
MAGISTRADA PONENTE:
ELENA ARCE GARCÍA

MTRA.

MARTHA

- - - Chilpancingo, Guerrero, a nueve de mayo de dos mil diecinueve. - - - - -----VISTOS

para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los

autos del toca número TJA/SS/REV/335/2019, relativo al recurso de
revisión interpuesto por las autoridades demandadas en contra de la
sentencia definitiva del cuatro de octubre de dos mil dieciocho, emitida
por la C. Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional Acapulco de
este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio
de nulidad a que se contrae el expediente número TCA/SRA/I/519/2017, y;

RESULTANDO
1.- Mediante escrito presentado en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del
Estado de Guerrero, con fecha dieciocho de junio del dos mil diez,
compareció la C. ----------------------------------------, por su propio derecho y en
su

carácter

de

cónyuge

supérstite

de

----------------------------------;

demandando diversas prestaciones a las autoridades señaladas como
demandadas.
2.- Por auto de fecha veintitrés de junio de del dos mil diez, el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje del Estado, admitió a trámite la demanda bajo el
número de expediente laboral 379/2010, y ordenó emplazar a juicio a la
Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Acapulco, Guerrero,
como autoridad demandada, quien en la contestación de demanda
promovió incidente de competencia.
3.- Mediante sentencia definitiva de fecha dos de febrero del dos mil
doce, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia
Familiar del Distrito Judicial de Tabares en el Estado, en el expediente
número

1365-1/2010 de Jurisdicción

Voluntaria, determinó que la
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promovente dependía económicamente del finado ----------------------------, y
fue su concubina por más de veinticuatro años.
4.- Por resolución de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, resolvió el incidente de competencia
promovido por la demandada, el cual fue declarado procedente, por lo que
ordenó remitir los autos del expediente laboral número 379/2010, al Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, ahora Tribunal de
Justicia Administrativa, por ser asunto de su competencia.
5.- Mediante acuerdo de fecha veintiuno de agosto de dos mil diecisiete,
esta Sala Superior, tuvo por recibido los autos del expediente laboral
número 379/2010, y con fundamento en los artículos 28 de la Ley Orgánica
que rige a este Tribunal, 46 del Código de Procedimientos Administrativos y
26 del Reglamento Interior del Tribunal, ordenó remitir los autos a la Sala
Regional Acapulco que corresponda, por ser a dicha Sala a la que
corresponde su conocimiento por cuestión de territorio.
6.- Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda a la Primera
Sala Regional Acapulco, por lo que mediante auto de fecha doce de
septiembre del dos mil diecisiete, tuvo por recibido los autos del
expediente laboral 379/2010, y con fundamento en el artículo 51 del Código
de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad,
previno a la parte promovente para que ajustara su demanda conforme a lo
dispuesto en el artículo 48 del Código de la materia, apercibida que en caso
de ser omisa se desecharía la misma de acuerdo al artículo 52, fracción II,
del citado ordenamiento legal.
7.- Mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil
dieciocho, la C. -----------------------------------------------, desahogó la prevención y
ajusto la demanda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y
demandó de las autoridades Presidente, Secretario General, Secretario de
Seguridad Pública, Secretario de Administración y Finanzas y Director de
Recursos Humanos, todos del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco,
Guerrero; la nulidad del acto impugnado que hizo consistir en: “A).- La ilegal
orden verbal, dada por las autoridades demandadas que enseguida se
precisarán, de cumplir con el pago de la indemnización constitucional y de
diversas prestaciones que legalmente me corresponden como beneficiaria
de los derechos laborales de mi familiar fallecido, con motivo de su labor
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desempeñada de Policía Preventivo Municipal en el H. Ayuntamiento de
Acapulco de Juárez, Guerrero.”; al respecto, la parte actora relató los
hechos y fundamentos de derecho que a su interés convino, y ofreció las
pruebas que estimó pertinentes.
8.- Por auto de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, la
Primera Sala Regional acordó la admisión de la demanda, integró al efecto
el expediente número TCA/SRA/I/519/2017, y ordenó el emplazamiento
respectivo a las autoridades demandadas; quienes dieron contestación a la
demanda en tiempo y forma, tal y como consta en los autos de fechas
veintiuno y treinta de mayo de dos mil dieciocho; y seguida la secuela
procesal, el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la
audiencia de ley, se declararon vistos los autos para dictar sentencia en el
citado juicio.
9.- Con fecha cuatro de octubre de dos mil dieciocho, la Magistrada
Instructora emitió sentencia definitiva en la que de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 130, fracción II, del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado, declaró la NULIDAD del acto
impugnado y determinó como efecto de cumplimiento de sentencia el
siguiente: “…que las autoridades procedan a pagar a la parte actora los
beneficios que establecen las disposiciones aplicables, entre los cuales
figura el beneficio de la indemnización constitucional, consistente en tres
meses de salario integrado, más veinte días de salario por cada año de
servicios, asimismo, se le cubran las demás prestaciones que por derecho
le correspondiere, como son prima vacacional, aguinaldo proporcional, así
como algún bono o compensación que de manera general se hubiere
otorgado a los demás Policías Preventivos del Municipio de Acapulco de
Juárez, Guerrero, las cuales se calcularán desde que falleció el finado ------------------------------ (13-MARZO-2010) y hasta que se dé cumplimiento a la
presente sentencia, en términos de los artículos 123 apartado B fracción
XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 113
fracciones IX y XIX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado
de Guerrero”.
10.- Inconforme con la sentencia definitiva las autoridades demandadas
interpusieron el recurso de revisión, en el que hicieron valer los agravios
que estimaron pertinentes, por lo que se ordenó correr traslado con la copia
de los agravios respectivos a la parte contraria, para el efecto a que se
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refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado de Guerrero, y una vez cumplido lo anterior, se
remitió con el expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva
calificación.

11.- Con fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, esta Sala Superior
recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e integrado que
fue el toca número TJA/SS/REV/335/2019, se turnó a la C. Magistrada
ponente el ocho de abril de dos mil diecinueve, para su estudio y
resolución correspondiente, y;

CONSIDERANDO
I.- La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión
que interpongan las partes procesales en contra de las sentencias
definitivas que dicten las Salas Regionales que resuelvan el fondo del
asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 20, 21
fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Guerrero número 467, 1, 2, 168, fracción III, y 178, fracción VIII,
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así,
tomando en consideración que con fecha cuatro de octubre de dos mil
dieciocho, la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco de este
Tribunal, dictó sentencia definitiva en el expediente TCA/SRA/I/519/2017,
mediante la cual declaró la nulidad del acto impugnado, y que al
inconformarse las autoridades demandadas, al interponer Recurso de
Revisión, por medio de escrito con expresión de agravios, se actualiza la
competencia de la Sala Superior para conocer y resolver el presente medio
de impugnación.
II.-

El

artículo

179

del

Código

de

Procedimientos

Contenciosos

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de
revisión debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya
emitido la resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días
siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el
presente asunto se desprende que la sentencia ahora recurrida fue
notificada a la autoridades demandadas el día nueve de octubre de dos
mil dieciocho, (foja 336 del expediente principal), en consecuencia, el
plazo para la interposición de dicho recurso le transcurrió del diez al
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dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, según se aprecia de la
certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala A quo (foja 07
del toca), en tanto que si el recurso de revisión se interpuso el día
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho (foja 1 del toca), resulta
inconcuso que fue presentado dentro del término legal que señala el
numeral antes citado.

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, la parte revisionista vierte los
siguientes:
“PRIMERO- Causa agravios la resolución que mediante el
presente escrito se recurre ya que viola en perjuicio de mis
representadas los artículos 128 y 129 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, así como el Principio de Congruencia jurídica que
debe de contener toda sentencia, pues en el considerando
QUINTO, de este fallo, en el apartado en que causa agravios
se lee lo siguiente:
TERCERO. - "... Señala la parte actora en sus conceptos de nulidad que las
demandadas violentaron en contra de su finado en su contra lo previsto en los
artículos 140 y 103 fracción IV fracción IV de la Ley número 281 de Seguridad
Pública del Estado de Guerrero, en relación con 1, 123 apartado B fracción XIII,
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al realizar un
acto discriminatorio y atentar con la garantía de igualdad al negarse a efectuar el
pago de la indemnización constitucional y demás prestaciones corresponden.
Los conceptos de nulidad hechos valer por la parte actora a juicio de esta Sala
Instructora devienen fundados para declarar la nulidad del acto impugnado por la
parte actora, en atención a las siguientes consideraciones:
Tenemos que el Reglamento de Seguridad Pública del Municipio de Juárez y la
Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, al respecto
indican:
ARTÍCULO 64.- La conclusión del servicio de un policía es la terminación de su
nombramiento o la cesación de sus efectos legales por las siguientes causas:
lII. Baja, por:
B) Muerte o incapacidad permanente. o
Articulo 103.- La conclusión del servicio de un integrante del Cuerpo de Policía
Estatal, es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos
legales por las causas siguientes;
IV.- La muerte del elemento policial;

Esta consideración carece de fundamento legal, puesto que la
Magistrada de la causa manifiesta que de acuerdo a dichos
numerales, los conceptos de nulidad devienen de fundados
para declarar la nulidad del acto impugnado, tal afirmación es
totalmente falsa, en razón de que dichos numerales
establecen los motivos que originan la baja de un elemento
policial como es el caso del fallecimiento y tenemos que la
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parte actora señalo como acto impugnado:

"…la ORDEN VERBAL,
dada por las autoridades demandas a cumplir el pago de la indemnización
Constitucional y de diversas prestaciones que legalmente me corresponden
como beneficiaria de los derechos laborales de mi familiar fallecido...", por lo

que se desprende que la sentencia recurrida es ilegal al
declarar la nulidad del acto impugnado por la parte actora, ya
que en autos no obra documental o testimonial alguna que
compruebe la orden verbal de la que se duele y los
argumentos que vierte la A quo son por demás
improcedentes, violando en perjuicio de mis representadas lo
establecido en los artículos 128 y 129 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.
Por lo manifestado, se demuestra que la Magistrada de la
causa no entró al fondo del estudio de las actuaciones que
obran en el presente juicio y solo se pronuncia por lo
manifestado por la parte actora, dejando en total estado de
indefensión a mis representadas.
SEGUNDO.- Causa agravios a mis representadas la
resolución que mediante el presente escrito se recurre ya que
viola en perjuicio de mi representadas los artículos 128 y 129
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos
del Estado de Guerrero, así como el Principio de Congruencia
jurídica que debe de contener toda sentencia, pues en los
considerando QUINTO, de este fallo, en el apartado en que
causa agravios se lee lo siguiente:
QUINTO.-"... Ahora bien como se advierte del estudio que se efectuó a las
constancias que integran el expediente que nos ocupa, sin bien es cierto, que las
autoridades demandadas otorgaron a la C. ---------------------------, parte actora a
su hijo C. --------------------------------, el pago de los conceptos de gastos funerarios
y el seguro por fallecimiento como obra a foja 298 a la 315, documentales a las
que se les otorga valor probatorio pleno de acuerdo al artículo 127 del Código de
la Materia, de las pruebas antes señaladas se demuestra que efectivamente las
autoridades demandadas no han cubierto ala parte actora la indemnización
constitucional y demás prestaciones a las que tiene derecho de acuerdo a los
artículos 123 apartado B Fracción XIII y 113 fracción XIX de la Ley número 281
de Seguridad Pública del Estado de Guerrero
Artículo 123.B…
XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio
Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus
propias leyes.
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones
policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser
separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes
en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o
removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si
la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o
cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo
estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga
derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio,
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere
promovido.
ARTICULO 113.- Son derechos de los miembros del Cuerpo de Policía Estatal,
los siguientes:
….
IX.- A que se le cubra la indemnización y demás prestaciones a que tenga
derecho, cuando la baja, separación del cargo o remoción del servicio sea
injustificada; dicha indemnización deberá consistir en tres meses de salario base
y veinte días de salario por cada año de servicio. (REFORMADA, P. 0. 16 DE
JUNIO DE 2009)

-7XIX.- Gozar de los beneficios que establezcan las disposiciones aplicables una
vez terminado de manera ordinaria el Servicio de Carrera Policial;
Con base en lo anterior, le asiste la razón a la promovente a efecto de que tiene
derecho a recibir la indemnización constitucional y demás prestaciones con
motivo de la separación por muerte de la fuente de trabajo de su finado
concubino como policía preventivo del Municipio de Acapulco, Guerrero. Es
preciso resaltar que no obstante, no existe solicitud por escrito previa por parte
de la actora hacia las demandadas a efecto de solicitar las prestaciones y en
atención a que la prueba testimonial para acreditar el acto verbal, se declaró
desierta de acuerdo al artículo 107 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del estado, tenemos que las demandadas al contestar la
demanda, refirieron que el acto no exista en atención a que ya habían cubierto
dichas prestaciones, no obstante lo anterior, no aportaron al juicio ninguna
prueba tendiente a demostrar dicha circunstancia, por lo que a juicio de este Sala
Regional, las autoridades no demostraron que dieron cumplimiento a lo que
dispone a los artículos 123 apartado B fracción XIII y 113 fracción XIX de la Ley
número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por lo que se acredita
la negativa de cumplimiento de pago de prestaciones, que ahora se impugna, y
en consecuencia tampoco se puede tener por consentido, y por lo mismo, se
actualiza la causa de nulidad prevista en la fracción II del artículo 130 del Código
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, lo que trae como
consecuencia declarara la nulidad del acto impugnado..."

Lo anterior deja en estado de indefensión a mis
representadas, primeramente porque la Magistrada de la
causa se contradice al manifestar lo siguiente: “...Es preciso
resaltar que no obstante, no existe solicitud por escrito previa por parte de la
actora hacia las demandadas a efecto de solicitar las prestaciones, y en atención
a que la prueba testimonial para acreditar el acto verbal, se declaró desierta de
acuerdo al artículo 107 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del estado, tenemos que las demandadas al contestar la
demanda, refirieron que el acto no exista en atención a que ya habían cubierto
dichas prestaciones, no obstante lo anterior, no aportaron al juicio ninguna
prueba tendiente a demostrar dicha circunstancia...”, de lo anterior se

desprende la ilegalidad de la sentencia ahora combatida, en
razón de que la Magistrada realiza una deficiente sentencia al
declarar la nulidad del acto, mismo que no fue acreditado por
la parte actora con prueba alguna, sin tomar en cuenta las
pruebas que obran en autos, mismas que fueron exhibidas por
mis representadas, en las cuales se demuestra que a la parte
acora se le cubrió el pago por el concepto de indemnización y
gastos funerarios como concubina del C. ------------------------,
como pago total de todas y cada una de las prestaciones que
por Ley le correspondían de conformidad con lo establecido
por la Ley Numero 281 de Seguridad Pública del Estado, así
como lo establecido por el artículo 62 segundo párrafo del
Reglamento de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco,
de Juárez, así también obra en autos la prueba consistente en
el convenio del veintiocho de julio de dos mil diez, celebrado
entre la parte actora y el H. Ayuntamiento, en el cual en la
cláusula SEGUNDA, manifiesta estar conforma con la
cantidad papada de seguro de vida y doble indemnización por
muerte accidental y manifiesta que a la fecha el Ayuntamiento
no le adeuda prestación alguna, ni de ninguna otra clase y por
ese motivo, no se reserva acción ni derecho alguno que
ejercitar con posterioridad en contra del AYUNTAMIENTO, ni
en contra de quien legalmente lo represente, ante ninguna
autoridad, documentales a las que la Magistrada no entro al
fondo del estudio ni les concedió valor alguno, tal y como lo
establece el artículo 124 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado.
Asimismo, se demuestra la ilegalidad de la sentencia
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recurrida, en razón de que la Magistrada, literalmente señala:
"...por lo que a juicio de esta Sala Regional, las autoridades no demostraron que
dieron cumplimiento a lo que dispone a los artículos 123 apartado B fracción XIII
y 113 fracción XIX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de
Guerrero, por lo que se acredite la negativa de cumplimiento de pago de
prestaciones...", lo anterior es totalmente improcedente toda vez

que la Magistrada realiza una deficiente interpretación ya que
dichos numerales en ninguna de sus partes establece que la
indemnización y prestaciones señaladas deben ser cubiertas
a los miembros policiacos que fallezcan en cumplimiento de
su deber, sino que los mismos establecen que deberá
realizarse dicha indemnización debe realizarse al servidor
público cuando se demuestre que la separación, cese
remoción o baja fue injustificada, lo cual en la especie no
acontece, esto es porque la baja ocurrida no fue injustificada
sino que fue como consecuencia del fallecimiento del C. ---------------------------------, con lo que se demuestra que dichos
numerales no tiene relación alguna con el juicio que nos
ocupa, máxime que dichas prestaciones se realizan a los
policías despedidos injustificadamente, no a sus beneficiarios
como erróneamente lo pretende hacer valer la Magistrada.
Resulta aplicable por analogía la tesis con número de registro
194838, visible en la página 638, Novena Época, Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, enero de 1999,
materia: Administrativa, Tesis: 1.3o.AJ/30. que a la letra dice:
“CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. SUS ASPECTOS. EL ARTÍCULO 229 DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ES EL QUE LO CONTIENE.”
(TRANSCRIBE TESIS)

Del estudio de dicho considerando, se aprecia una franca
contradicción ya que el Juzgador se limita a trascribir los
hechos narrados por el actor en su escrito de demanda sin
entrar al fondo del asunto y dolosamente señala que mis
representadas, deben proceder al pago de la indemnización
del(sic) actor(sic), de conformidad a lo establecido por el
artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos
Administrativos del Estado, y condena a mis representadas a
pagar a la parte actora los conceptos de indemnización
constitucional consistente en tres meses de salario integrado,
mas veinte días de salario por cada año de servicios;
asimismo se le cubran las demás prestaciones que por
derecho le correspondiere como son prima vacacional,
aguinaldo proporcional, así como algún bono o compensación
que de manera general se hubiere otorgado a las demás
Policías Preventivos del Municipio de Acapulco de Juárez,
Guerrero, las cuales se calcularán desde que falleció el finado
----------------------------------------- ( ------------------) y hasta que se
dé cumplimiento a la presente sentencia, en términos de los
artículos 123 apartado B fracción XIII de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 113 fracciones IX
y XIX de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado
de Guerrero, cuando claramente se corrobora que dichas
prestaciones solo deben ser cubiertas a los miembros
policiacos cuando se demuestra que la baja hubiese sido
injustificada y no por fallecimiento, el(sic) actor(sic) consintió
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la baja verbal de la que se duele sin acreditarlo con
documental alguna, mucho menos dicho numerales
establecen que dichas prestaciones le deban ser cubiertas a
los beneficiarios del fallecido, demostrándose que la
Magistrada dicto la sentencia en contravención a lo dispuesto
por los artículos 128 y 129 del Código de la Materia, en
perjuicio de mis representadas.
Resulta aplicable la siguiente tesis jurisprudencia¡: Registro:
194838. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX,
Enero de 1999. Materia(s): Administrativa. Tesis: I.3o.AJ/30.
Página: 638.
“CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE. SUS ASPECTOS. EL ARTÍCULO 229 DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ES EL QUE LO CONTIENE.”
(TRANSCRIBE TESIS)

De lo anterior se advierte, que el Juzgador responsable debe
realizar un estudio eficaz tanto de los argumentos expuestos
en la demanda como en la contestación a la misma y a las
constancias que obran en autos, con un sentido de liberalidad
y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del
promovente y en su caso si es procedente y, de esta forma,
armonizar los datos y los elementos que lo conforman, a fin de
impartir una recta administración de justicia al dictar una
sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o
actos reclamados, conforme a derecho.
Demostrándose que la Magistrada no hizo ningún
razonamiento lógico respecto de los argumentos expuestos en
la contestación de demanda, dejando en estado de
indefensión a mis representadas, en el entendido que el
principio de equidad de partes o principio de equidad procesal
se refiere que el juzgador debe de ajustarse y actuar respecto
a la norma ya sean adjetivas o sustantivas; asimismo, los
actos procesales debe ejecutarlos conforme a las normas que
regulan su tramitación y decisión: así pues la tarea de dicha
juzgadora es de buscar la solución más adecuada conforme a
las normas vigentes.
Así pues, la justicia de equidad es una excepción, una
alternativa que la ley concede al juzgador, para apartarse del
rigorismo que consagra el principio de legalidad, apartarse de
la letra fría de la ley, en un determinado caso concreto, en lo
cual el juzgador decidirá el fondo del juicio con arreglo a la
equidad.
Por lo que el presente fallo, viola los fundamentos legales
establecidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
consultable a página 143, Volumen 97-102, Tercera Parte, del
Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo
rubro y texto dicen:

-10"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.”
(TRANSCRIBE TESIS)

Sirve de aplicación por analogía las siguientes tesis de
jurisprudencia: Emitida(sic) por el Tercer Tribunal Colegiado
en materia Administrativa del primer circuito, tomo 72 sexta
parte, página 197, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación que es del tenor literal siguiente:
"TRIBUNAL FISCAL
SENTENCIAS DEL.”

DE

LA

FEDERACIÓN,

FORMALIDAD

DE

LAS

(TRANSCRIBE TESIS)

"SENTENCIAS, INCONGRUENCIAS EN LAS. EL TRIBUNAL REVISOR ESTA
FACULTADO PARA CORREGIRLAS, AUN DE OFICIO.”
(TRANSCRIBE TESIS)

"SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.”
(TRANSCRIBE TESIS)

En efecto, como podrá observarse de las constancias que
obran en el expediente; queda demostrado que el presente
fallo no cumple con las formalidades esenciales que toda
sentencia debe contener como son la validez y eficacia y que,
de los considerandos, se aprecia una franca contradicción ya
que la Juzgadora se limita a entrar al fondo del asunto.
Luego entonces, no existe congruencia jurídica por parte de la
instructora, y no fueron analizadas las pruebas ofrecidas, ni
actualizadas las causales de improcedencia y sobreseimiento
invocadas, simplemente la sentencia combatida nunca
desarrolló la lógica jurídica y la valoración objetiva de todas y
cada una de las pruebas y constancias que integren este
Juicio, máxime cuando su estudio es de manera oficiosa y
preferente por ser de orden público e interés social.
Como se puede observar la sentencia definitiva dictada en el
presente juicio, no estuvo ajustada a derecho, al respecto,
resulta aplicable por analogía la Tesis de Jurisprudencia
visible en la página 952, Registro 392104, Séptima Época,
Fuente: Apéndice de 1995, Materia Administrativa, que a la
letra dice:
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, FORMALIDADES DE LAS
SENTENCIAS DEL.
(TRANSCRIBE TESIS)

De lo anterior, se desprende que en el presente juicio no se
actualiza lo establecido por el artículo 130 fracción II del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado por lo que solicito a ustedes CC. Magistrados realicen
una valoración exhaustiva de las pruebas que obran en autos
y revoquen la sentencia recurrida, dictando una nueva
resolución fundada y motiva en la cual se decrete el
sobreseimiento del juicio por las razones expuestas en el
presente recurso de revisión."
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IV.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de
los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por la
parte revisionista, los cuales se resumen de la siguiente manera:

La parte recurrente en el primero de los agravios, refiere que la Magistrada
Instructora en la resolución combatida funda de forma incorrecta la
procedencia del acto impugnado en los artículos 64, fracción III, inciso B),
del Reglamento del Municipio de Acapulco de Juárez, y 103, fracción IV, de
la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, cuando
dichos numerales establecen los motivos que originan la baja de un
elemento policial como es el caso del fallecimiento, en tanto que, si el acto
impugnado es la orden verbal de las autoridades demandadas de cumplir el
pago de la indemnización constitucional y de diversas prestaciones que
legalmente le corresponden como beneficiaria de los derechos laborales de
su familiar fallecido, resulta claro que la sentencia combatida es contraria a
derecho, ya que en autos no obra documental o testimonial alguna que
compruebe la orden verbal de la que se duele la parte actora.

En el segundo agravio, manifiesta que la sentencia definitiva contraviene lo
dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez que se
contradice al precisar que no obstante no exista solicitud para solicitar a las
demandadas las prestaciones, y que respecto la prueba testimonial se haya
declarado desierta, sin embargo, que las demandadas refirieron que el acto
impugnado no existía en atención a que ya habían cubierto las prestaciones,
sin que hubieran aportado al juicio prueba tendiente a demostrar dicha
circunstancia.

Que por lo anterior, es claro que la sentencia es ilegal, en razón de que la
Magistrada de la Sala Regional realiza una deficiente sentencia al declarar
la nulidad del acto, mismo que no fue acreditado por la parte actora con
prueba alguna, además que no tomó en cuenta las pruebas que fueron
exhibidas por las demandadas en el juicio, con las cuales se demuestra que
a la parte actora se le cubrió el pago por concepto de indemnización y
gastos funerarios como concubina de

---------------------------------------, como

pago total de todas y cada una de las prestaciones que por ley le
corresponden, de conformidad con lo establecido por la Ley número 281 de
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, así como lo establecido por el
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artículo 62, párrafo segundo, del Reglamento de Seguridad Pública del
Municipio de Acapulco.

Aunado a ello, aduce que obra en autos el convenio de veintiocho de julio de
dos mil diez, celebrado entre la parte actora y el H. Ayuntamiento, en el cual
en la cláusula segunda manifiesta estar conforme con la cantidad pagada de
seguro de vida y doble indemnización por muerte accidental y manifiesta
que a la fecha el Ayuntamiento no le adeuda prestación alguna, ni de
ninguna otra clase y por ese motivo, no se reserva acción ni derecho alguno
que ejercitar con posterioridad en contra del Ayuntamiento, documentales
que la Magistrada Instructora fue omisa en analizar.

Asimismo, refiere que es ilegal la sentencia recurrida, en razón de que la
Magistrada de la Sala Regional señala que las autoridades no demostraron
que hubieran dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 123, apartado
B, fracción XIII, y 113, fracción XIX, de la Ley número 281 de Seguridad
Pública del Estado de Guerrero, de lo cual resulta claro que la Magistrada
de la Primera Sala Regional, realiza una deficiente interpretación a los
numerales antes citados, toda vez que tales preceptos en ninguna de sus
partes establecen que la indemnización y prestaciones señaladas deben ser
cubiertas a los miembros cuando fallezcan en cumplimiento de su deber,
sino que los mismos establecen que deberá otorgarse dicha indemnización
cuando se demuestre que la separación, cese, remoción o baja fue
injustificada, lo cual en la especie no aconteció, esto es, porque la baja
ocurrida no fue injustificada sino que fue a consecuencia del fallecimiento de
-----------------------------------------------, con lo que se demuestra que dichos
numerales no tienen relación alguna con el juicio que nos ocupa, máxime
que

dichas

prestaciones

se

realizan

a

los

policías

despedidos

injustificadamente, y no a sus beneficiarios como erróneamente lo pretende
hacer valer la Magistrada Instructora; por lo que solicita a este Pleno
revoque la sentencia y decrete el sobreseimiento del juicio.

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria
considera que el segundo es fundado y suficiente para revocar la
sentencia definitiva de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciocho, dictada
en el expediente TCA/SRA/I/519/2017, en atención a las siguientes
consideraciones:
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De inicio, es necesario establecer que esta Sala Superior advierte una
violación procesal, misma que debe ser analizada de forma preferente, la
cual al resultar fundada hace innecesario el estudio de los demás agravios
en razón del efecto que conlleva revocar la sentencia por este motivo.

Para una Mejor comprensión del asunto, es necesario precisar los
siguientes datos del expediente principal:

La parte actora promovió demanda de nulidad en contra del acto que hizo
consistir en la orden verbal de las autoridades de no cumplir con el pago de
la indemnización constitucional a favor de la actora por el fallecimiento de su
concubino

quien

se

desempeñó

Policía

Preventivo

Municipal

del

Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero.

Por su parte, las autoridades municipales al producir contestación de
demanda negaron la existencia de la orden verbal y afirmaron haber pagado
a la actora y al hijo del finado, las cantidades de $250,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) y $15,000.00
(QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) a cada uno, por concepto de pago
relativo a la indemnización por muerte accidental y al beneficio por gastos
funerarios, respectivamente; así como el convenio en que acuerdan de
conformidad con los pagos antes señalados; no obstante que las
autoridades ofrecieron las pruebas señaladas, éstas no fueran exhibidas
(hojas de la 278 a la 296 del expediente principal).

En ese sentido, las autoridades demandadas presentaron un escrito en
alcance a las contestaciones de demanda, en el que exhibieron las pruebas
mencionadas en el párrafo anterior, mismo que fue acordado por auto de
fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, en el cual la Sala Regional
se limitó en acordar que dichas pruebas se analizarían en el momento
procesal oportuno, sin otorgar un término a la parte actora para que
ampliara la demanda respecto de las pruebas ofrecidas por las demandadas
con las que pretenden acreditar que si realizaron el pago de indemnización
que la parte actora niega haber recibido; tal circunstancia constituye una
violación procesal en el juicio de nulidad, por lo que procede se ordene la
reposición del procedimiento. Cabe invocar al respecto la tesis con número
de registro 184354, bajo el rubro: “AMPLIACIÓN DE DEMANDA EN EL JUICIO
DE NULIDAD. CUANDO LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE
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JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO CONCEDE A LA PARTE ACTORA EL
TÉRMINO LEGAL PARA REALIZARLA, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL
PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.”1

Por otra parte, es importante establecer que de las constancias procesales
del juicio principal, se desprende que al momento del deceso de ------------------------ (concubino de la parte actora), se encontraba en recorrido a bordo
de la patrulla, en compañía de sus compañeros de grupo, cuando fueron
víctimas de una emboscada en el tramo carretero que comunica la
población de Tunzingo San Isidro el Gallinero, a la altura del Panteón
Municipal, quien resultó herido, por lo que fue llevado al Hospital General, y
falleció por las causas de Anemis Aguda por Hemorragia Interna y Externa
consecutiva de herida de proyectil de arma de fuego; es por ello, que esta
Sala Superior considera que podría actualizarse la procedencia de la
pensión por causa de muerte a favor de la actora como concubina y
dependiente económica y no la indemnización constitucional que reclama en
su escrito inicial de demanda, en virtud de que la indemnización
constitucional debe ser reclamada de forma personal por el servidor público
cuando sea separado de su cargo, situación que no acontece en el presente
asunto, en virtud de que ----------------------------------------, en su carácter de
Policía Municipal, falleció en ejercicio de su deber a causa de una
emboscada, de ahí que resulta improcedente la condena de la citada
indemnización constitucional a que hizo referencia la Magistrada instructora
en la sentencia definitiva impugnada.

En esa virtud, los Magistrados que aquí resuelven, atendiendo a las
medidas de protección y salvaguarda de la seguridad social, contenidas en
los artículos 123, Apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución
Federal, 9 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, 16, punto 3 y 25, punto 1 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, así como la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en su artículo 17, punto 1, que consideran como derecho
fundamental de los trabajadores protegerlos ante la contingencia de su
muerte, lo que necesariamente implica la protección de su familia en caso
1

Tesis: XVII.3o.15 A, localizable en el Semanario Judicial de la Federación.

AMPLIACIÓN DE DEMANDA EN EL JUICIO DE NULIDAD. CUANDO LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA NO CONCEDE A LA PARTE ACTORA EL TÉRMINO LEGAL PARA REALIZARLA, ELLO CONSTITUYE
UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. Si en la demanda de nulidad el actor niega tanto la existencia
de la resolución que rectificó la prima del seguro de riesgos de trabajo, como la interposición del recurso de inconformidad en su contra y la
demandada al dar contestación acompañó tales documentos, de conformidad con el artículo 210, fracción IV, del Código Fiscal de la
Federación, la parte actora puede ampliar su demanda, pero si la Sala Fiscal se limitó a admitir la contestación de demanda, otorgó a las
partes un término para que formularan alegatos y omitió realizar pronunciamiento alguno en cuanto a la ampliación, dicha omisión constituye
una violación a las leyes del procedimiento que dan lugar a su reposición, en términos de la fracción IV del artículo 159 de la Ley de Amparo.
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de fallecimiento, estiman que es procedente reponer el procedimiento a
efecto de que la Sala Regional prevenga a la parte actora para que señale
si es su deseo demandar la procedencia de la pensión por muerte a causa
de riesgo de trabajo de su concubino, y hecho lo anterior, se integre la litis
del juicio, otorgando a la actora la posibilidad de acceder de manera
completa e integral el derecho humano de administración de justicia.

En las narradas consideraciones, esta Sala Colegiada en ejercicio de
las facultades jurisdiccionales que le confiere el artículo 166 del
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado,
REVOCA la sentencia de nulidad de fecha cuatro de octubre de dos
mil dieciocho, y en atención a los argumentos expuestos se ordena
regularizar el procedimiento el juicio de nulidad, para los efectos
siguientes:
1.- Deje sin efecto la audiencia de fecha dieciocho de agosto de
dos mil dieciocho, para ordenar se realice la notificación
personal a la parte actora del escrito de alcance de
contestación de demanda, anexos y acuerdo de fecha
dieciocho de mayo de dos mil dieciocho (paginas de la 297 a la
319 del expediente principal).
2.- Prevenga a la parte actora para que señale si es su deseo
demandar la procedencia de la pensión por muerte a causa de
riesgo de trabajo de su concubino.
3.- En su oportunidad dicte la sentencia definitiva que en
derecho proceda.

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por
los artículos 166, segundo párrafo, 178, fracción VIII, 181 y 182 del Código
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y
de la Ley Orgánica del Tribunal del Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, es de resolverse y se;

R E S U E L V E
PRIMERO.- Se actualiza una violación procesal estudiada de oficio por este
pleno, en el expediente número TCA/SRA/I/519/2017, en consecuencia;
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SEGUNDO.- Se REVOCA la sentencia definitiva de cuatro de octubre de dos
mil dieciocho, emitida por la Primera Sala Regional Acapulco de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

TERCERO.- Se ordena la regularización del procedimiento, en los términos
establecidos en el último considerando del presente fallo.

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.

QUINTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA
MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA
CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE
GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la
cuarta de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos JESÚS
LIRA GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA
GODINEZ VIVEROS
MAGISTRADA PRESIDENTE

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS
MAGISTRADO

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA
MAGISTRADA

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN
MAGISTRADA

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA
MAGISTRADA

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO
SECRETARIO GENERAL
DE ACUERDOS

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/I/519/2017, referente al toca
TJA/SS/REV/335/2019, promovido por las autoridades demandadas en el presente juicio.

