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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

SALA REGIONAL IGUALA 
 

EXPEDIENTE ALFANUMÉRICO: TCA/SRI/034/2014. 
 

TOCA ALFANUMERICO: TCA/SS/141/2015. 
 

ACTOR: --------------------------------------------- Y OTROS. 
 

AUTORIDADES DEMANDADAS: H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL Y DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA MUNICIPAL AMBOS DE TELOLOAPAN, 
GUERRERO. 
 

- - - Iguala de la Independencia, Guerrero; Noviembre  treinta del dos mil quince. - - - - - -  

- - - V I S T A la ejecutoria pronunciada por el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal, 

de fecha veintiocho de mayo de dos mil quince, en el toca alfanumérico 

TCA/SS/141/2015, con motivo del recurso de revisión, interpuesto por la parte actora, en 

contra de la resolución de fecha veintiocho de octubre del dos mil catorce, en el 

expediente TCA/SRI/034/2014, para dar debido cumplimiento a dicha ejecutoria, se 

procede a dictar la resolución que corresponde; y 
 

R E S U L T A N D O: 
 

1.- DEMANDA DE NULIDAD: Que con fecha seis de febrero de dos mil trece, los  

CC. ------------------------------------------, -----------------------------------, --------------------------------- 

Y ----------------------------------------------, comparecieron al Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje a demandar diversas prestaciones.  
 

2.- DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA: Que por auto del treinta de octubre de 

dos mil trece el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se declaró incompetente 

para conocer del asunto, ordenando la remisión de los autos a este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo por lo que la Sala Superior a través de la Presidencia 

mediante proveído del veintiuno de noviembre de dos mil trece, ordeno el envió de los 

autos a esta Sala Regional Instructora para el trámite correspondiente. 
 

3.- RECEPCIÓN DE AUTOS.- Que por proveído del cuatro de abril de dos mil 

catorce, se tuvo por recibido los autos que integran al expediente laboral 235/2013 por lo 

que se previno a los demandantes a efecto de que ajustaran su escrito de demanda a lo 

establecido en el artículo 48 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 
 

4.- DESAHOGO DE PREVENCIÓN.- Que mediante escrito de fecha veintitrés de 

abril de dos mil trece los demandantes subsanaron la prevensión citada, señalando como 

actos impugnados: “Omisión de las autoridades demandadas que enseguida se 

precisarán, de cumplir con el pago de diversas prestaciones económicas y de 

seguridad social que legalmente nos corresponden como beneficiarios de los 

derechos laborales nuestros familiares fallecidos, con motivo de su labor 

desempeñada de Policías Preventivos Municipales.” al respecto la parte actora relató 

los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convino, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimo pertinentes, en términos de los artículos 46 y 48 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado. 
 

5.- ADMISIÓN Y TRAMITE DE LA DEMANDA: Que por proveído del treinta de abril 

de dos mil catorce, esta Sala Regional Instructora ordenó admitir la demanda y emplazar 

a juicio a las autoridades demandadas, corriéndoles traslado con copias simples de la 
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misma para que dieran contestación a la demanda en un término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que les surtiera efectos la notificación, apercibiéndolos que de no 

hacerlo dentro de dicho término se le tendría por confesas de los hechos planteados en la 

misma, salvo prueba en contrario, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 54 y 60 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

Número 215. 
 

6.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Que mediante proveído del seis de junio 

de dos mil catorce, se tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda por parte de las 

autoridades demandadas, por señalando domicilio procesal, y autorizados en términos del 

artículo 45 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por opuestas las causales de improcedencia y sobreseimiento, por contestando 

los hechos de la demanda, controvirtiendo los concepto de nulidad e invalidez del acto 

impugnado, y por ofreciendo las pruebas que anunciadas que consideró pertinentes. 
 

7.- AUDIENCIA DE LEY: Que seguido el procedimiento en sus etapas legales, con 

fecha veintiocho de agosto de dos mil catorce, tuvo verificativo la audiencia de Ley, en 

términos de lo dispuesto por los artículo 77 al 80 del Código Procesal Administrativos del 

Estado de Guerrero, Número 215, la cual se llevó a cabo con la presencia de los 

autorizadas de las autoridades demandadas, y los de la parte actora quienes asistieron a 

dicha diligencia procesal, desahogándose las pruebas debidamente ofrecidas, 

preparadas, y admitidas por este Tribunal, por lo que concluido el periodo de desahogo de 

pruebas y alegados, se declararon vistos los autos para dictar sentencia, y; 
 

8.- Que por sentencia definitiva de fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, 

esta Sala Regional decretó el sobreseimiento del presente juicio, en atención a las 

consideraciones expuestas en el considerando último de la citada resolución definitiva.  
 

9.- Que inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia, la parte 

actora, por escrito presentado en esta Sala Regional con fecha catorce de noviembre del 

dos mil catorce, interpuso recurso de revisión, mismo que fue enviado a la Sala Superior 

de este Tribunal para su calificación y substanciación en su caso. 
 

10.- Que atendiendo al Recurso de Revisión interpuesto, el Pleno de la Sala 

Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, mediante resolución de 

fecha veintiocho de mayo de dos mil quince, resolvió revocar la sentencia definitiva 

recurrida de fecha veintiocho de octubre del dos mil quince, dictada por esta Sala, para el 

efecto de que, una vez devueltos los autos a esta Sala, en términos de lo dispuesto en el 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero en su 

oportunidad resolviera el fondo del asunto. 
 

11.- Que por acuerdo de la Presidencia del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, de fecha catorce de septiembre de dos mil quince, se declaró 

ejecutoriada la resolución de segunda instancia de fecha veintiocho de mayo del dos mil 

quince, motivo por el cual se ordenó la remisión del expediente en que se actúa, para 

efectos de que se emitiera nueva resolución. 
 

12.- Que por acuerdo de fecha catorce de octubre del dos mil quince, dictado por 

esta Sala Regional en el expediente que nos ocupa, se tuvo por recibido el sumario en 

que se actúa, así como también las distintas constancias agregadas, entre ellas la 

resolución de segunda instancia de fecha veintiocho de mayo del dos mil quince, por lo 

que en cumplimiento a la misma, se emite la presente resolución; y 
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C O N S I D E R A N D O: 
 

PRIMERO.- Que la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional, con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, en el considerando cuarto de la ejecutoria a que se hace mérito, 

sustancialmente señala lo siguiente: 

“Dentro de este contexto, a juicio de esta Plenaria y en base a las 
facultades jurisdiccionales que los artículos 18 y 166 y demás relativos y 
aplicables del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado, le confiere procede a revocar la sentencia de sobreseimiento 
de fecha veintiocho de octubre del dos mil catorce, y se ordena remitir los 
autos a la Sala de Origen, para que sea esta quien se avoque al estudio del 
acto reclamado que no fue analizado en el presente expediente y en 
acatamiento a lo dispuesto por el artículo 80 del citado Código de la 
Materia, con respecto al término, dicte una nueva resolución debidamente 
fundada y motivada decidiendo todos los puntos de controversia que el 
actor señala y combate en su demanda, en base a los fundamentos y 
consideraciones que se precisan en la presente demanda, a menos que se 
encuentre alguna otra causal distintas a las señaladas que impidan 
cumplir con esta ejecutoria.  
 

SEGUNDO.- COMPETENCIA: Esta Sala Regional Iguala del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, es competente para conocer y resolver este juicio 

de nulidad de conformidad con lo establecido en los artículos 4, 28 y 29 fracción I de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, y artículos 1º, 2º 

3º, 46,  128, 129 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, Número 215, conforme a la interpretación judicial de las reformas al 

Apartado B fracción XIII, del artículo 123 Constitucional, en el sentido de que entre otros 

funcionarios, los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes, 

lo que dio origen a que el Máximo Tribunal del país, interpretara en diversos criterios que 

la relación existente entre los miembros de corporaciones policiacas y el Estado es orden 

administrativo, y por consecuencia los tribunales competentes para resolver las 

controversias derivadas de esa relación sean los Tribunales Administrativos, como se 

ilustra con la jurisprudencia de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala del Máximo 

Tribunal del país, con Registro: 200663, consultable en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, bajo Tomo II, de Diciembre de 1995, página 290, que 

textualmente reza:  

“COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON 
MOTIVO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE POLICIAS MUNICIPALES Y 
JUDICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS, CON 
LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD RESPECTIVAS. CORRESPONDE, POR 
AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
DE MEXICO. En la tesis de jurisprudencia 24/1995, sustentada por el Tribunal Pleno de 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 43, Tomo II, 
correspondiente al mes de septiembre de 1995, de la Novena Época del Semanario 
Judicial de la Federación, con el rubro: "POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL 
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU 
RELACION JURIDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA", se estableció que los 
miembros de dichas corporaciones, al formar parte de un cuerpo de seguridad pública, 
mantienen una relación de naturaleza administrativa con el gobierno del Estado o del 
Municipio, que está regida por las normas legales y reglamentarias correspondientes, por 
disposición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución, con lo 
cual se excluye de considerar a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, así 
como a los militares, marinos y al personal del servicio exterior, como sujetos de una 
relación de naturaleza laboral con la institución a la que presten sus servicios. Ahora bien, 
ni los artículos 1, 2, 3 y 95, fracción I, del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio 
de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los Organismos Coordinados y 
Descentralizados de Carácter Estatal, respecto del Tribunal de Arbitraje, ni los artículos 
30 y 29, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa, por lo que toca al Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, ambos ordenamientos de la citada entidad federativa, 
señalan con precisión la competencia para que uno de esos órganos conozca de la 
demanda promovida por un policía municipal o judicial en contra de las instituciones de 
seguridad pública, en la que se deduzcan pretensiones derivadas de la prestación de 
servicios. Por ello, ante la falta de disposición legal en el Estado de México que instituya 
alguna autoridad con facultades expresas para resolver ese tipo de controversias, debe 
recaer la competencia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en acatamiento de 
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución General de la 
República, que consagra la garantía de que toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia, por ser ese tribunal administrativo, de acuerdo con las facultades de 
que está investido, el más afín para conocer de la demanda relativa. ” 
 

TERCERO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO: Que por cuestión de exegesis 

legal esta Sala Regional Instructora, está obligada legalmente a interpretar la demanda de 
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nulidad con el objeto de desentrañar la verdadera intención del promovente mediante el 

análisis integral de los argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de 

autos que se encuentren vinculadas con la materia de la Litis como son el acto reclamado 

contenido en el escrito de demanda, las constancias agregadas a la demanda, así como 

las pruebas aportadas por las partes. 
 

Fundamenta dicho aserto la Jurisprudencia del Poder Judicial 40/2000, emitida por 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, que 

literalmente establece: 

“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. 
Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador 
debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de 
liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del 
promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo 
conforman, sin cambiar su alcance y contenido, 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 lo dispuesto en el artículo 77, 
fracción I, de la Ley de Amparo.” 
 

Dentro de este contexto, se tiene que las demandantes en su escrito inicial de 

demanda señalaron como acto reclamado: “Omisión de las autoridades demandadas 

que enseguida se precisarán, de cumplir con el pago de diversas prestaciones 

económicas y de seguridad social que legalmente nos corresponden como 

beneficiarios de los derechos laborales nuestros familiares fallecidos, con motivo 

de su labor desempeñada de Policías Preventivos Municipales.” 
 

Al efecto, entre sus pretensiones establecieron las siguientes: 

“a) Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios. 
  

 b) Tres meses de salario por concepto de indemnización. 
 

 c) Reclamamos la exhibición de los comprobantes de las aportaciones al 
Sistema de Ahorro para el Retiro y en caso de no exhibirlas, reclamamos el pago 
de la cantidad que corresponda. 
 

d) Reclamamos la exhibición de los comprobantes de las aportaciones al Fondo 
de Vivienda (FOVISSSTE) y en caso de no exhibirlas, reclamamos el pago de la 
cantidad que corresponda. 
 

e) El otorgamiento de las pensiones conducentes derivadas del fallecimiento de 
nuestros familiares, pues las demandadas estaban obligadas a proporcionarles el 
derecho a la seguridad social. 
 

f) La inscripción retroactiva al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) o c cualquier otra institución de 
seguridad y servicio social, desde la fecha de ingreso de nuestros familiares 
hasta que concluyó la relación laboral por fallecimiento y en caso de no 
acreditarla, reclamamos el pago de la cantidad que corresponda. 
 

g) El pago del aguinaldo correspondiente de acuerdo a los hechos de este 
demanda. 
 

h) El pago de las horas extras que laboraron nuestros familiares y no les fueron 
pagadas.  
 

i) La cantidad que corresponda por concepto de prima de antigüedad a que 
tuvieren derecho.” 
  

Por su parte las autoridades demandadas al contestar la demanda incoada en su 

contra, manifestaron lo siguiente: 

“Al respecto debo decir, que aunque es confuso el acto que impugnan, el mismo 
no existe, en virtud de que mi representada no ha omitido el cumplimiento de 
pago de las prestaciones que señalan tienen derecho como beneficiarias de los 
derechos laborales de sus familiares fallecidos, en razón de que como lo 
manifiestan y lo acreditan los finados se desempeñaban como elementos de 
Seguridad Pública y los mismos de acuerdo a la Constitución General de la 
Republica , no son sujetos del Derecho Laboral.” 
 

“Aunado a lo anterior no hay que perder de vista que el artículo 123 apartado B 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción XIII, 
señala entre otras cosas, que los miembros de las Instituciones Policiales se 
regirán por sus propias leyes y la Ley número 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero no contiene disposición alguna que regule la forma de 
indemnizar a los beneficiarios de los elementos en caso de muerte.” 
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“En relación a la prestación marcada con el inciso a), consistente en el pago de 
dos meces de salario por concepto de gastos funerarios, es evidente que no 
tiene razón en reclamarlos en virtud de que la Ley de Seguridad Pública número 
281 no contempla esta prestación, pero no obstante ello mi representada les 
otorgo apoyo por la cantidad de $5,000 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), a 
cada uno de los actores, por concepto de gastos funerarios, cantidad que fueron 
recibidas por los deudos, como se demuestra con las copias certificadas de las 
respectivas pólizas de cheque y los recibos de la Tesorería Municipal de fecha 
26 de octubre del año 2012, en los que consta que comparecieron ante mi 
representada ----------------------------- y --------------------------,  a recibir la cantidad 
antes citada por el concepto señalado plasmando su firma de recibido, la única 
que no compareció fue la actora ---------------------------------------, lo que desconoce 
mi representada la razón por la que no lo haya hecho, luego entonces no les 
asiste el derecho para reclamar la prestación que señalan. 
 

II.- Por cuanto hace a la prestación marcada con el inciso b), consistente en el 
pago de tres meses de salario por concepto de indemnización, es evidente que 
dicha prestación es improcedente, en razón de que esta únicamente es procede 
su reclamo cuando la baja, separación del cargo o remoción del servicio, de un 
elemento policiaco sea injustificada, en estas circunstancias únicamente es 
procedente dicha prestación, como lo dispone el artículo 113 fracción IX de la 
Ley número 281 de Seguridad del Estadio de Guerrero, y en el caso concreto no 
estamos en ese supuesto, por lo que resulta improcedente el reclamo que hacen 
los actores de la prestación referida. 
 

III.- En relación a la prestación marcada con el inciso c) del escrito que se 
contesta, consistente en la exhibición de los comprobantes de las aportaciones al 
Sistema de Ahorro para el Retiro, es improcedente su reclamo, en virtud de que 
se trata de una prestación derivada de una relación laboral, de la que el Tribunal 
de lo Contencioso no es competente para conocer y resolver, además de que no 
hay que perder de vista que la relación que existió con mi representada y los 
elemento de Seguridad Pública fallecidos es netamente administrativa, así está 
determinada por disposición de la Ley, luego entonces el reclamo de la 
prestación que nos ocupa es improcedente. Aunado a lo anterior este derecho 
solo les asiste a los trabajadores que sus relaciones laborales se rigen por el 
artículo 123 constitucional y para ejercer este derecho de gozar este beneficio es 
en base a la Ley del Seguro Social. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 
 

“IV.- En relación a la prestación que reclaman los actores marcada con el inciso 
d), consistente en la reclamación de exhibición de comprobantes de las 
aportaciones al fondo de vivienda (FOVISSSTE), este Tribunal Resulta 
incompetente para conocer y resolver sobre dicha prestación, en razón de que 
esta deriva de una relación laboral y el caso que nos ocupa es de naturaleza 
netamente administrativa, es decir que la relación que existió con el servidor 
extinto y mi representada, fue de naturaleza administrativa, y por ende se 
encuentra excluido de la protección que otorga a los Trabajadores al Servicio del 
Estado el artículo 123 apartado B Constitucional, de tal suerte que resulta 
improcedente su reclamación ya que no es un trabajador que su relación de 
trabajo se rija por la ley burocrática. 
 

V.- Por cuanto hace a la prestación marcada con el inciso e), consistente en el 
pago de las pensiones derivadas del fallecimiento de los familiares de los 
actores, resulta improcedente su reclamación, en virtud de los elementos 
policiacos , con la empresa denominada SEGUROS ATLAS, y en el caso 
concreto de los fallecidos sus beneficiarios cobraron dicha póliza de manera 
oportuna, como se demuestra con las respectivas copias certificadas de las 
pólizas y los cheques en donde consta la firma de recibido de cada uno de los 
beneficiarios como se hace notar a continuación: la suma asegurada que ampara 
la póliza a nombre de --------------------------------------, la cobro su beneficiaria -------
--------------------, la que corresponde a --------------------------, la cobro su 
beneficiaria --------------------------------, la que corresponde a -----------------------------
---------, la cobro su beneficiaria -------------------------------, no así a la actora ---------
-----------------------, en razón de que en la póliza no aparecía como su beneficiaría, 
de tal manera que con dicho seguro de vida quedaron cubiertas las prestaciones 
económicas de Seguridad Social que pudiera corresponderles. 
 

VI.- De igual forma la prestación que reclaman los actores y que marcan con el 
inciso f), consistente en la inscripción retroactiva al instituto de Seguridad Social 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, resulta ser improcedente, ya que es 
una prestación derivada de una relación laboral como lo expresan los actores, y 
en el caso concreto los elementos de Seguridad Pública fallecidos, su relación 
con mi representada fue administrativa, de tal suerte que con el seguro de vida 
quedaron cubiertas las prestaciones de Seguridad Social.    
 

VII.- La prestación marcada con el inciso g), consistente en el pago de aguinaldo 
que reclaman, de igual forma es improcedente, en virtud de que no se le adeuda, 
además de que es una prestación derivada de una relación laboral y como ya 
quedó evidenciado la relación que existió con mi representada y los elementos 
fallecidos fue de carácter administrativo y por ende no es procedente el reclamo 
de esta prestación por esta vía administrativa, y de acuerdo a la Ley de 
Seguridad Pública mediante la cual se rigen las relaciones entre elementos 
policiacos y entidades, no contempla esta prestación, luego entonces resulta una 
prestación de las consideradas extralegales en improcedentes. 
 

VIII.- La prestación marcada con el inciso h), que reclaman los actores y que la 
hacen consistir en el pago de horas extras, de igual forma es improcedente, en 
virtud de que no es la vía idónea para reclamarla y además de que no se le 
adeuda cantidad alguna por ese concepto, ya que de acuerdo a la Ley de la 



 6 

materia no contempla esta prestación, lo que significa que es una prestación 
extralegal, de tal suerte que resulta improcedente su reclamo. 
 

IX.- De igual forma la prestación marcada con el inciso i), que reclaman los 
actores y que la hacen consistir en el pago de prima de antigüedad, resulta 
improcedente, en virtud de que la misma no está contemplada en la Ley por la 
que se rigen las relaciones administrativas que existe entre los elementos de 
Seguridad Pública y las Entidades a las que están adscritos, además de que 
están excluidos por disposición constitucional de las relaciones laborales, y la 
prestación que reclaman deriva de una relación laboral, de ahí su 
improcedencia.” 
 

Dentro de este contexto la litis en el caso concreto se circunscribe a: LA NEGATIVA 

DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS AL PAGO DE LAS PRESTACIONES A QUE 

LOS DEMANDANTES EN SUS CARACTERES DE BENEFICIARIOS DE LOS CC. -------

------------, -------------------------------------- Y -------------------------------, TIENEN DERECHO. 
 

Al efecto, resulta necesario precisar que las prestaciones reclamadas por los 

demandantes se circunscriben a lo siguiente: 

“a) Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios. 
  

 b) Tres meses de salario por concepto de indemnización. 
 

 c) Reclamamos la exhibición de los comprobantes de las aportaciones al 
Sistema de Ahorro para el Retiro y en caso de no exhibirlas, reclamamos el pago 
de la cantidad que corresponda. 
 

d) Reclamamos la exhibición de los comprobantes de las aportaciones al Fondo 
de Vivienda (FOVISSSTE) y en caso de no exhibirlas, reclamamos el pago de la 
cantidad que corresponda. 
 

e) El otorgamiento de las pensiones conducentes derivadas del fallecimiento de 
nuestros familiares, pues las demandadas estaban obligadas a proporcionarles el 
derecho a la seguridad social. 
 

f) La inscripción retroactiva al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) o c cualquier otra institución de 
seguridad y servicio social, desde la fecha de ingreso de nuestros familiares 
hasta que concluyó la relación laboral por fallecimiento y en caso de no 
acreditarla, reclamamos el pago de la cantidad que corresponda. 
 

g) El pago del aguinaldo correspondiente de acuerdo a los hechos de este 
demanda. 
 

h) El pago de las horas extras que laboraron nuestros familiares y no les fueron 
pagadas.  
 

i) La cantidad que corresponda por concepto de prima de antigüedad a que 
tuvieren derecho.” 

 

Ahora bien, resulta necesario hacer un análisis exhaustivo respecto de la relación 

jurídica entre los elementos de seguridad pública y las autoridades demandadas, 

con el objeto de determinar a que están obligada legalmente dichas autoridades 

demandadas.  
 

Al respecto, la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero 

establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 140.- La relación jurídica existente entre los elementos del 
Cuerpo de Policía Estatal y la dependencia a la cual se encuentren 
adscritos será de naturaleza administrativa, regulándose ésta bajo los 
lineamientos previstos en la fracción VI del artículo 116 y apartado B fracción XIII 
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
presente Ley, los Reglamentos que al efecto se expidan y demás disposiciones 
jurídicas aplicables” 
 
“ARTÍCULO 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: (REFORMADO, 
REESTRUCTURÁNDOSE EL APARTADO A Y APARTADO B, P.O 16 DE 
JUNIO DE 2009) 
 A).- Baja por:  
I.- La renuncia voluntaria;  
II.- La incapacidad permanente; 
III.- La jubilación ó retiro; (REFORMADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 IV.- La muerte del elemento policial; 
 V.- Se deroga. (DEROGADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
VI.- Por licencia; y 
VII.- Las demás previstas en la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero. …” 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: 
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 “Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; 
al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el 
trabajo, conforme a la ley. 
 

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus 
trabajadores: 
 

I.- … 
 

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, el Distrito Federal, los Estados 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.  
 

Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin 
de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del 
Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de 
sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de 
seguridad social. 
 

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este 
apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la 
seguridad social de los componentes de dichas instituciones.” 
 

En atención a lo antes expuesto, esta Sala Regional Instructora arriba a las 

consideraciones siguientes: 
 

• POR EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 123 APARTADO B 

FRACCIÓN XIII CONSTITUCIONAL LA RELACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LOS 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA (POLICÍAS, PERITOS, AGENTES DEL 

MINISTERIO PÚBLICO, ETC) ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA, NO 

LABORAL. 

• LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA SOLO ANTE UNA BAJA O 

CONCLUSIÓN DE LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA REFERIDA, DECLARADA 

NULA JUDICIAL O ADMINISTRATIVAMENTE, O CUALQUIERA QUE FUESE EL 

RESULTADO DEL JUICIO O MEDIO DE DEFENSA QUE SE HUBIESE 

PROMOVIDO TIENEN DERECHO A PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN 

CONSTITUCIONAL. 

• PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE HAN DE INTEGRAR LA 

INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, HA DE ESTARSE AL MULTICITADO 

ARTÍCULO 123 APARTADO B FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL, NO 

PUDIÉNDOSE APLICAR, NI AUN SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO.  
 

En tal virtud, debe entenderse que la prestación a la que tienen derecho los 

elementos de seguridad pública es a la indemnización Constitucional y no a las 

demás prestaciones reclamadas por los demandantes que están contempladas en la 

legislación laboral y en otros ordenamientos como lo son la Ley de Seguridad Social, 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, o 

Instituciones creadas para beneficiar a la clase trabajadora como el Sistema de Ahorro 

para el retiro (que es de naturaleza fiscal) y que es reclamable ante la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público o ante el Instituto del Seguro Social. 
 

Es de citarse el criterio sostenido en la Tesis Jurisprudencial Constitucional, con 

número de registro 2000121, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su 
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Gaceta, Décima Época, Tomo V, de enero del 2012, Página 4572, del rubro y texto 

siguientes: 

“POLICÍAS. PARA EL PAGO DE SU INDEMNIZACIÓN PROCEDE 
DESAPLICAR LAS REGLAS QUE, EN LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 
123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, HA 
ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. En la 
jurisprudencia 24/95, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL 
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS 
MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
estableció que tanto el artículo 123 de la Constitución Federal, como las leyes 
secundarias, reconocen un trato desigual en las relaciones laborales entre los 
particulares y para los miembros de las instituciones policiales. Por su parte, la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la 
jurisprudencia 119/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. PARA 
DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA 
INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 
FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AUN SUPLETORIAMENTE, LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO.". Sin embargo, las reformas constitucionales 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días seis y diez de junio de 
dos mil once, obligan a los juzgadores a eliminar tecnicismos y formalismos 
extremos en el juicio de amparo y a ampliar su marco de protección a fin de que 
mediante el juicio de amparo se protejan de manera directa, además de las 
garantías que preveía nuestra Constitución, los derechos contenidos en los 
instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos ha ratificado 
el Estado Mexicano. En esos términos, conforme a los artículos 1o. y 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la determinación de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de catorce de julio de dos mil once, 
emitida en el expediente varios 912/2010; y a fin de asegurar la primacía y 
aplicación efectiva del derecho humano consistente en la ocupación, como una 
forma de proveerse de recursos económicos para la manutención personal y de 
la familia, reconocido en el Convenio relativo a la Discriminación en Materia de 
Empleo y Ocupación, del que el Estado Mexicano forma parte, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el once de agosto de mil novecientos sesenta y 
dos, que constriñe a hacer efectiva la igualdad en materia de empleo y ocupación 
y a eliminar cualquier forma de discriminación; procede desaplicar las reglas 
de interpretación que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en el sentido de que en relación con los policías o encargados de la 
seguridad pública, debe estarse sólo a lo dispuesto en el artículo 123, 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 
en su caso, a las leyes administrativas correspondientes. En efecto, si las 
relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se rigen por la Ley 
Federal del Trabajo y conforme a este ordenamiento la indemnización, en caso 
de despido injustificado, se integra por el importe de tres meses de salario, veinte 
días de salario por año laborado, pago proporcional de vacaciones, aguinaldo, 
cualquier otra prestación a la que la parte quejosa tuviera derecho, así como los 
salarios y emolumentos que hubiera dejado de percibir, desde la fecha de su 
baja y hasta el momento en que se le pague la indemnización aludida, resulta 
evidentemente discriminatorio que los miembros de las instituciones 
policiales, que también resientan la separación injustificada de su empleo, 
no reciban los beneficios mínimos que, en ese supuesto, se establecen 
para aquéllos, pues ello implica que respecto de una misma situación 
jurídica no se logre el trato igual al que constriñe el Convenio relativo a la 
Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, que el Estado Mexicano 
se encuentra obligado a respetar y a hacer cumplir en sus leyes ordinarias. 
Por tanto, para hacer efectiva la garantía de igualdad y para garantizarles 
una protección equivalente a los trabajadores en general y, 
fundamentalmente, para eliminar un trato discriminatorio a los miembros 
adscritos a los cuerpos de seguridad cuando resientan la separación 
injustificada de su empleo, la indemnización debe calcularse conforme se 
establece en la Ley Federal del Trabajo, pues en dicho ordenamiento se 
reconocen mejores prestaciones laborales. […]”  
 

No obstante lo referido, el Ayuntamiento Municipal de Teloloapan, a fin de propiciar 

el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Social del Personal de los elementos de 

Seguridad Pública Municipal contrato con la empresa Seguros Atlas, un seguro de vida 

para cada uno de sus elementos y en el caso concreto obran en autos a fojas de la 

trescientos treinta y cuatro a la trescientos cuarenta y cuatro, los desgloses y finiquitos de 

reclamación de los seguros de vida de los CC. --------------------------------------------, -----------

---------------------------. y ----------------------------------------------- haciéndose constar que 

dichos seguros de vida fueron cobrados por las hoy demandantes ----------------------------, -

-------------------------------------- y ---------------------------------------. 
 

De igual forma, las hoy demandantes --------------------------------, ----------------------------

------, -------------------------------- y ------------------------------, en sus caracteres de viudas y 
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familiares de los policías -------------------------, ---------------------------. y ---------------------------, 

peticionaron apoyos económicos para cubrir gastos funerarios y de otra índole, 

obteniendo respuesta positiva por parte de las autoridades demandadas, pues obran en 

autos a fojas de la trescientos cuarenta y seis a la cuatrocientos cuarenta y siete, del 

expediente en que se actúa las peticiones realizadas por las demandantes, las pozas de 

los cheques recibido, los recibos oficiales que amparaban disimiles cantidades recibidas 

por las multicitadas demandantes. 
 

Del análisis de lo antes expuesto y en atención a las consideraciones de hecho y de 

derecho referidas, a juicio de esta Sala Regional Instructora, las autoridades demandadas 

están contraídas únicamente al PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL A 

LOS BENEFICIARIOS DE LOS CC. -----------------------------------, ------------------------------- y 

-----------------------------------------, quienes se desempeñaban como Policías Preventivo del 

Ayuntamiento de Teloloapan, Guerrero. 
 

Lo anterior, pues como ha quedado demostrado los finados Elementos de 

Seguridad Pública Municipal tenían una relación Administrativa con el Ayuntamiento de 

Teloloapan y efectivamente concluyeron su servicio a favor del citado municipio en 

términos de lo dispuesto en el artículo 103 inciso A) fracción IV de la LEY Número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero que literalmente establece: 

“ARTÍCULO 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:  
 
A).- Baja por: 
I.- La renuncia voluntaria; 
II.- La incapacidad permanente; 
III.- La jubilación ó retiro; (REFORMADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
IV.- La muerte del elemento policial; 
V.- Se deroga. (DEROGADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
VI.- Por licencia; y 
VII.- Las demás previstas en la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del  
Estado de Guerrero. 
 
B)…” 

 

Hipótesis que se encuentra configurada en el caso concreto, pues la conclusión del 

servicio de los finados Elementos de Seguridad Pública a favor del Municipio se dio por 

causa de muerte. 
 

En las narradas consideraciones, resulta procedente declarar la nulidad del acto 

reclamado relativo a: LA NEGATIVA DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS AL 

CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LAS PRESTACIONES A QUE LAS DEMANDANTES 

EN SUS CARACTERES DE BENEFICIARIOS DE LOS CC. ----------------------------, ---------

-------------------------- Y ------------------------- TIENEN DERECHO.   
 

EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 130 FRACCIONES 

I Y II CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 

ESTADO DE GUERRERO, SE DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO RECLAMADO 

CONSISTENTE EN: “LA NEGATIVA DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS AL 

CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LAS PRESTACIONES A QUE LAS DEMANDANTES 

EN SUS CARACTERES DE BENEFICIARIOS DE LOS CC. ----------------------------, ---------

-------------------- Y ------------------------------ TIENEN DERECHO.” 
 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado con el objeto de restituir al actor 

el pleno goce de sus derechos afectados al efecto de la presente resolución es para que 

las autoridades demandadas indemnicen a las demandantes del presente juicio, 
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conforme a lo previsto en el artículo 123 apartado B fracción XIII, párrafo tercero de 

la Constitución Federal en relación con lo dispuesto en el artículo 113 fracción IX de 

la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado que señala que dicha 

indemnización consistirá en tres meses de salario base; veinte días de salario por 

cada año de servicio y demás prestaciones a que tenga derecho.  

 

Finalmente no pasa desapercibido para este Juzgador que entre las pretensiones la 

parte actora  señala:  “a) Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios; b) 

Tres meses de salario por concepto de indemnización; c) Reclamamos la exhibición de 

los comprobantes de las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro y en caso de no 

exhibirlas, reclamamos el pago de la cantidad que corresponda; d) Reclamamos la 

exhibición de los comprobantes de las aportaciones al Fondo de Vivienda (FOVISSSTE) y 

en caso de no exhibirlas, reclamamos el pago de la cantidad que corresponda; e) El 

otorgamiento de las pensiones conducentes derivadas del fallecimiento de nuestros 

familiares, pues las demandadas estaban obligadas a proporcionarles el derecho a la 

seguridad social; f) La inscripción retroactiva al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) o c cualquier otra institución de 

seguridad y servicio social, desde la fecha de ingreso de nuestros familiares hasta que 

concluyó la relación laboral por fallecimiento y en caso de no acreditarla, reclamamos el 

pago de la cantidad que corresponda; g) El pago del aguinaldo correspondiente de 

acuerdo a los hechos de este demanda; h) El pago de las horas extras que laboraron 

nuestros familiares y no les fueron pagadas; i) La cantidad que corresponda por concepto 

de prima de antigüedad a que tuvieren derecho, prestaciones que como ya se analizó son 

de carácter laboral, mismas que la autoridad demandada negó su existencia.  
 

En tal virtud, esta Sala Regional no puede legalmente condenar a dichas 

autoridades demandadas al pago de dichas diferencias salariales y prestaciones laborales 

que las quejosas no acreditaron que efectivamente se percibían y que legalmente no son 

procedentes. 

Por lo antes expuesto y con fundamento restablecido los artículos 1, 2, 3, 128, 

129,130 fracción I y II, 132 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se,  

R   E   S   U   E   L   V   E 
 

PRIMERO.- Son fundados los conceptos de nulidad e invalidez hechos valer por las 

actoras CC. ----------------------------------------, --------------------------------------, ----------------------

------- Y -------------------------------------, analizados en la presente resolución. 

 
 
 

SEGUNDO.- Se decreta la nulidad de los actos reclamados en el presente juicio 

relativos a: LA NEGATIVA DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS AL 

CUMPLIMIENTO DE PAGO DE LAS PRESTACIONES A QUE LAS DEMANDANTES 

EN SUS CARACTERES DE BENEFICIARIOS DE LOS CC. -----------------------------, --------

--------------------------------- Y ---------------------------------- TIENEN DERECHO; expediente 

alfanumérico TCA/SRI/034/2014, incoado por las CC. ----------------------------, -----------------

-----------------, ---------------------------------- Y -------------------------------------------, en atención a 

las consideraciones y para los efectos expuestos en el CONSIDERANDO ÚLTIMO del 

presente fallo.  
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TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a las partes de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado SILVIANO MENDIOLA PEREZ, 

Magistrado de  la  Sala  Regional de Iguala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, ante el Ciudadano Licenciado ROMAN CRUZ ESTRADA, 

Secretario de Acuerdos, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

EL MAGISTRADO                                                     EL SECRETARIO DE ACUERDOS.   
 
 
 
LIC. SILVIANO MENDIOLA PEREZ.                        LIC. ROMAN CRUZ ESTRADA. 
 
- - - RAZÓN.- Se listó a las catorce horas de Noviembre treinta del dos mil quince.- - - - - -  
- - - Esta hoja pertenece a la resolución definitiva dictada en el expediente alfanumérico  
TCA/SRI/034/2014.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


