
 

 

TCA/SS/061-062/2016 ACUM 

 TCA/SRI/022/2014 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

1 
 

R.  084/2016. 
 

TOCA NÚMERO: TCA/SS/061/2016 Y 
TCA/SS/062/2016 ACUMULADOS.  
  
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRI/022/2014. 
  
ACTOR:  ---------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 
DE PILCAYA, GUERRERO.  
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 

 
 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiuno de septiembre del dos 

mil dieciséis. ------------------------------------------------------------------- 

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

de los tocas números TCA/SS/061/2016 y TCA/SS/062/2016 ACUMULADOS, 

relativo los recursos de revisión interpuestos por las autoridades 

demandadas y parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha 

diecisiete de julio del dios mil quince, dictado por el C. Magistrado de la 

Sala Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero, de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 
R E S U L T A N D O 

 
1.- Que mediante escrito de fecha diez de febrero del dos mil catorce, 

y recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional con fecha veinticinco 

de febrero del dos mil catorce, compareció el C.  ------------------------, a 

demandar como acto impugnado el consistente en: “a).- La nulidad de la 

baja verbal, de mi trabajo llevada a cabo por el C. DIRECTOR  -------------

--------------------------------------, el día 8 de febrero del año 2014, 

aproximadamente a las seis de la tarde, quedando las cosas como si el acto 

nunca se hubiera llevado a cabo, y como consecuencia de ello el pago de la 

indemnización con motivo del accidente de trabajo sufrido en que me 

FRACTURE LA ROTULA DE LA PIERNA IZQUIERDA, en vías de 
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consolidación POP de osteosíntesis, quedándome una incapacidad física 

parcial permanente del 90%, dentro del proceso se cuantificara el monto 

del pago de la indemnización, misma que se determina una vez que se 

tenga los resultados de la prueba pericial médica en Traumatología y 

Ortopedia; b).- El pago de las operaciones que se me sigan realizando por 

médico especialista en TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA, específicamente 

en LA PIERNA IZQUIERDA DONDE TIENEN QUE RETIRARME LOS 

CLAVOS, hasta que sea dado de alta y se determine el grado de 

incapacidad parcial permanente que me quedara, en la pierna izquierda, 

c).- El pago de la asistencia médica, quirúrgica, rehabilitación, psicológica, 

medicamentos y material de curación y la indemnización fijada en el título 

correspondiente a riesgos de trabajo a que se refiere el artículo 487 de la 

Ley Federal del trabajo, d).- el pago de la indemnización por la baja de mi 

puesto de que fui objeto, y los haberes que deje de percibir, que a decir son: 

el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, horas extras, antigüedad y 

salarios que se generen como si la relación laboral nunca me hubieran dado 

de baja de mi trabajo por la patronal, hasta la total terminación del 

presente juicio que se promueve.”; relató los hechos, invocó el derecho, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

  

2.- Que por auto de fecha veintiséis de febrero del dos mil catorce, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Iguala de la Independencia, 

Guerrero, acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el 

expediente número TCA/SRI/022/2014, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación en tiempo y 

forma y seguida que fue la secuela procesal el veintidós de mayo del dos mil 

quince, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia.  

 

3.- Que con fecha diecisiete de julio del dos mil quince, el Magistrado 

Instructor dictó sentencia definitiva mediante la cual determinó: “…. 

Atento a lo anterior, dado que se actualizan las causales de 

invalidez que han quedado transcritas, con fundamento en el 

artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, se declara la nulidad del acto 
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reclamado. EN LA INTELIGENCIA QUE DICHA DECLARATORIA DE 

NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO, NO IMPLICA DE MODO 

ALGUNO LA REINSTALACION DEL CIUDADANO-------------------

-------  -, COMO POLICIA PREVENTIVO EN LA DIRECCION DE 

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE PILCAYA, GUERRERO, 

DADA LA IMPOSIBILIDAD EXISTENTE POR DISPOSICION 

CONSTITUCIONAL ARTICULO 123, APARTADO B, FRACCION XIII, 

CONSTITUCIONAL, DE REINSTALAR A LOS MIEMBROS DE LAS 

INSTITUCIONES POLICIALES DEL MUNICIPIO EN EL EJERCICIO DE 

SUS FUNCIONES PUBLICAS. En esas condiciones con fundamento 

en el artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, número 125 en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 113, fracción IX, de la 

Ley Número 281, de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, EL 

EFECTO DE LA PRSENTE RESOLUCION ES PARA QUE LAS 

AUTORIDADES DEMANDADAS RESARZAN INTEGRALMENTE EL 

DERECHO DEL QUE SE VIO PRIVADO EL ACCIONANTE, MEDIANTE 

EL PAGO DE LA INDEMNIZACION RESPECTIVA CONSISTENTE EN 

EL PAGO DE TRES MESES DE SU SALARIO BASE Y VEINTE DIAS DE 

SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIO Y DEMAS PRESTACIONES 

QUE TENGA DERECHO, TALES COMO PAGO DE SUS HABERES O 

EMOLUMENTOS (SALARIOS) DIARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A 

PARTIR DE SU BAJA OCURRIDA EL OCHO DE FEBRERO DEL DOS 

MIL CATORCE, Y AGUINALDO ENTRE OTRAS PREVISTA EN LA 

JURISPURDENCIA “SEGURIDAD PUBLICA, INTERPRETACION DE 

ENUNCIADO Y DEMAS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, 

CONTENIDO EN EL ARTICULO 123 APARTADO “B”, FRACCION 

XIII, SEGUNDO PARRAFO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR D ELA 

REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE L 

AFEDERACION EL 18 DE JUNIO DE 2008, DESDE EL MOMENTO EN 

QUE SE CONCRETO LA BAJA INJUSTIFICADA DEL ACTOR Y HASTA  
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AQUEL EN QUE  SE CUBRA LA TOTALIDAD DE ELLAS……EN 

VIRTUD, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS 

ARTÍCULOS 131 Y 132 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, 

NÚMERO 215, DEBE TAMBIÉN CUBRIRSELE AL ACTOR LAS 

PRESTACIONES QUE SE JUSTIFIQUEN Y SE DERIVEN DEL 

ACCIDENTE DE TRABAJO SUFRIDO POR EL ACTOR DURANTE EL 

DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DE TRABAJO, LO ANTERIOR A 

FIN DE RESTITUIRLO EN EL GOCE DE SUS DERECHOS 

INDEBIDAMENTE AFECTADOS O DESCONOCIDOS.” 

   

 

4.- Que inconformes con los términos de dicha resolución, las 

autoridades demandadas y la parte actora, interpusieron recurso de revisión 

ante la propia Sala Regional presentando sus escritos ante la Sala Regional 

del conocimiento los días veinticinco de agosto y cinco de octubre del dos mil 

quince, haciendo valer los agravios que estimaron pertinentes, admitido que 

fue el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a las partes procesales, para el efecto a que se refiere el artículo 

181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por lo que  cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y 

el expediente en cita a esta Sala Superior para su relativa calificación.  

 

5.- Que calificados de procedentes los recursos de mérito e integrados 

que fueron por esta Sala Superior los tocas números TCA/SS/061/2016 Y 

TCA/SS/062/2016, mismos que de conformidad con el artículo 170 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado se ordenó 

acumularlos para el efecto de que no haya contravenciones y se decida en 

una sola resolución, en tal virtud, con fundamento en el artículo 182 del 

Código antes citado en relación con el 35 fracción VII, del Reglamento 

Interior se acumulan siendo el atrayente el primero de los citados, 

turnándose  junto con el expediente al C. Magistrado Ponente, para su 

estudio y resolución correspondiente, y; 
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C O N S I D E R A N D O 

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 fracción V de 

la Constitución General de la República, 118 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, 4° de la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es competente para 

conocer y resolver los procedimientos Contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, el C.  --

----------------------------, impugnó los actos de autoridad precisados en el 

resultando primero de esta resolución, que son actos de naturaleza 

administrativa emitidos por las autoridades estatales, mismas que han 

quedado precisadas en el proemio de esta resolución; además de que como 

consta en autos a fojas de la 285 a la 303 del expediente TCA/SRI/022/2014, 

con fecha diecisiete de julio del dios mil quince, se emitió sentencia definitiva 

por el Magistrado Instructor y al inconformarse las autoridades demandadas 

y la parte actora, en contra de dicha resolución al interponer los recursos de 

revisión por medio de escrito con expresión de agravios que estimaron 

pertinentes con fechas veinticinco de agosto y cinco de octubre del dos mil 

quince, respectivamente, del artículos 178 fracciones V y VIII, en relación con 

los artículos 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como el 21, fracción IV y 22 

fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso de 

revisión es procedente contra las resoluciones que resuelvan el fondo del 

asunto, que debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución, que se deben expresar agravios que cause la 

resolución impugnada al interponer el recurso de revisión y que el Pleno de 

la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional tiene la facultad de conocer y 

resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las 

Salas Regionales, respectivamente; numerales del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero de 

donde deriva, en consecuencia, la competencia de este Cuerpo Colegiado 
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para conocer y resolver de los presentes recursos de revisión hechos valer por 

las autoridades demandadas y la parte actora. 

 

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

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

debera ser interpuesto por escrito 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 a fojas 304 a la 307 del expediente principal, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a las autoridades demandadas y la 

parte actora, el dia dieciocho de agosto y trece de agosto del dos mil quince, 

respectivamente, comenzando a correr en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso para las autoridades demandadas del toca 

TCA/SS/061/2016, a partir del cinco al nueve de octubre del dos mil quince, y 

para el toca TCA/SS/062/2016 interpuesto por el actor del juicio, le corrió del 

diecisiete de septiembre al siete de octubre del dos mil quince, descontados 

que fueron los días inhábiles, según se aprecia de la certificación hecha por 

la Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional con residencia en Iguala de la 

Independencia, Guerrero, de este Tribunal,en los tocas TCA/SS/061/2016 Y 

TCA/SS/062/2016 ACUMULADOS; en tanto, que los escritos de mérito fueron 

presentados en la Sala Regional del conocimiento por las autoridades 

demandadas el veinticinco de agosto y para la parte actora el cinco de 

octubre del dos mil quince, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia 

Regional de Justicia Administrativa, visible en la fojas 02 respectivamente de 

los tocas de referencia, resultando en consecuencia que el recurso de revisión 

fue presentado dentro del término que señala el artículo 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 de los tocas que nos ocupa, a  fojas 04 a la 07, y de 

la 04 a la 19, la parte revisionista vierte en concepto de agravios lo 

siguientes: 
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Las autoridades demandadas en el recurso de revisión a que se 

contrae el toca número TCA/SS/061/2016, expresan como agravios los que a 

continuación se transcriben:  

 
“PRIMERO: Que la Cuarta Sala del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero al momento de resolver 
en definitiva el asunto que nos ocupa, justiprecia 
inadecuadamente el hecho de la razón de baja del actor  -------
----------------------, al cargo que venía desempeñando en la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal del H. Ayuntamiento 
de Pilcaya Guerrero, en virtud de que mi representada al 
momento de dar contestación a la demanda interpuesta esta 
negó categóricamente el acto reclamado, pues Ante la 
afirmación de que se le dio de baja verbalmente se contestó 
literalmente a) El mismo es inexistente, ya que el actor 
abandono su trabajo por voluntad propia, como se demostrará 
en el momento procesal oportuno. Frase que en si misma 
contiene dos oraciones la primera: 
 
a) El mismo es inexistente y; 
b) El actor abandono su trabajo por voluntad propia. 
 

Ambas frases pues se contraponen a la afirmación del actor en el 
sentido de que se le despidió verbalmente, la primera frase 
(a) es pues una afirmación tajante y la segunda (b) es una 
afirmación conlleva en sí misma una rotunda negación que 
no es de carácter implícito si no una afirmación categórica; 
en la frase b) no estamos pues ante una negativa que 
conlleve a una afirmación. Si no ante a una afirmación 
que contiene una negación. Razón por la cual esta parte 
patronal no debe adjudicársele la carga de la prueba en el 
asunto que nos ocupa, debiéndose revocar la sentencia 
recurrida. 
 
SEGUNDO: Que la Cuarta Sala del Tribunal Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero al momento de resolver 
en definitiva el asunto que nos ocupa, valora 
inadecuadamente la prueba testimonial con cargo a los 
ciudadanos  ----------------------------------------------
--------------------------------, ya que esta parte oferente 
con dichas testimoniales no pretendió acreditar con dichos 
testigos las causas por las cuales el C.  -------------------
-------------------, dejo de trabajar, POR QUE NO LES 
CONSTAN; si no pretendió acreditar el hecho de que dejo de 
trabajar para esta parte demandada desde el día 27 de 
septiembre de 2013, pues ciertamente a contrario sensu de lo 
vertido por el actor a ellos no les consta por que dejo de 
trabajar, pues el día en el que supuestamente sufrió un riesgo de 
trabajo 28 de septiembre de 2015, los testigos en comento NO 
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ESTABAN CON EL ACTOR  --------------------------, como 
falsamente lo dice el actor, razón por la cual la a quo 
contraviene los principios rectores del artículo 124 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, al tratar de condicionar para darle valides jurídica a 
los atestes rendidos el hecho de que los testigos hubiesen dicho los 
motivos por los cuales dejo de trabajar el C.  ---------------------
-------------. 
 
TERCERO: Que la a Quo, interpreta y analiza de manera 
parcial la Litis planteada y no en su integridad, pues si bien es 
cierto que el actor se duele que supuestamente fue de dado de 
baja verbalmente, esa dada de baja esta concatenada a un 
supuesto riesgo de trabajo que el actor dice que sufrió, luego 
entonces la autoridad recurrida no debe limitarse al estudio de si 
se dio o no de baja, sino también al hecho de SI EXISTIO O NO 
UN RIESGO DE TRABAJO, como causal previa de 
existencia o inexistencia de un despido verbal, (ACTO 
RECLAMADO) lo que no acontece en la especie. Por lo que esta 
parte recurrente sostiene la tesis de que si bien es cierto el actor 
manifiesta que dejo de trabajar, también sostiene que dejo 
de trabajar por un riesgo de trabajo, razón por la cual 
debe estudiarse de manera conjunta el acto reclamado y 
la causa que motivo el acto reclamado citado por el 
propio actor, lo que no acontece en la especie ya que la a 
quo se limita únicamente a estudiar si existe o no el acto 
reclamado, obviando que el acto reclamado es plural y que 
además deviene de un supuesto riesgo de trabajo, riesgo de 
trabajo inexistente y como consecuencia de ello el actor no fue 
dado de baja verbalmente el día que refiere, sino en todo caso el 
actor dejo de trabajar como producto de su infortunio de haber 
sufrido un accidente. 
 

Cabe precisar que esta parte recurrente opuso como excepciones 
la de falsedad, ya que el actor si sufrió un accidente lo sufrió en 
horas no estando al servicio de esta parte patronal, la que 
deviene del artículo 473 de la ley federal del trabajo, en el 
sentido de que el actor se lesionó no como consecuencia de un 
riesgo de trabajo, y demás citadas en el cuerpo del escrito de 
contestación de demanda la cuales no fueron analizadas en el 
cuerpo de la sentencia recurrida, conculcándose con ellos lo 
previsto en el artículo 129 del Código de Procedimientos 
Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, razón por 
!a cual la sentencia que se combate debe de revocarse. 
 

CUARTO: Que la a Quo, desestima erróneamente las 
documentales publicas consistentes en el parte informativo de 
fecha 30 de septiembre de 2013, documental publica que 
tiene valor probatorio pleno pero que además no es 
contradictorio entre sí, y que es suscrito por el C.  -----------------
------------------------, DIRECTOR MUNICIPAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA DE PILCAYA, pero además jefe inmediato del actor, 
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firmando también como testigos de dicho parte informativo los 
CC.  ----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------, supuestos 
testigos presenciales del accidente del actor. Documental Pública 
que fue mal justipreciada pues a contrario sensu de lo 
manifestado por la a Quo es prueba plena para acreditar la 
inexistencia de riesgo de trabajo y por ende la inexistencia de 
baja verbal. 
 

En este mismo orden de ideas la sala recurrida justiprecia 
inadecuadamente el parte informativo vertido por el tesorero 
municipal de Pilcaya, (DOCUMENTAL PUBLICA QUE MERECE 
VALOR PROBATORIO PLENO) ya que este es preciso y conciso 
en sus respuestas, las cuales no contravienen en lo absoluto con el 
parte informativo antes mencionado, lo anterior en virtud de 
que el parte informativo vertido por el DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, contiene una solicitud, la 
cual no es un hecho consumado en el sentido de que se le 
descuente al O  ----------------------------, los días que lleva 
faltando, Y EL TESORERO, afirma que el O  ---------------------
----------------, fue dado de baja con fecha 27 de septiembre de 
2013, lo cual no es contradictorio, si no por el contrario son 
coincidentes en el sentido de que el día 28 de septiembre de 
2013, fecha en que supuestamente el actor sufrió un riesgo de 
trabajo, el mismo no estaba laborando para el H. Ayuntamiento 
de Pilcaya Guerrero; por lo que resulta procedente la excepción 
de prescripción, opuesta por esta parte patronal, la cual por 
cierto tampoco fue estudiada en la sentencia que se recurre 
razón por la cual debe revocarse. 
  
  

La parte actora en el recurso de revisión a que se contrae el toca 

número TCA/SS/062/2016, expresa como agravios los que a continuación se 

transcriben:  

 
1.- FUENTE DEL AGRAVIO. - Lo constituyen el considerando, 
SEPTIMO, en su parte medular, mismo que a la letra dice: 
 

"Coligase de lo anterior, que las autoridades demandadas en si 
no niegan la existencia del accidente que manifiesta el actor, 
sufrió en fecha veintiocho de septiembre del dos mil trece, al 
encontrarse laborando, si no que este (accidente) haya 
ocurrido durante su jornada laboral, puesto que dicho actor en 
la fecha en dice ocurrió su accidente, ya que no se encontraba 
laborando, ya que a partir del veintiséis de septiembre del dos 
mil trece, dejo de presentarse a laborar, por lo que precisan 
que en esas condiciones, no puede decirse que en accidente 
sufrido por el actor haya sido como consecuencia de un riesgo de 
trabajo, mas sin embargo, como ya quedo analizado, las 
demandadas no acreditaron que en efecto el actor a partir del 
veintisiete de septiembre del año dos mil trece, por voluntad 
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propia haya abandonado su empleo, al dejar de presentarse a 
laborar los días veintisiete, veintiocho y veintinueve de 
septiembre del año precitado, por ende, falso que el ciudadano  
-------------------------, en su carácter de policía preventivo 
adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de 
Pilcaya. Guerrero, el día en que ocurrió su  accidente (28 de 
septiembre del 2013). ya no laborara como tal. 
 

EN TAL VIRTUD, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN 
LOS ARTICULO 131 Y 132 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CONTENCISOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO, NUMERO 215, DEBE TAMBIEN CUBRIRSELE AL 
ACTOR LAS PRESTACIONES QUE SE JUSTIFIQUEN Y SE 
DERIBEN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO SUFRIDO POR EL 
ACTOR. DURANTE EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DE 
TRABAJO. LO ANTERIOR A FIN DE RESTITUIRLO EN EL GOCE 
DE SUS DERECHO DEBIDAMENTE AFECTADOS O 
DESCONOCIDOS. 
 
En el entendido, que de haber discrepancia en cuanto a las 
prestaciones reclamadas y los montos que le corresponden, ello 
deberá ser, materia del incidente de liquidación que se apertura, 
previo al procedimiento de cumplimiento se sentencia." 
 

Es necesario señalar, que el resto de la sentencia definitiva, 
deberá quedar INTOCADA. Si bien es cierto, que se dictó 
sentencia favorable a la parte actora, no menos cierto, es que en 
dicha sentencia, hay una evidente omisión por parte de la Sala 
natural, consistente en que, no DETERMINO el grado de 
incapacidad parcial permanente que me quedo de por vida, por 
el accidente de trabajo sufrido, en el desempeño de mis 
actividades, lo que origino, que se planteara el Incidente de 
Aclaración de Sentencia, la cual se hizo valer mediante escrito 
presentado el 18 de agosto del año 2015, el cual es del tenor 
siguiente: 
 

"...---------------------------- , con la personalidad que tengo 
acreditada en autos, con el debido respeto comparezco y 
expongo: 
 

Que estando dentro del momento oportuno, con fundamento en 
los artículos 162, 163, 164 y 165 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se 
promueve INCIDENTE DE ACLARACION DE SENTENCIA, por los 
siguientes RAZONAMIENTOS TECNICOS-LOGICOS Y JURIDICOS: 
 

Consta en la demanda inicial, que también se reclamó el pago 
de la indemnización por el accidente de trabajo sufrido, durante 
la jornada de trabajo, y para lo cual, en la parte que interesa, se 
dijo: 
 

"... y como consecuencia de ello el pago de la indemnización con 
motivo del accidente de trabajo sufrido, en que, me FRACTURE 
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LA ROTULA DE LA PIERNA IZQUERDA, en vías de consolidación 
POP de osteosíntesis, quedándome una incapacidad física 
parcial permanente del 90%, dentro del proceso se cuantificara 
en monto del pago de la indemnización, misma que se 
determinara tina vez que se tengan los resultados de la prueba 
pericial medica en Traumatología y Ortopedia; b).- El pago de 
las operaciones que se me sigan realizando por médico 
especialista en TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA, 
específicamente en la PIERNA IZQUIERDA DONDE TIENEN 
QUE RETIRARME CLAVOS, hasta que sea dado de alta y se 
determine el grado de incapacidad parcial permanente que me 
quedara, en pierna izquierda, c).- El pago de asistencia médica, 
quirúrgica, rehabilitación, psicológica, medicamentos y material 
de curación y la indemnización fijada en el titulo 
correspondiente a riesgo de trabajo sufrido a que se refiere el 
artículo 487 de la Ley Federal del Trabajo." 
 

Así, las cosas, en la sentencia, en comento y concretamente en la 
foja 8, se resolvió lo siguiente: 
"Coligase de lo anterior, que las autoridades demandadas en si 
no niegan la existencia del accidente que manifiesta el actor, 
sufrió en fecha veintiocho de septiembre del dos mil trece, al 
encontrarse laborando, si no que este (accidente) haya 
ocurrido durante su jornada laboral, puesto que dicho actor en 
la fecha en dice ocurrió su accidente, ya que no se encontraba 
laborando, ya que a partir del veintiséis de septiembre del dos 
mil trece, dejo de presentarse a laborar, por lo que precisan 
que en esas condiciones, no puede decirse que en accidente 
sufrido por el actor haya sido como consecuencia de un riesgo de 
trabajo, mas sin embargo, como ya quedo analizado, las 
demandadas no acreditaron que en efecto el actor a partir del 
veintisiete de septiembre del año dos mil trece, por voluntad 
propia haya abandonado su empleo, al dejar de presentarse a 
laborar los días veintisiete, veintiocho y veintinueve de 
septiembre del año precitado, por ende, falso que el ciudadano  
-----------------------------, en su carácter de policía preventivo 
adscrito a la Dirección de Seguridad Publica del Municipio de 
Pilcaya, Guerrero, el día en que ocurrió su accidente (28 de 
septiembre del 2013). ya no laborara como tal. 
 

EN TAL VIRTUD, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN 
LOS ARTICULOS 131 y 132 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO, NUMERO 215, DEBE TAMBIEN CUBRIRSELE AL 
ACTOR LAS PRESTACIONES QUE SE JUSTIFIQUEN Y SE 
DERIBEN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO SUFRIDO POR EL 
ACTOR. DURANTE EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DE 
TRABAJO. LO ANTERIOR A FIN DE RESTITUIRLO EN EL GOCE 
DE SUS DERECHO DEBIDAMENTE AFECTADOS O 
DESCONOCIDOS. 
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En el entendido, que de haber discrepancia en cuanto a las 
prestaciones reclamadas y los montos que le corresponden, ello 
deberá ser, materia del incidente de liquidación que se apertura, 
previo al procedimiento de cumplimiento se sentencia." 
 

No obstante lo anterior, sin menoscabo de la Honorabilidad de 
su Señoría, estimo, que aun, cuando en la sentencia abordo el 
tema del accidente de trabajo aludido, SE OMITIO determinar 
el grado de incapacidad parcial permanente, que le ha 
quedado al actor, y que es su facultad y obligación 
determinarlo, en base al dictamen pericial médico, en materias 
de TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA, ofrecido por el accionante 
y desahogado oportunamente, en que, el perito dictaminó, que, 
al actor le quedo una incapacidad parcial permanente del 
50%, dictamen que no fue objetado ni desvirtuado por la 
demandada, y por lo mismo alcanza pleno valor probatorio, a 
las pretensiones del actor, por ende, con el fin de esclarecer tal 
concepto (prestación) y suplir la omisión referida, que contiene 
dicha sentencia, sobre el punto en mención y discutido en el 
litigio, se promueve la presente aclaración, precisando con 
claridad la ambigüedad, obscuridad y omisión, y que, por todos 
los razonamientos expresados, consideramos deberá ser 
procedente, y que una vez purgada la omisión, se hagan las 
adiciones correspondientes y pasen a formar parte integrante de 
la sentencia, CUYA ACLARACION SE PÍDE, en aras de que, 
prevalezcan las Garantías Individuales, que le otorgan al actor 
los 14, 16 y 20 Fracción IX, de Nuestra Carta Magna, o sea las de 
legalidad, Seguridad Jurídica y de DEBIDO PROCESO, que hoy 
día, ha cobrado gran relevancia en México, por el caso de la 
Francesa  -----------------, y evitar violaciones a sus DERECHOS 
HUMANOS, que conforme al artículo 1, Constitucional, todo 
órgano Jurisdiccional, deberá en toda sentencia, respetar y 
proteger. 

 

En la especie, se debe decretar, que, el grado de incapacidad 
que le ha quedado al actor, por el accidente de trabajo 
sufrido, es del 50% que  servirá de base para fijar el monto 
de la indemnización que deberá cubrirle la demandada y 
que se encuentra fijada en el Titulo de Riesgos de Trabajo, a que 
se refieren los artículos 487 y 495, de la Ley Federal del Trabajo, 
para mitigar un poco la angustia y trauma psicológico del actor, 
pues, al quedar físicamente huilito, que le obstaculiza subir y 
bajar escaleras y caminar normalmente, o cargar pesado y ello, 
lógicamente, que emocionalmente le afecto y como es casado, 
llega al grado de pensar que hasta su mujer lo abandone por su 
impedimentos físicos, que le han quedado y lo que es peor, tiene 
que enfrentar, la repugnación de la sociedad, por la incapacidad 
que origino esas malformaciones de su pierna izquierda y que ha 
trascendido a todo su cuerpo, alma y corazón y animo 
emocional, que lo mantiene permanentemente en una BAJA 
AUTOESTIMA, debiendo servir el pago de tal indemnización 
como un bálsamo para su dolor, en que también cobra 
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aplicación la máxima popular que dice: "que las penas con pan 
son menos". 
 

Para fortalecer lo anterior, se transcribe el siguiente criterio 
jurisprudencial, mismo que a la letra dice: 
 

EJECUTORIA. - Incapacidades. Las deformaciones estéticas son 
indemnizables. Las deformaciones estéticas que les sobrevengan 
a los trabajadores por algún accidente de trabajo si son 
indemnizables en primer lugar, porque, la fracción 242, del 
artículo 327 de la Ley de la materia, determino que esas 
malformaciones son indemnizables en el caso de que en alguna 
forma disminuye la capacidad de trabajo de la persona 
lesionada, teniendo en cuenta la profesión a que se dedica, en 
segundo, supuesto que los trabajadores que tengan esas 
deformaciones pierden capacidad adquisitiva para el trabajo, 
precisamente por la repugnancia que al común de la gente 
tienen que originar esas deformaciones, lo que da como por 
resultado una mengua en la capacidad total de esos 
trabajadores, ya que por las condiciones en que se encuentran 
no pueden desarrollar iguales labores que otros que no 
presentan tal aspecto, y en tercero, toda vez que la fracción XIV 
del artículo 123 Constitucional, y los artículos 287, fracciones II, III y 
IV., 288, 290 y 300 a 304 de la Ley federal del trabajo que 
reglamentan la fracción indicada del referido precepto 
constitucional hablan de incapacidades en conjunto, sin hacer 
distingos de ninguna naturaleza. 
(D-9156/46/2a) Alfonso Ramírez Amezcua. 4 de octubre 
de 1947.) 
NOTA: Esta tesis sigue siendo válida, sustituyendo la 
fracción, 242 di artículo 327 derogado, por la fracción 
407 del artículo 504 de la Ley vigente. 
 

Sirve de sustento Jurídico, a la condena la parte medular, de la 
jurisprudencia que cita su Señoría para sostener su competencia 
legal en el presente asunto, dice en su parte medular que: 
"asimismo el artículo 116 fracción VI constitucional faculta a los 
Legisladores Locales para regular las relaciones de trabajo entre 
los Estados y sus trabajadores pero sobre las bases determinadas 
en el propio artículo 123 y sus disposiciones reglamentarias " y así 
nos encontramos que el citado artículo 123 Constitucional 
apartado B, fracción XI, incisos a y b, establece que:   XI.- LA 
SEGURIDAD SOCIAL SE ORGANIZARA CONFORME A LAS 
SIGUIENTES BASES MINIMAS: A) CUBRIRA LOS ACCIDENTES Y 
ENFERMEDADES PROFESIONALES; LAS ENFERMEDADES NO 
PROFESIONALES Y MATERNIDAD; Y LA JUBILACION, LA 
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE. B) EN CASO DE ACCIDENTE O 
ENFERMEDAD, SE CONSERVARA EL DERECHO AL TRABAJO 
POR EL TIEMPO QUE DETERMINE LA LEY, y que su Ley 
reglamentaria es precisamente la Ley Federal del Trabajo, 
misma que en los artículos 483 y 495, disponen, que ante una 
incapacidad parcial permanente, la Indemnización será de 1095 
días, y si en el caso que nos ocupa, estamos frente a un grado de 
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incapacidad parcial permanente del 50%, resulta obvio que el 
monto de la indemnización deberá ser por 547 días, que 
multiplicados por $293.33, arroja una cantidad de $160,451.51 
siendo necesario señalar, que el artículo 133 Constitucional, 
TAJANTEMENTE dispone, que todo Órgano gr Jurisdiccional, 
deberá aplicar en primer lugar nuestra Carta Magna y los 
Tratados Internacionales, pese a disposiciones que en contrario 
pudieran existir en la Leyes Locales o Estatales y bajo ese orden 
de ideas, hoy día, México tiene celebrados Tratados 
Internacionales en Materia del Trabajo, que es un Derecho social, 
y que son vinculatorios por haberlos celebrado el Presidente de 
la República con la aprobación del Senado, en que imponen la 
obligación a toda Autoridad Jurisdiccional de aplicar el Principio 
PROHOMINE, llevando a cabo un Control Difuso de la 
Constitucionalidad, para dejar inaplicables disposiciones de Leyes 
Locales y Estatales que resultan anacrónicas y obsoletas, para 
dejar atrás el Derecho retrograda y dar paso al Derecho Nuevo, 
tan cierto es lo anterior, que el Consejo de la Judicatura Federal, 
a través del Consejero Manuel Ernesto Saloma Vera, se ha 
manifestado bajo la siguiente postura: 
  

Llama CJF dictar sentencias respetando DH para mejorar 
condiciones de vida de mexicanos 
 

21 de Octubre, 2014 
 

El Consejero de la Judicatura Federal, MANUEL ERNESTO 
SALOMA VERA, hizo un llamado a los impartidores de Justicia 
Federales a que ubiquen, analicen y apliquen los desafíos que 
tiene este nuevo paradigma de los Derechos Humanos. Nota 
Foto: Notimex 
 

Al participar como moderador en la mesa de trabajo El Nuevo 
Paradigma de los Derechos Humanos, en el marco del Congreso 
Nacional El Nuevo Juicio de Amparo y el Control de 
Convencionalidad. Desafíos del Juez Mexicano, el Consejero de la 
Judicatura Federal, Manuel Ernesto Saloma Vera, indicó que la 
impartición de justicia y aplicación de los Derechos Humanos 
siempre deben ir de la mano, porque de lo contrario no habrá 
una buena aplicación de ésta, ni tampoco habrá una 
democracia plena. 
 

"El Poder Judicial de la Federación va a tutelar sus Derechos 
Humanos, los va a analizar y a preservar. No hay manera de 
huir de esa responsabilidad", aseveró. 
 

Asimismo, hizo un llamado a los impartidores de Justicia 
Federales a que ubiquen, analicen y apliquen los desafíos que 
tiene este nuevo paradigma de los Derechos Humanos.  
"Es un reto para el juzgador, no podemos decir que es una 
cuestión nueva, pero es una adaptación a figuras y paradigmas 
nuevos y distintos; con ello podemos decir que se buscará una 
verdadera justicia y no nada más una fría aplicación de la ley", 
añadió. 
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Destacó que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 
está interesado no sólo en el nuevo paradigma de los 
derechos humanos, sino también en la implementación 
de la reforma en materia penal, en los nuevos juicios 
orales, en la justicia para adolescentes y en los jueces de 
ejecución. Todo con el propósito de brindar garantías y 
seguridad a la sociedad.  
 
Es necesario establecer nuevos lineamientos y formas de actuar 
de los juzgadores PARA TUTELAR TODOS LOS DERECHOS 
HUMANOS, indicó el Consejero, a través, de su comunicado. 
"El juez debe tener ahora mayor raciocinio y mejor preparación, 
para ello debe buscar en la justicia lo que antes estaba limitado", 
puntualizó. 
 

Recordó que durante los trabajos de la mesa en la que se 
abordó el tema de El Nuevo Paradigma de los Derechos 
Humanos, se señaló que la reforma en DERECHOS HUMANOS 
modifica el artículo 33 constitucional, garantizando que los 
extranjeros gocen de un debido proceso legal y refuerza los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad, además de que impone el deber de respeto y 
garantía para todas las autoridades en el ámbito de sus 
competencias. 
 

En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los Derechos Humanos en los términos 
que establezcan la Ley y los Tratados Internacionales suscritos 
por el Estado mexicano. 
De igual modo, se fijó que es necesaria la existencia de garantías 
constitucionales, entendidas como los mecanismos procesales de 
tipo jurisdiccional para demandar ante los tribunales la 
preservación o el restablecimiento DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, en el caso de que hayan sido desconocidos. Una de 
las garantías fundamentales es el juicio de amparo que, ligada a 
la reforma de los derechos humanos, ha sido modificada 
permitiendo un acceso a la justicia más eficaz. 
 

Finalmente, se expuso que es deber de los juzgadores DICTAR 
SENTENCIAS QUE CUMPLAN CON EL ESTÁNDAR MÍNIMO 
INTERPRETATIVO O EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, 
con la finalidad de transformar e impactar de manera efectiva 
en el acceso a la justicia y al mejoramiento de las condiciones de 
vida de las personas y de los grupos indígenas de nuestro país. 
 

Para acreditar la procedencia del incidente, ofrezco como 
pruebas: 
1.- LA DOCUMENTAL.- Consistente en la sentencia definitiva 
dictada en el juicio administrativo número TCA/SRI/22/2014, de 
fecha 17 de julio del 2015 la cual obra en autos. Esta prueba se 
relaciona con todos y cada uno de los hechos del presente 
incidente y demanda. 



 

 

TCA/SS/061-062/2016 ACUM 

 TCA/SRI/022/2014 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

16 
 

2. - LA DOCUMENTAL.- Consistente en el Dictamen pericial 
emitido por el perito  -----------------------, en materias de 
Traumatología y Ortopedia, mediante audiencia de fecha 22 de 
mayo del año 2015, el cual obra en autos. Esta prueba se 
relaciona con los hechos del presente incidente y la demanda. 
 
3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y LA 
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Consistente en todas y 
cada una de las actuaciones habidas y por haber, que beneficien 
a los intereses del actor. Esta prueba se relaciona con todos los 
hechos del incidente y demanda.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, atentamente pido:.." 
 

Incidente que la Sala natural, resolvió declarándolo 
improcedente, de la forma siguiente:  
 
"... Atendiendo a lo anterior, acorde a lo dispuesto en los artículos 
162 y 163, párrafo último, del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, la aclaración de 
sentencia tiene por objeto, esclarecer algún concepto o suplir 
cualquier omisión que contenga la sentencia, sobre puntos 
discutidos en el litigio, pero sin que pueda variarse la 
sustanciación de la resolución. 
 
ARTÍCULO 162.- El incidente de aclaración de sentencia tendrá 
por objeto esclarecer algún concepto o suplir cualquiera omisión 
que contenga la sentencia sobre puntos discutidos en el litigio, se 
promoverá ante la Sala que hubiere dictado la resolución e 
interrumpirá el término para interponer el recurso 
correspondiente. 
 
ARTICULO 163.- La aclaración podrá promoverse a instancia 
de parte sólo por una vez, y el término para su interposición será 
de tres días hábiles siguientes al en que surta sus efectos la 
notificación de la sentencia, expresándose con toda claridad la 
contradicción, ambigüedad u obscuridad cuya aclaración se 
solicite, o bien la omisión que se reclame. Una vez interpuesto el 
incidente, la Sala resolverá dentro de los tres días hábiles 
siguientes lo que estime procedente, sin que pueda variar la 
sustancia de la resolución. 
 

Partiendo se ese contexto, se tiene que la aclaración de sentencia 
promovida por el Ciudadano Licenciado  ------------------------
----------, autorizado legal en autos por parte del actor en el 
presente juicio, como ha quedado visto, tiene por objeto que 
mediante aclaración de sentencia, se supla la omisión de 
determinar el grado de incapacidad parcial permanente, que le 
quedo al actor, por tanto, se establezca que a este le quedo una 
incapacidad parcial permanente del 50%, de acuerdo al 
dictamen pericial medico en materia de traumatología y 
ortopedia, ofrecido y desahogado por su representado, para que 
una vez purgada tal omisión, se hagan las adicciones 
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correspondientes, y pasen a formar parte integrante de la 
sentencia, y así sirva dicha determinación de base para fijar el 
montó de la indemnización que deberá cubrirle la demandada 
al acto. 
 
Manifestaciones, que orientan a acudir lo infundado e 
inoperante del planteamiento objeto de la aclaración de 
sentencia que se promueve, pues si bien el objeto de la misma 
tiende a que se supla la omisión a que se hace referencia, en el 
sentido, de fijar  que el actor le quedo una incapacidad parcial 
permanente del 50%, de acuerdo al dictamen pericial ofrecido y 
desahogado por el actor, para el efecto de que dicha 
determinación sirva de base para fijar el monto de la 
indemnización que debe cubrírsele al actor por parte de las 
demandadas. 
 

También lo es, que para ello como el propio incidentista lo 
reconoce, este órgano jurisdiccional tendría que analizar y 
valorar la prueba pericial ofrecida y desahogada por el actor, 
para estar en actitud de determinar lo que en derecho proceda. 
 

Circunstancias que sin lugar a dudas vendría a variar la 
sustancia de la resolución cuya aclaración se solicita, pues se 
estaría adicionando en ella un nuevo punto de Litis y además 
valorando pruebas que en la misma no fueron valoradas, lo que 
implicaría, la modificación de la sentencia en cuestión, lo cual 
acorde a lo dispuesto en el artículo 166 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de Guerrero, 
únicamente puede ser parte de los efectos del recurso que se 
interponga en su contra, POR TANTO ANTE ESA 
CIRCUNSTANCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ULTIMO 
PARRAFO DEL ARTICULO 163, DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CONTECIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO, SE DECLARAN INFUNDADOS E INOPERANTES LOS 
PLANTEAMIENTOS OBJETO DE LA MATERIA DE ACLARACION 
DE SENTENCIA QUE NOS OCUPA. SIC" 
 

ARGUMENTO DEL AGRAVIO.- De la parte medular de la 
sentencia definitiva que se combate, se percataran sus Señorías, 
que fue dictada de una manera extremadamente superficial, 
esto es así, por los siguientes razonamientos TECNICOS-LOGICOS 
Y JURIDICOS: 
 

En efecto, si bien es cierto, que la Sala Natural, abordo el 
accidente de trabajo, concluyendo que fue en horas de trabajo, 
he incluso ordena a que se me cubran las prestaciones que se 
JUSTIFIQUEN Y SE DERIVEN DEL ACCIDENTE de trabajo 
sufrido en el desempeño de mis actividades, a fin de restituirme 
en el goce de mis Derechos indebidamente afectados o 
desconocidos, no menos cierto, es que no determino como era 
su obligación y facultad, el grado de incapacidad parcial 
permanente, que me quedo, que es un requisito indispensable 
para saber qué cantidad de dinero se va a condenar a las 
demandadas, máxime que, en el controvertido se ofreció la 
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prueba pericial en materias de TRAUMATOLOGIA Y 
ORTOPEDIA, concluyéndose en dicho dictamen, que en el 
grado de incapacidad parcial permanente que me quedo es 
del 50%, o sea que la AQUO, tenía elementos para determinar 
tal grado, sin embargo no lo hizo así, a pesar de que, se le dijo 
que para ello, tiene que aplicar supletoriamente la Ley Federal 
del Trabajo, que si contempla los riesgos de trabajo y como 
deben determinarse y condenarse a su pago, esto es así, porque 
el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, no 
contempla esos riesgos de trabajo y al no hacerlo así, agravio 
terriblemente al suscrito trabajador, a mayor abundamiento, 
solicito a sus Señorías, que al resolver este medio de 
impugnación, lean determinantemente, los argumentos 
vertidos en el INCIDENTE DE ACLARACION DE SENTENCIA, 
planteado ante la Aquo, y verán que se debe determinar el 
Grado de Incapacidad Parcial Permanente, para saber a qué 
cantidad de dinero se va a condenar a las demandadas, y que 
la A QUO, lejos de hacerlo, se salió por la tangente, diciendo 
que variaría la sentencia, eso es cierto, pero lo que no 
cambiaría seria el sentido de condenatoria y por ende, era 
dable que desde la primera instancia se purgara la omisión en 
que se incurrió, por ser procedente, y al no hacerlo así, y bajo el 
orden de ideas hechos valer, basta y sobra para que sus 
Señorías, modifiquen a sentencia, para los efectos precisados, en 
que para ello, ni siquiera es necesario emplear una TECNICA-
LOGICA-JURIDICA-SOFISTICADA, pues solo basta un poco de 
sentido común, para llegar, a la firme convicción, que en el 
lamentable caso que nos ocupa, hay una flagrante violación, 
no solo a mis Garantías Individuales, que me otorgan los 
artículos 14, 16 y 20 Fracción VIII Constitucionales, que son las de 
LEGALIDAD, SEGURIDAD JURIDICA Y DE DEBIDO PROCESO, 
que ha cobrado gran relevancia en México, por el caso de la 
francesa  --------------, si no también, a mis DERECHOS 
HUMANOS, a lo cual sus Señorías, deberán poner COTO.” 
 
 
 
 

  IV.- Atento a la técnica jurídica que rige al juicio de nulidad que es el 

principio de legalidad, por cuestión de método nos avocaremos 

primeramente respecto de lo expresado por la parte demandada, en sus 

conceptos de violación vertidos como agravios en el recurso de revisión, que 

atentamente señala: 

 

- Que al momento de dar contestación a la demanda interpuesta esta 
negó categóricamente el acto reclamado. 

- Que el mismo es inexistente, ya que el actor abandono su trabajo 

por voluntad propia, como se demostrará en el momento procesal 
oportuno, debiéndose revocar la sentencia recurrida. 
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- Que al valorar inadecuadamente la prueba testimonial con cargo a 

los ciudadanos  --------------------------------------------------

------------------------------------, ya que esta parte oferente con 

dichas testimoniales no pretendió acreditar con dichos testigos las 

causas por las cuales el C.  --------------------------, dejo de 

trabajar, POR QUE NO LES CONSTAN; si no pretendió acreditar el 

hecho de que dejo de trabajar para esta parte demandada 

desde el día 27 de septiembre de 2013. 

 

- Luego entonces, la autoridad recurrida no debe limitarse al estudio de si 
se dio o no de baja, sino también al hecho de SI EXISTIO O NO UN 

RIESGO DE TRABAJO, como causal previa de existencia o 

inexistencia de un despido verbal, (ACTO RECLAMADO) lo que no 
acontece en la especie. 
 

- Que, también sostiene que dejo de trabajar por un riesgo de 

trabajo, razón por la cual debe estudiarse de manera conjunta el 

acto reclamado y la causa que motivo el acto reclamado citado 

por el propio actor, lo que no acontece en la especie. 
 

- Que el actor si sufrió un accidente lo sufrió en horas no estando al servicio 
de esta parte patronal, la que deviene del artículo 473 de la ley federal 
del trabajo, en el sentido de que el actor se lesionó no como consecuencia 
de un riesgo de trabajo, y demás citadas en el cuerpo del escrito de 
contestación de demanda la cuales no fueron analizadas en el cuerpo de 
la sentencia recurrida. 

 
Y la parte actora medularmente argumentó que: 
 

- Que la Sala Natural, abordo el accidente de trabajo, concluyendo que 
fue en horas de trabajo, he incluso ordena a que se me cubran las 
prestaciones que se JUSTIFIQUEN Y SE DERIVEN DEL ACCIDENTE de 
trabajo sufrido en el desempeño de mis actividades. 

 
- Que no determino como era su obligación y facultad, el grado de 

incapacidad parcial permanente, que me quedo, que es un requisito 
indispensable para saber qué cantidad de dinero se va a condenar a las 
demandadas, máxime que, en el controvertido se ofreció la prueba 
pericial en materias de TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA, 
concluyéndose en dicho dictamen, que en el grado de incapacidad 
parcial permanente que me quedo es del 50%, o sea que la AQUO, 
tenía elementos para determinar tal grado, sin embargo no lo hizo así, a 
pesar de que, se le dijo que para ello. 

 



 

 

TCA/SS/061-062/2016 ACUM 

 TCA/SRI/022/2014 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

20 
 

- Que era dable que desde la primera instancia se purgara la omisión en 
que se incurrió, por ser procedente, y al no hacerlo así, y bajo el orden de 
ideas hechos valer, basta y sobra para que sus Señorías, modifiquen a 
sentencia, para los efectos precisados, en que para ello, ni siquiera es 
necesario emplear una TECNICA-LOGICA-JURIDICA-SOFISTICADA, 
pues solo basta un poco de sentido común, para llegar, a la firme 
convicción, que en el lamentable caso que nos ocupa, hay una flagrante 
violación, en las Garantías Individuales. 
 

  
Del contenido de los agravios que expresa la autoridad demandada y 

la parte actora en el recurso de revisión esta Plenaria como ya mencionó en 

líneas arriba, se pasa a su análisis, apreciando que resultan parcialmente 

fundados pero suficientes para modificar la sentencia combatida, ello en 

razón de que efectivamente la A quo no resolvió el grado de incapacidad 

parcial o permanente que le quedó al actor, de conformidad  al dictamen 

pericial ofrecido y desahogado por el actor para efecto de que dicha 

determinación sirva de base para fijar el monto de la indemnización que 

debe cubrírsele al actor por parte de las demandadas.  

 

De autos se puede apreciar que el actor del juicio demandó la 

nulidad de la baja verbal de su trabajo llevada a cabo por el C. DIRECTOR  

------------------------------------, y como consecuencia de ello el pago de 

la indemnización con motivo del accidente de trabajo sufrido …. b). - El 

pago de las operaciones que se me sigan realizando por médico especialista 

en TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA, … c). - El pago de la asistencia 

médica, quirúrgica, rehabilitación, psicológica, medicamentos y material de 

curación y la indemnización fijada en el título correspondiente a riesgos de 

trabajo a que se refiere el artículo 487 de la Ley Federal del trabajo. d). - El 

pago de la indemnización por la baja de mi puesto de que fui objeto, y los 

haberes que dejé de percibir, que a decir son: el aguinaldo, vacaciones, 

prima vacacional, horas extras, antigüedad y salarios que se generen como 

si la relación laboral nunca me hubieran dado de baja de mi trabajo por la 

patronal, hasta la total terminación del presente juicio que se promueve. 

Mas, sin embargo, la A quo al resolver en definitiva determinó lo siguiente 

de conformidad con los artículos 130, 131 y 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado: “Atento a lo anterior, dado que se 

actualizan las causales de invalidez que han quedado transcritas, con fundamento 
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en el artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, se declara la nulidad del acto reclamado. EN LA 

INTELIGENCIA QUE DICHA DECLARATORIA DE NULIDAD DEL ACTO IMPUGNADO, 

NO IMPLICA DE MODO ALGUNO LA REINSTALACION DEL CIUDADANO  -,----------

------------------ COMO POLICIA PREVENTIVO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD 

PUBLICA MUNICIPAL DE PILCAYA, GUERRERO, DADA LA IMPOSIBILIDAD 

EXITENTE POR DISPOSICION CONSTITUCIONAL ARTICULO 123, APARTADO B, 

FRACCION XIII, CONSTITUCIONAL, DE REINSTALAR A LOS MIEMBROS DE LAS 

INSTITUCIONES POLICIALES DEL MUNICIPIO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 

PUBLICAS. En esas condiciones con fundamento en el artículo 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, número 125 en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 113, fracción IX, de la Ley Número 281, de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, EL EFECTO DE LA PRESENTE 

RESOLUCION ES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS RESARZAN 

INTEGRALMENTE EL DERECHO DEL QUE SE VIO PRIVADO EL ACCIONANTE, 

MEDIANTE EL PAGO D ELA INDEMNIZACION RESPECTIVA CONSISTENTE EN EL 

PAGO DE TRES MESES DE SU SALARIO BASE Y VEINTE DIAS DE SALARIO POR CADA 

AÑO DE SERVICIO Y DEMAS PRESTACIONES QUE TENGA DERECHO, TALES COMO 

PAGO DE SUS HABERES O EMOLUMENTOS (SALARIOS) DIARIOS DEJADOS DE 

PERCIBIR A PARTIR DE SU BAJA OCURRIDA EL OCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL 

CATORCE, Y AGUINALDO ENTRE OTRAS PREVISTA EN LA JURISPURDENCIA 

“SEGURIDAD PUBLICA, INTERPRETACION DE ENUNCIADO Y DEMAS 

PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, CONTENIDO EN EL ARTICULO 123 

APARTADO “B”, FRACCION XIII, SEGUNDO PARRAFO DE LA CONSTITUCION 

POLITICA DE LOS ETADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR D ELA 

REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE L AFEDERACION EL 18 DE JUNIO 

DE 2008, DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETO LA BAJA INJUSTIFICADA DEL 

ACTOR Y HASTA  AQUEL EN QUE  SE CUBRA LA TOTALIDAD DE ELLAS……EN 

VIRTUD, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 131 Y 132 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE 

GUERRERO, NÚMERO 215, DEBE TAMBIÉN CUBRIRSELE AL ACTOR LAS 

PRESTACIONES QUE SE JUSTIFIQUEN Y SE DERIVEN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

SUFRIDO POR EL ACTOR DURANTE EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DE 

TRABAJO, LO ANTERIOR A FIN DE RESTITUIRLO EN EL GOCE DE SUS DERECHOS 

INDEBIDAMENTE AFECTADOS O DESCONOCIDOS.” 

 

Advirtiendo de lo anterior transcrito que si bien es cierto, la A quo 

declaró la nulidad de los actos que impugna el actor del juicio, más sin 

embargo, omitió analizar el grado de incapacidad parcial o permanente 

que le quedó al actor, de conformidad al dictamen pericial ofrecido y 
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desahogado por el actor para efecto de que dicha determinación sirva de 

base para fijar el monto de la indemnización que debe cubrírsele al actor 

por parte de las demandadas. 

 

Por otra parte, cabe decir, que la reforma constitucional de diez de 

junio de dos mil once, en materia de derechos humanos, evidencia el 

reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos mediante la 

expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y 

aplicación de las normas jurídicas, que favorezcan y brinden mayor 

protección a las personas. 

 

Ahora bien, para determinar el problema de si son o no aplicables las 

reglas contenidas en la Ley Federal del Trabajo, que regula las relaciones 

comprendidas en el artículo 123, Apartado A, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, a los sujetos comprendidos en el Apartado B, 

de dicho precepto constitucional, procede realizar las consideraciones 

interpretativas a las que este Tribunal se encuentra plenamente facultado. 

 
Sobre el particular, como ya se indicó, en el artículo 1° de la Carta 

Magna se prohíbe toda discriminación que tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos de las personas. 

 

El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, dispone: 

 

“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con 
la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 
toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 
contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los 
Estados. “ 

 

El precepto constitucional de previa inserción establece un control de 

convencionalidad oficioso en un modelo de control difuso de 

constitucionalidad, lo que obliga a considerar las normas internacionales que 

rigen sobre el particular. 
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En el caso, 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, se establece en lo conducente: 

‘Artículo 1 
1.- A los efectos de este Convenio, el término discriminación 
comprende: 
 
a).- Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en 
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia 
nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la 
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; 
 
b).- Cualquier otra distinción, exlusión (sic) o preferencia que tenga 
por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de 
trato en el empleo u ocupación, que podrá ser especificada por el 
miembro interesado previa consulta con las organizaciones 
representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas 
organizaciones existan, y con otros organismos apropiados. 
 
2.- Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las 
calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán 
consideradas como discriminación. 
 
3.- A los efectos de este Convenio, los términos empleo y ocupación 
incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional y la 
admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones, como 
también las condiciones de trabajo.’ 
 
‘Artículo 2 
Todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se 
obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que 
promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la 
práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en 
materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier 
discriminación a este respecto. 
…’ 

 

De conformidad con las disposiciones transcritas, el término 

discriminación comprende cualquier distinción, exclusión o preferencia que 

tenga por objeto anular o alterar la igualdad de trato en el empleo u 

ocupación y el Estado mexicano se encuentra obligado a garantizar la 

igualdad de trato en materia de empleo y ocupación, con el propósito de 

eliminar cualquier discriminación a este respecto. 

 

Al quedar establecido el marco de análisis para determinar el 

problema de si son o no aplicables las reglas contenidas en la Ley Federal 
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del Trabajo, que regula las relaciones comprendidas en el artículo 123, 

Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 

los sujetos comprendidos en el Apartado B, de dicho precepto constitucional, 

procede realizar las consideraciones interpretativas a las que este Tribunal se 

encuentra plenamente facultado. 

 
Sobre el particular, como ya se indicó, en el artículo 1° de la Carta 

Magna se prohíbe toda discriminación que tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos de las personas. 

 

Dadas las condiciones que anteceden, en el presente juicio, se advierte 

que el actor demandó como consecuencia el pago de la indemnización con 

motivo del accidente de trabajo sufrido, así como la baja de su trabajo, sin 

embargo la autoridad demandada negó lisa y llanamente tales hechos, 

aduciendo que el actor no sufrió ningún accidente de trabajo y menos que 

personal de la demandada lo hubieran trasladado al Hospital General de 

Ixtapan de la Sal, e incluso el Jefe del parque vehicular por oficio de fecha 

catorce de agosto del año dos mil catorce, negó tajantemente que personal 

de la demandada hubiera trasladado a dicho hospital al actor para su 

atención medica por su accidente de trabajo sufrido, lo cual quedo 

totalmente desvirtuado; por el informe que dio el Director del Hospital 

General de Ixtapan de la Sal, mismo que obra a fojas 141 del presente 

expediente, esto es así, porque de este informe de fecha once de julio del 

año dos mil catorce, en el punto b, informa que el personal que ingreso al 

actor a dicho hospital fueron paramédicos del Ayuntamiento de Pilcaya, 

Guerrero, informe que no fue objetado en forma alguna por la 

demandada, por ende merece se le conceda pleno valor probatorio, mismo 

que se fortalece con la declaración de los testigos de la parte actora que en 

su parte medular fueron coincidentes en precisar que con motivo del 

accidente sufrido por el actor en la fecha en que se señala en la demanda 

fue trasladado para su atención medica por personal y ambulancia de la 

demandada al hospital de Ixtapan de la Sal, con ello basta y sobra para 

que quede desvirtuada la excepción en que pretendió refugiarse la 

demandada, en consecuencia y ante la negativa lisa y llana de la 

demandada, y que al quedar desvirtuada de iso facto debe tenerse por 

acreditado el accidente de trabajo alegado por el actor con el dictamen 
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médico que en materia de traumatología y ortopedia se ha presentado en 

la  por el perito designado y que tampoco fue objetado y menos 

desvirtuado, razón por la cual esta Plenaria le otorga pleno valor 

probatorio en cuanto a su alcance y forma de acreditar la existencia del 

accidente por riesgo de trabajo, de conformidad con el artículo 124, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, aunado 

de que la autoridad demandada en ningún momento del procedimiento 

desvirtuó con pruebas contundentes de que el accidente había sido fuera de 

servicio tal y como lo alega en la contestación de la demanda; motivo por el 

cual debe prevalecer el dictamen que establece un grado de incapacidad 

parcial permanente del 50 % 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 
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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. En los artículos 

483, 487 y 495 de la Ley Federal del Trabajo, disponen, que ante una 

incapacidad parcial permanente, la Indemnización será de 1095 días, y si en 

el caso que nos ocupa, estamos frente a un grado de incapacidad parcial 

permanente del 50%, resulta obvio que el monto de la indemnización 

deberá ser por 547 días, que por el principio de integración de la norma 

deberá aplicarse al presente caso, para el efecto de que dicha 

determinación sirva de base para fijar el monto de la indemnización que 

debe cubrírsele al actor por parte de las demandadas, que multiplicados 

por $293.33, arroja una cantidad de $160,451.51 siendo necesario señalar, que 

el artículo 133 Constitucional, TAJANTEMENTE dispone, que todo Órgano  

Jurisdiccional, deberá aplicar en primer lugar nuestra Carta Magna y los 

Tratados Internacionales, pese a disposiciones que en contrario pudieran 

existir en la Leyes Locales o Estatales y bajo ese orden de ideas, hoy día, 

México tiene celebrados Tratados Internacionales en Materia del Trabajo, 

que es un Derecho social, y que son vinculatorios por haberlos celebrado el 

Presidente de la República con la aprobación del Senado, en que imponen 

la obligación a toda Autoridad Jurisdiccional de aplicar el Principio 

PROHOMINE, llevando a cabo un Control Difuso de la Constitucionalidad, 

para dejar inaplicables disposiciones de Leyes Locales y Estatales que 

resultan incongruentes y obsoletas.  

 

Atento a lo anterior, esta Sala Superior  no puede transgredir lo 

dispuesto por el artículo 123 apartado B fracción XIII párrafo 

tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por mandato a lo establecido en los artículos 1° y 133 de 

dicha Constitución y dado que se actualizan las causales de invalidez que 
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han quedado transcritas, con fundamento en el artículo 130 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se 

confirma declaratoria de la nulidad de los  actos reclamados, EN LA 

INTELIGENCIA QUE DICHA DECLARATORIA DE NULIDAD DEL ACTO 

IMPUGNADO, NO IMPLICA DE MODO ALGUNO LA REINSTALACION DEL 

CIUDADANO  -------------------------, COMO POLICIA PREVENTIVO EN 

LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE PILCAYA, 

GUERRERO, DADA LA IMPOSIBILIDAD EXITENTE POR DISPOSICION 

CONSTITUCIONAL ARTICULO 123, APARTADO B, FRACCION XIII, 

CONSTITUCIONAL, DE REINSTALAR A LOS MIEMBROS DE LAS 

INSTITUCIONES POLICIALES DEL MUNICIPIO EN EL EJERCICIO DE SUS 

FUNCIONES PUBLICAS. En esas condiciones con fundamento en el 

artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, número 125 en 

concordancia con lo dispuesto en el artículo 113, fracción IX, de la 

Ley Número 281, de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, EL 

EFECTO DE LA PRESENTE RESOLUCION ES PARA QUE LAS 

AUTORIDADES DEMANDADAS RESARZAN INTEGRALMENTE EL 

DERECHO DEL QUE SE VIO PRIVADO EL ACCIONANTE, MEDIANTE 

EL PAGO DE LA INDEMNIZACION RESPECTIVA CONSISTENTE EN 

EL PAGO DE TRES MESES DE SU SALARIO Y VEINTE DIAS DE 

SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIO Y DEMAS PRESTACIONES 

QUE TENGA DERECHO, TALES COMO PAGO DE SUS HABERES O 

EMOLUMENTOS (SALARIOS) DIARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A 

PARTIR DE SU BAJA OCURRIDA EL OCHO DE FEBRERO DEL DOS 

MIL CATORCE, Y AGUINALDO ENTRE OTRAS PREVISTA EN LA 

JURISPURDENCIA “SEGURIDAD PUBLICA, INTERPRETACION DE 

ENUNCIADO Y DEMAS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, 

CONTENIDO EN EL ARTICULO 123 APARTADO “B”, FRACCION 

XIII, SEGUNDO PARRAFO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA 

REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACION EL 18 DE JUNIO DE 2008, DESDE EL MOMENTO EN 
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QUE SE CONCRETO LA BAJA INJUSTIFICADA DEL ACTOR Y HASTA  

AQUEL EN QUE  SE CUBRA LA TOTALIDAD DE ELLAS……EN 

VIRTUD, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS 

ARTÍCULOS 131 Y 132 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO, 

NÚMERO 215, DEBE TAMBIÉN CUBRIRSELE AL ACTOR LAS 

PRESTACIONES QUE SE JUSTIFIQUEN Y SE DERIVEN DEL 

ACCIDENTE POR RIESGO DE TRABAJO SUFRIDO POR EL ACTOR 

DURANTE EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DE TRABAJO, 

QUE EN BASE A LOS ARTÍCULOS 483, 487 Y 495 DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO, TIENE UNA INCAPACIDAD PARCIAL 

PERMANENTE, LA INDEMNIZACIÓN SERÁ DE 1095 DÍAS, Y EN EL 

CASO QUE NOS OCUPA, ESTAMOS FRENTE A UN GRADO DE 

INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE DEL 50%, RESULTA 

OBVIO QUE EL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DEBERÁ SER POR 

547 DÍAS, QUE POR EL PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN DE LA 

NORMA DEBERÁ APLICARSE AL PRESENTE CASO, PARA EL 

EFECTO DE QUE DICHA DETERMINACIÓN SIRVA DE BASE PARA 

FIJAR EL MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN QUE DEBE CUBRÍRSELE 

AL ACTOR POR PARTE DE LAS DEMANDADAS, QUE 

MULTIPLICADOS POR $293.33, ARROJA UNA CANTIDAD DE 

$160,451.51, LO ANTERIOR A FIN DE RESTITUIRLO EN EL GOCE DE 

SUS DERECHOS INDEBIDAMENTE AFECTADOS O 

DESCONOCIDOS.”; en atención a las consideraciones y 

fundamentos expresados en líneas arriba. 

 

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 y Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan competencia a esta Sala 

Superior para resolver el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los 
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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 parcialmente fundados pero suficientes los 

agravios vertidos por la representante autorizada de la autoridad 

demandada y la parte actora, en sus recursos de revisión recibidos en la 

Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento, el veinticinco de agosto del 

dos mil quince y cinco de octubre del dos mil quince, respectivamente, a que 

se contraen los tocas números TCA/SS/061/2016 y TCA/SS/062/2016, para 

modificar la sentencia controvertida, en consecuencia, 

 

 

SEGUNDO. - Se modifica la sentencia definitiva de fecha diecisiete 

de julio del dos mil quince, emitida por el Magistrado Instructor de la Sala 

Regional sita en la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, en 

atención a los razonamientos vertidos en el último considerando del 

presente fallo. 

 

 

TERCERO. - Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

 

 

CUARTO. - Con copia autorizada de la presente resolución 

devuélvase el expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en 

su oportunidad archívense las presentes actuaciones como asunto 

totalmente concluido.  
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, 

y  VIRGINIA LOPEZ VALENCIA, quien por acuerdo de sesión de Pleno de 

fecha catorce de septiembre del dos mil dieciséis, fue habilitada para 

integrar Pleno por motivo de la excusa presentada por la Magistrada 

OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este 

asunto el primero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.-------------------------------- 

 

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                 
MAGISTRADO PRESIDENTE.  MAGISTRADA.              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,            LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                 
MAGISTRADA. MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA. LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.         SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.        
         
 
 

 
 
 
 

 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/022/2014, referente al toca 
TCA/SS/061/2016 Y TCA/SS/062/2016 ACUMULADOS, promovido por la parte actora. 


