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R.  041/2015. 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/141/2015.  
 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRI/034/2014. 
  
ACTORES:  --------------------------------------------
------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRECCION DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DE TELOLAPAN GUERRERO.  
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO 
ALEMAN CASTILLO. 

 
 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiocho de mayo del dos mil 

quince.------------------------------------------------------------------------- 

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

del toca número TCA/SS/141/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto 

por la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha veintiocho 

de octubre del dos mil catorce, 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 con fecha seis de febrero del dos mil trece, los CC.  ------------

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------, 

comparecieron ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado a 

demandar diversas prestaciones. 

 

2.-Que con fecha treinta de octubre del dos mil trece, el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje se declaró incompetente para conocer el presente 

conflicto, tomando en cuenta los criterios que ha sustentado el Tribunal 

Federal, ordenando remitir los autos del presente juicio al Tribunal de lo 
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Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, por ser un asunto de su 

competencia. 

 

3.- Con fecha veintiuno de noviembre del dos mil trece, la Sala 

Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, ordenó el 

envío de los autos a la Sala Regional Instructora para el trámite 

correspondiente. 

 

4.-Que por auto de fecha cuatro de abril del dos mil catorce, se tuvo 

por recibido los autos que integran el expediente laboral número 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. 

 

5.- Con fecha veintitrés de abril de dos mil trece los demandantes 

subsanaron la prevención citada, señalando como actos impugnados 

consistente en: “la ilegal y negligente 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.”;  relató los hechos, citó los fundamentos legales de 

su acción,  ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

6.- Por auto de fecha treinta de abril de dos mil catorce, el C. 

Magistrado Instructor de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda integrándose al efecto el expediente número TCA/SRI/034/2014, 

ordenándose el emplazamiento respectivo a la autoridades demandadas, 

quienes contestaron en tiempo y forma la demanda instaurada en su 

contra; y seguida que fue la secuela procesal, con fecha veintiocho de agosto 

de dos mil catorce tuvo verificativo la audiencia de ley, declarándose vistos 

los autos para dictar sentencia en el citado juicio.  

 

7.- Que con fecha veintiocho de octubre del dos mil catorce, el 

Magistrado de la Sala A quo emitió sentencia definitiva en la que: 

“…sobresee el presente asunto, en términos de lo dispuesto por el artículo 75 
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fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, resulta procedente decretar el sobreseimiento del 

presente juicio, por lo que se refiere al acto reclamado consistente en: 

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. 

 

8.- Que inconforme con la sentencia recurrida, la parte actora, 

mediante escrito de fecha catorce de noviembre del dos mil catorce, 

interpuso el recurso de revisión haciendo valer los agravios que estimó 

pertinentes, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso se ordenó 

dar cumplimiento a lo que señala el artículo 181, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; por lo 

que al tenerse por cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso y 

copia del expediente principal a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación. 

 

9.- Que calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que 

fue por esta Sala Superior el toca número TCA/SS/141/2015, se turnó al C. 

Magistrado ponente para su estudio y resolución correspondientes, y; 

 
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 el artículo 4º de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de  

Guerrero y 1º del  Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

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, la C.  -------------------------------

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

resultando primero de esta resolución, que son actos de naturaleza 
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administrativa emitidos por autoridades municipales, mismas que han 

quedado precisadas en la foja inicial de este fallo; además de que al 

haberse inconformado la parte actora, contra la sentencia definitiva, misma 

que obra a fojas 477 a la 486 del expediente TCA/SRI/034/2014, de fecha 

veintiocho de octubre del dos mil catorce, al interponer el recurso de 

revisión por medio de escrito con expresión de agravios presentado ante la 

Sala Regional Instructora con fecha catorce de noviembre del dos mil 

catorce, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 69, 

tercer párrafo, 178, fracción II, 179 y 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 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 ante la Sala Superior de esta  Instancia de Justicia 

Administrativa contra la sentencia que se sobresee el presente juicio, que 

dicho recurso 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 los autos que admitan 

la demanda; 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 para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión hecho valer por la parte actora. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero establece que el recurso de revisión 

debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de la misma, y en el asunto que nos ocupa 

consta en autos, foja 489 que la sentencia ahora recurrido fue notificado a 

la parte actora el día siete de noviembre del dos mil catorce, por lo que el 

plazo para la interposición de dicho recurso transcurrió del once al dieciocho 

de noviembre del dos mil catorce, descontados que fueron los días inhábiles, 

correspondientes al ocho, nueve, quince y dieciséis de noviembre del 

presente año por tratarse de sábado y domingo respectivamente, y 
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diecisiete de noviembre del dos mil catorce, por haber sido declarado día 

inhábil, por el pleno de la Sala Superior de este Tribunal, en tanto que el 

escrito de mérito fue presentado el catorce de noviembre del dos mil 

catorce, según se aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de 

Acuerdos de la Sala A quo y del propio sello de recibido de dicha Instancia 

Regional, visibles en las fojas 02 del toca que nos ocupa, respectivamente; 

resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado dentro 

del término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, 

y como consta en autos del toca que nos ocupa, fojas 03 a la 06, la parte 

revisionista vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 
“En principio, exponemos los argumentos lógico-jurídicos que 
justifican el agravio que nos causa la resolución que ahora 
impugnamos, pronunciada por Silviano Mendiola Pérez, 
Magistrado de la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo 
Contencioso  Administrativo del Estado de Guerrero, en el 
expediente señalado. 
 
El magistrado instructor, al emitir la resolución que ahora se 
combate, determinó sobreseer el asunto sometido a su 
consideración, bajo tres argumentos torales, como son: a) que la 
relación entre el Estado y los elementos de seguridad pública 
(policías, peritos, agentes del ministerio público, etc) es de 
naturaleza administrativa y no laboral; b) que los 
elementos de seguridad pública solo ante una baja 
declarada nula judicial o administrativamente, o 
cualquiera que fuese el resultado del juicio o medio de 
defensa que se hubiese promovido tienen derecho al 
pago de una indemnización constitucional y c) que para 
determinar los conceptos que han de integrar la indemnización 
constitucional, ha de estarse al artículo 123 apartado B fracción 
XIII Constitucional, no pudiéndose aplicar, ni aun 
supletoriamente la Ley Federal del Trabajo. 
 
Basado en tales premisas, resolvió sobreseer el asunto, 
argumentando la inexistencia en autos, del acto 
impugnado precisado en nuestra demanda, consistente en 
la ilegal y negligente omisión de las autoridades demandadas 
Ayuntamiento Municipal de Teloloapan, Guerrero y la Dirección 
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de Seguridad Pública del mismo, 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. 
 

En resumen, el Magistrado instructor, determinó en la resolución 
que ahora se impugna, sobreseer el asunto, al considerar 
actualizada la causal establecida en el artículo 75 fracción IV del 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
Guerrero, relativa a la inexistencia en las constancias de autos 
del acto impugnado; además, de que a su juicio, no existían 
pruebas que acreditaran la omisión por parte de las autoridades 
demandadas, de cumplir con el pago de las prestaciones 
laborales y de segundad social referidas, pues por el contrario, 
dichas autoridades si habían cumplido con tal obligación, aun, 
sostuvo el Magistrado, cuando no exista la obligación legal 
de otorgarlas. 
 

Ahora bien, respetuosamente hacemos del conocimiento a es 
Honorable Sala Superior, que estamos en total desacuerdo con 
la determinación del Magistrado Instructor, misma que nos causa 
agravio, pues consideramos que si bien es verdad que la relación 
de trabajo que existía entre nuestros familiares fallecidos como 
elementos de seguridad pública y las demandadas, era de 
naturaleza administrativa, también lo es que, de ninguna 
manera se encontraban desprotegidos en cuanto a sus derechos 
laborales, ya que tanto la Constitución Federal, como diversas 
leyes secundarias, establecen diversas prestaciones económicas y 
de seguridad social a que tiene derecho toda persona que se 
desempeñe como elemento de seguridad pública; habida cuenta 
de que, actualmente y conforme al artículo lo. Constitucional, se 
impone a las autoridades el deber de aplicar el principio 
"pro persona" como un criterio de interpretación de las 
normas relativas a derechos humanos, el cual busca 
maximizar su vigencia y respeto, para optar por la 
aplicación o interpretación de la norma que los 
favorezca en mayor medida, o bien, que implique 
menores restricciones a su ejerció. Así como deber, se 
entiende que dicho principio es aplicable de oficio, 
cuando el Juez o tribunal considere necesario acudir a 
este criterio interpretativo para resolver los casos 
puestos a su consideración; es decir, el Magistrado Instructor, 
debió ponderar la aplicación de las normas laborales pertinentes 
al caso, y no, como erradamente lo consideré, la inaplicación de 
normas laborales como la Ley Federal del Trabajo, bajo el 
argumento de que la naturaleza administrativa de la relación 
laboral que existía entre números familiares fallecidos con las 
demandadas, se lo impedía, dejando de resolver la controversia 
por ello, lo que sin duda se traduce en una discriminación hacía 
el carácter laboral que tenían nuestros familiares como 
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elementos de segundad publica al mando de la demandadas, 
desvalorando así, su actividad desempeñada, que sin duda es de 
reconocerse pues día a día ponen en peligro su vida para 
mantener la armonía u el orden social. 
 

En ese sentido, y 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 afín 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 
segundad pública, debe estarse sólo a lo dispuesto en el 
artículo 123, apartado II 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.  
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En conclusión, siguiendo la misma línea de argumentación y 
basados en las pruebas que ofrecimos en nuestro escrito inicial, 
sostenemos lo siguiente: 
a) El acto impugnado en nuestra demanda y que lo hicimos 
consistir en la ilegal y negligente omisión de las autoridades 
demandadas, 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 
desempañada de Policías Preventivos Municipales, si existe y 
hasta el día de hoy no ha sido cumplido por las demandadas. 
b) Nuestros familiares se desempeñaban como elementos de la 
policía preventiva municipal de Teloloapan, al mando de las 
demandadas, no obstante la relación administrativa-laboral 
entre ambas partes. 
c) Al haber fallecido nuestros familiares, siendo elementos 
activos de seguridad pública, y al existir una regulación 
deficiente, tanto en nuestra Constitución Federal, como en las 
leyes secundarías administrativas de aplicación al caso que nos 
ocupa, el Magistrado Instructor, debió ponderar, por encima de 
la insuficiencia legal, el derecho Constitucional a la no 
discriminación, y buscar alternativas de solución en algunas otras 
normas, aun cuando no fueran de carácter administrativa, por 
ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, que si bien no reglamenta 
claramente la relación laboral de los elementos de seguridad 
pública, si contiene disposiciones que regulan el procedimiento y 
las prestaciones que deben cubrirse virtud a la muerte de un 
trabajador; es decir, donde exista la misma razón, deba existir la  
misma disposición y aplicación normativa; de ahí que, sea 
incorrecto sostener que las únicas formas de que un elemento de 
seguridad pública pueda ser indemnizado, son que haya 
causado baja, separación del cargo o cualquier otra causa de 
terminación declarada injustificada por la autoridad judicial o 
administrativa que corresponda. 

d)  En consecuencia, se debió declarar fundada nuestra acción y 
ordenar a las demandadas, cumplieran cabalmente con el pago 
de las prestaciones económicas y de seguridad social a que 
tenemos derecho como beneficiarios legales de nuestros 
familiares fallecidos; en términos de lo dispuesto por los artículos 

115 fracciones VII y VIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 140 y 142 de la Ley Número 
281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, del 27 
al 32, 34, 35, 41 fracción II y 42 fracciones VI y VII de la 
Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero Número 248 y 1, 3, 25 fracciones II y III inciso C, 
32, 34 y 35 fracción III de la Ley de la Caja de Previsión 
de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes 
de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, 
Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero; 
especialmente, el 501  y 502 de la Ley Federal de 
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Trabajo, en observancia a la garantía de la no 
discriminación en el aspecto laboral. 

Finalmente, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, prevé: 

Artículo 1o. "Queda prohibida toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las, discapacidades, 
la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." 
Artículo 116:.- "Las relaciones de trabajo entre los estados y sus 
trabajadores, se regirán por..." VI.- "Las leyes que expidan las 
legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
sus disposiciones reglamentarias..." 
 

Artículo 123: "Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos 
y la organización social de trabajo, conforme a la ley..." 
Apartado B:.- "El Congreso de la Unión, sin contravenir a las 
bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 
regirán entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 
Federal y sus trabajadores:... 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..." 
 
Por su parte, la Ley Número 281 de Segundad Pública del 
Estado de Guerrero, dispone entre otras cosas, 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 141.- "Todos los servidores públicos de las Instituciones 
Policiales que no pertenezcan a la Carrera. Policial, se 
considerarán trabajadores de confianza." 
 

Artículo 142. "Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, desde 
el momento de su incorporación gozarán de los derechos de 
Seguridad Social y de protección al salario que se prevean en las 
leyes y reglamentos especiales que al efecto se expidan. El Estado 
y los Municipios, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema 
de seguridad social del personal de las Instituciones policiales, de 
sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas 
complementarios de seguridad social." 
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Artículo 142 bis. "Las Instituciones de Seguridad Pública deberán 
garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas 
para los trabajadores al servicio del Estado; el Estado y los 
Municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo 
a sus presupuestos, una normatividad de régimen 
complementario de seguridad social u reconocimientos." 
 
Ahora bien, en el presenté caso se trata de elementos de una 
corporación policiaca municipal los que perdieron la vida con 
motivo de su trabajo, pues es por todos sabido que la 
seguridad pública es una de las actividades o labores que mayor 
riesgo propician, atestar los elementos en constante combate de 
la delincuencia. 
 

En el caso, nuestros familiares fallecieron estando en su día de 
descanso, sin embargo, eran elementos activos al mando de las 
demandadas, asimismo, por su actividad debe entenderse que 
su vida corría riesgo de manera constante, pues su labor diaria 
consistía en brindar seguridad a sociedad; además, es preciso 
apuntar que, en los días previos a la muerte de ellos, las 
demandadas recibieron de manera constante y abierta 
agresiones por parte del crimen organizado como ataques de 
armas de fuego, amenazas telefónicas, situaciones de las que 
pudimos enterar personalmente en razón de que radicábamos 
en dicho lugar, asimismo, nuestros familiares en diversas 
ocasiones nos comentaron haber sido víctima de amenazas en su 
integridad personal, tanto en su lugar de trabajo como en 
nuestros domicilios vía telefónica; circunstancias que sin duda nos 
hacen presumir que su muerte fue resultado del entorno de 
inseguridad que prevalecía en ese lugar y dado su cargo que 
desempeñaban como elementos policiacos. 
 

Por otra parte, las normas transcritas, evidencian un régimen 
especial laboral, entre los elementos de seguridad pública y los 
titulares de las corporaciones policiacas, sin que ello signifique 
que estuvieran desprotegidos en cuanto a sus derechos laborales, 
por el contrario, en dichas normas encontramos la protección a 
diversas prestaciones que legalmente les correspondían y que 
desgraciadamente muchas de ellas no les fueron cubiertas o 
garantizadas; por ejemplo, nunca los incorporaron a régimen 
alguno de seguridad y servicios social, menos, les garantizaron 
algún fondo de retiro, tampoco les proporcionaron prestamos, 
créditos de vivienda, o cualquier otro de distinta naturaleza, 
menos les cubrieron las horas extras que desempeñaron,  menos 
garantizaron alguna pensión;  no obstante, nuestros familiares 
en todo momento que duró la relación de trabajo con las 
demandadas cumplieron   cabalmente  su   labor;  por tanto,   a  
su  muerte,   dichas autoridades demandadas, están obligadas 
por las normas anteriores, a cumplir con la obligación de pagar o 
garantizar esas y otras prestaciones que han quedado 
precisadas, a favor de los suscritos que somos los legalmente 
beneficiarios de los derechos laborales de nuestros familiares. 
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Fortalecen nuestro criterio, los contenidos en las tesis 
que se detallan enseguida: 

1.Tesis la. CCCXXVI1/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro 
2007561, del rubro y texto siguiente:  

PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU 
APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN 
POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a 
las autoridades el deber de aplicar el principio pro persona como 
un criterio de interpretación de las normas relativas a derechos 
humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, para 
optar por la aplicación o interpretación de la norma que 
los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores 
restricciones a su ejercicio. Así, como deber, se entiende que dicho 
principio es aplicable de oficio, cuando el Juez o tribunal 
considere necesario acudir a este criterio interpretativo para 
resolver los casos puestos a su consideración, pero también es 
factible que el quejoso en un juicio de amparo se inconforme con 
su falta de aplicación o bien, solicite al órgano jurisdiccional 
llevar a cabo tal ejercicio interpretativo, y esta petición, para ser 
atendida de fondo, requiérele! cumplimiento de una carga 
mínima; por lo que, lomando en cuenta la regla de expresar con 
claridad lo pedido y la causa de pedir, así como los conceptos de 
violación que causa el acto reclamado, es necesario que la 
solicitud para aplicar el principio citado o la impugnación de no 
haberse realizado por la autoridad responsable, dirigida al 
tribunal de amparo, reúna los siguientes requisitos mínimos: a) 
pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de 
aplicación por la autoridad responsable; b) señalar cuál es el 
derecho humano o fundamental "¡cuya maximización se 
pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o 
la interpretación que resulta, más favorable hacia el derecho 
fundamental; y, d) precisar los momos para preferirlos en lugar 
de otras normas o interpretaciones posibles. En ese sentido, con el 
primer requisito se evita toda duda o incertidumbre sobre lo que 
se pretende del tribunal; el segundo obedece al objeto del 
principio pro persona, pues para realizarlo debe conocerse cuál 
es el derecho humano que se busca maximizar, aunado a que, 
como el juicio de amparo es un medio de control de 
constitucionalidad, es necesario que el quejoso indique cuál es la 
parte del parámetro de control de regularidad constitucional 
que está siendo afectada; finalmente, el tercero y el cuarto 
requisitos cumplen la junción de esclarecer a! tribunal cuál es la 
disyuntiva de elección entre dos o más normas o 
interpretaciones, y los motivos para estimar que la propuesta 
por el quejoso es de mayor protección al derecho fundamental. 
De ahí que con tales elementos, el órgano jurisdiccional de 
amparo podrá estar en condiciones de establecer si la aplicación 
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del principio referido, propuesta por el quejoso, es viable o no en 
el caso particular del conocimiento". 

2. Tesis IV. 1°. A. l A (10a.), emitida por el Primer Tribunal 
Colegiado en materia Administrativa del Cuarto Circuito, con 
número de registro 2003104, del rubro y texto siguiente: 

"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 RELACION 
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 EXTERMINAR 
LOS CONCEPTOS QUE BEBEN 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 
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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 
segundad 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.” 
 
 
 
IV.- Atento a la técnica jurídica que rige al juicio de nulidad que es el 

principio de legalidad, por cuestión de método nos avocaremos respecto de 

lo expresado por la parte actora, en sus conceptos de violación vertidos 

como agravios en el recurso de revisión, que atentamente señala: 

 

• El Magistrado instructor, determinó en la resolución que ahora se 
impugna, sobreseer el asunto, al considerar actualizada la causal 
establecida en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de Guerrero, relativa a la inexistencia en 
las constancias de autos del acto impugnado. 

• Que a su juicio, no existían pruebas que acreditaran la omisión por 
parte de las autoridades demandadas, de cumplir con el pago de las 
prestaciones laborales y de seguridad social referidas, pues por el 
contrario, dichas autoridades si habían cumplido con tal obligación, 
aun, sostuvo el Magistrado, cuando no exista la obligación legal 
de otorgarlas. 
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• Que estamos en total desacuerdo con la determinación del 
Magistrado Instructor, misma que nos causa agravio, pues 
consideramos que si bien es verdad que la relación de trabajo que 
existía entre nuestros familiares fallecidos como elementos de 
seguridad pública y las demandadas, era de naturaleza 
administrativa, también lo es que, de ninguna manera se 
encontraban desprotegidos en cuanto a sus derechos laborales, ya 
que tanto la Constitución Federal, como diversas leyes secundarias, 
establecen diversas prestaciones económicas y de seguridad social a 
que tiene derecho toda persona que se desempeñe como elemento 
de seguridad pública; habida cuenta de que, actualmente y 
conforme al artículo lo. Constitucional, se impone a las 
autoridades el deber de aplicar el principio "pro persona" 
como un criterio de interpretación de las normas relativas a 
derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y 
respeto, para optar por la aplicación o interpretación de la 
norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que 
implique menores restricciones a su ejerció. Así como deber, 
se entiende que dicho principio es aplicable de oficio, 
cuando el Juez o tribunal considere necesario acudir a este 
criterio interpretativo para resolver los casos puestos a su 
consideración. 

• Que el Magistrado Instructor, debió ponderar la aplicación de las 
normas laborales pertinentes al caso, y no, como erradamente lo 
consideré, la inaplicación de normas laborales como la Ley Federal 
del Trabajo, bajo el argumento de que la naturaleza administrativa 
de la relación laboral que existía entre números familiares fallecidos 
con las demandadas, se lo impedía, dejando de resolver la 
controversia por ello, lo que sin duda se traduce en una 
discriminación hacía el carácter laboral que tenían nuestros familiares 
como elementos de segundad publica al mando de la demandadas, 
desvalorando así, su actividad desempeñada, que sin duda es de 
reconocerse pues día a día ponen en peligro su vida para mantener 
la armonía u el orden social. 

• En ese sentido, y 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 afín 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. 

• Que debe estarse sólo a lo dispuesto en el artículo 123, apartado II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, 
a las leyes administrativas correspondientes.  En efecto,  si las 
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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.  

• El acto impugnado en nuestra demanda y que lo hicimos consistir en 
la ilegal y negligente omisión de las autoridades demandadas, 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 desempañada de Policías Preventivos Municipales, si existe y 
hasta el día de hoy no ha sido cumplido por las demandadas. 

• Al haber fallecido nuestros familiares, siendo elementos activos de 
seguridad pública, y al existir una regulación deficiente, tanto en 
nuestra Constitución Federal, como en las leyes secundarías 
administrativas de aplicación al caso que nos ocupa, el Magistrado 
Instructor, debió ponderar, por encima de la insuficiencia legal, el 
derecho Constitucional a la no discriminación, y buscar alternativas 
de solución en algunas otras normas, aun cuando no fueran de 
carácter administrativa, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, que 
si bien no reglamenta claramente la relación laboral de los elementos 
de seguridad pública, si contiene disposiciones que regulan el 
procedimiento y las prestaciones que deben cubrirse virtud a la 
muerte de un trabajador; es decir, donde exista la misma razón, deba 
existir la  misma disposición y aplicación normativa; de ahí que, sea 
incorrecto sostener que las únicas formas de que un elemento de 
seguridad pública pueda ser indemnizado, son que haya causado 
baja, separación del cargo o cualquier otra causa de terminación 
declarada injustificada por la autoridad judicial o administrativa que 
corresponda. 
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•  En consecuencia, se debió declarar fundada nuestra acción y 
ordenar a las demandadas, cumplieran cabalmente con el pago 
de las prestaciones económicas y de seguridad social a que 
tenemos derecho como beneficiarios legales de nuestros 
familiares fallecidos; en términos de lo dispuesto por los artículos 

115 fracciones VII y VIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 140 y 142 de la Ley Número 
281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, del 27 
al 32, 34, 35, 41 fracción II y 42 fracciones VI y VII de la 
Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero Número 248 y 1, 3, 25 fracciones II y III inciso C, 
32, 34 y 35 fracción III de la Ley de la Caja de Previsión 
de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes 
de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, 
Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero; 
especialmente, el 501  y 502 de la Ley Federal de 
Trabajo, en observancia a la garantía de la no 
discriminación en el aspecto laboral. 

• Que en el caso, nuestros familiares fallecieron estando en su día 
de descanso, sin embargo, eran elementos activos al mando de 
las demandadas, asimismo, por su actividad debe entenderse 
que su vida corría riesgo de manera constante, pues su labor 
diaria consistía en brindar seguridad a sociedad; además, es 
preciso apuntar que, en los días previos a la muerte de ellos, las 
demandadas recibieron de manera constante y abierta 
agresiones por parte del crimen organizado como ataques de 
armas de fuego, amenazas telefónicas, situaciones de las que 
pudimos enterar personalmente en razón de que radicábamos 
en dicho lugar, asimismo, nuestros familiares en diversas 
ocasiones nos comentaron haber sido víctima de amenazas en su 
integridad personal, tanto en su lugar de trabajo como en 
nuestros domicilios vía telefónica; circunstancias que sin duda nos 
hacen presumir que su muerte fue resultado del entorno de 
inseguridad que prevalecía en ese lugar y dado su cargo que 
desempeñaban como elementos policiacos. 

• Que por otra parte, las normas transcritas, evidencian un 
régimen especial laboral, entre los elementos de seguridad 
pública y los titulares de las corporaciones policiacas, sin que ello 
signifique que estuvieran desprotegidos en cuanto a sus derechos 
laborales, por el contrario, en dichas normas encontramos la 
protección a diversas prestaciones que legalmente les 
correspondían y que desgraciadamente muchas de ellas no les 
fueron cubiertas o garantizadas; por ejemplo, nunca los 
incorporaron a régimen alguno de seguridad y servicios social, 
menos, les garantizaron algún fondo de retiro, tampoco les 
proporcionaron prestamos, créditos de vivienda, o cualquier otro 
de distinta naturaleza, menos les cubrieron las horas extras que 
desempeñaron, menos garantizaron alguna pensión;  no 
obstante, nuestros familiares en todo momento que duró la 
relación de trabajo con las demandadas cumplieron cabalmente 
su labor; por tanto, a su muerte, dichas autoridades 
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demandadas, están obligadas por las normas anteriores, a 
cumplir con la obligación de pagar o garantizar esas y otras 
prestaciones que han quedado precisadas, a favor de los suscritos 
que somos los legalmente beneficiarios de los derechos laborales 
de nuestros familiares. 
 
 
Los planteamientos de los conceptos de violación esgrimidos por la 

parte actora del juicio, resultan substancialmente fundados y operantes 

para revocar la sentencia controvertida, de conformidad con el  numeral 1° 

de la Constitución Federal, que prevén que todas las personas gozaran de 

los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse y  a fin de respetarle su garantía del debido proceso y acceso a 

la justicia al procurar que para la administración de justicia se respeten 

aspectos como la prontitud, imparcialidad, completitud y gratuidad, pero 

además, procurando que en todo caso se eviten obstáculos que dificulten el 

acceso a los medios de impartición de justicia, ya que el que se pongan 

trabas que dificulten la efectividad del derecho contenido en el artículo 17 

de referencia, llevaría a hacer nugatorio el mismo.  

 
 Ahora bien, en el caso concreto a fin de garantizar el pleno acceso a 

la administración de justicia de los gobernados en lugar de sobreseer con 

apoyo en las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio, se debe 

acudir al último de los numerales citados, mismo que prescribe la obligación 

por parte del Estado, de conceder a toda persona bajo su jurisdicción, un 

recurso judicial efectivo contra actos violatorios de derechos, mismos que 

pueden estar reconocidos tanto en la legislación interna, como en la propia 

convención. En la interpretación que se ha hecho de este numeral por parte 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido criterio sostenido 

que, para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia 

formal de un recurso válidamente, que aquellos órganos que tienen a su 

cargo funciones jurisdiccionales deben tratar de suprimir, en todo momento, 

prácticas que tiendan a denegar o delimitar el referido derecho de acceso a 

la justicia. 

 
 Luego entonces, en el caso en mención es de advertirse que 

inicialmente la parte actora acudió ante el Tribunal de Conciliación y 
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Arbitraje del Estado, quien se declaró incompetente de acuerdo a la 

naturaleza del asunto, remitiendo los autos a este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, seguida la secuela procesal, el A quo al recibir 

el expediente requirió a la parte actora para que en un término de cinco 

días adecuara su demanda en términos del artículo 48 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, requerimiento que 

desahogó la parte actora en tiempo y forma;  demanda que se admitió a 

trámite y se ordenó emplazar a la autoridad demandada H. Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Teloloapan, Guerrero, para que produjera su 

contestación dentro del término legal, contestando en tiempo y forma, 

llevándose a cabo la audiencia legal con fecha veintiocho de agosto del dos  

mil catorce, el A quo emitió la sentencia definitiva decretando 

sobreseimiento del juicio al considerar que se actualiza la causal de 

improcedencia y sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción IV del 

Código de la Materia, referente a la inexistencia del acto reclamado. 

 

Ante tales circunstancias jurídicas, esta Sala Revisora, procede a 

declarar a los agravios como fundados y operantes para para revocar la 

sentencia controvertida, ello en atención, de que efectivamente resulta 

inoperante la causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por el 

Magistrado Instructor, ya que como puede apreciarse de autos, que la 

autoridad demanda en el momento de contestar la demanda y oponer sus 

excepciones hace un reconocimiento expreso del acto reclamado y de 

acuerdo a los artículos 124 y 126 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, que literalmente dicen: 

 

 “ARTÍCULO 124. La valoración de las pruebas se hará 
conforme a la sana crítica, aplicando las reglas de la lógica y 
la experiencia. En todo caso, la Sala deberá exponer 
cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada 
y de su decisión….” 
 
“ARTÍCULO 126. El reconocimiento expreso del acto 
impugnado hará prueba plena, cuando concurran en ella las 
circunstancias siguientes: I.- Que sea hecho por persona 
capacitada para obligarse o por la autoridad demandada; 
II.-Que sea hecho con pleno conocimiento y sin coacción ni 
violencia; y III.- Que sea hecho propio, o en su caso, del 
representante legal o autorizado en juicio y con 
conocimiento del asunto….”  



 

 

TCA/SS/141/2015 

 TCA/SRI/034/2014 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

19 
 

 De los numerales transcritos se advierte que del escrito de 

contestación a la demanda que realiza la autoridad responsable en el 

momento de realizar su contestación y operar sus excepciones, lleva 

implícito el reconocimiento expreso del acto impugnado, “… al aducir que 

las prestaciones que reclaman los actores derivan de relaciones laborales, la 

que en los cuerpos de seguridad pública no existen…”; luego entonces, ello 

implica una omisión para cumplir con el pago de diversas Prestaciones 

económicas y de seguridad social que legalmente corresponden  a los 

actores, como beneficiarios de los derechos laborales de sus familiares 

fallecidos, con motivo de la labor que desempañaban como Policías 

Preventivos Municipales; luego entonces, el acto reclamado si existe y como 

puede advertirse de las constancias procesales que corren agregadas en 

autos que las autoridades demandadas no demostraron haber realizado el 

pago de algunas prestaciones ni aun así, que lo hayan gestionado a favor 

de los actores;  ello en razón de que como se aprecia de las constancias 

procesales que obran en el expediente, que la parte actora exhibió como 

pruebas para acreditar el acto reclamado así como la relación laboral de 

trabajo las documentales públicas consistentes en: La suscrita  ---------------

------------------, ofrezco: a) Documental pública, consistente en el acta 

certificada de mi nacimiento. Probanza que relaciono con el hecho número 

1 de este escrito. b) Documental privada, copia simple fotostática de mi 

credencial de elector. Probanza que relaciono con el hecho número 1 de este 

escrito. c) Documental pública, consistente en la constancia original de 

concubinato de fecha diez de diciembre de dos mil doce, expedida por el 

Oficial del Registro Civil número 01 del Ayuntamiento Municipal 

Constitucional de Teloloapan, Guerrero. Probanza que relaciono con el 

hecho número 1 de este escrito.  d) Documental pública, relativa a la copia 

certificada de la credencial de elector de mi concubino  ---------------------

---------------------. Probanza que relaciono con el hecho número 1 de este 

escrito. e) Documental privada, consistente en la constancia de consulta en 

el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, a nombre de mi 

concubino  ---------------------------------. Probanza que relaciono con el 

hecho número 1 de este escrito. f) Documental pública, consistente en el 

oficio de alta a partir del diecisiete de mayo de dos mil once, como policía 

preventivo de mi concubino  ------------------------------, firmada por el 

Director de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento Municipal 
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Constitucional de Teloloapan, Guerrero. Probanza que relaciono con los 

hechos números 1 y 3 de este escrito. g) Documental privada, consistente en 

la copia fotostática de la credencial de trabajo que acreditaba a mi 

concubino  --------------------------- como elemento activo de la policía 

preventiva municipal de la demandada. Probanza que relaciono con los 

hechos números 1 y 3 de este escrito. h) Documental pública, consistente en 

el oficio de franquicia, de fecha veintiséis de septiembre de dos mil doce, 

firmado por el Director de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Teloloapan, Guerrero. Probanza que relaciono 

con los hechos números 1 y 3 de este escrito. i) Documentales públicas, 

relativas a cinco comprobantes de pago originales, de fechas quince de 

marzo, quince y veintinueve de febrero, treinta y uno de julio y quince de 

agosto, todos del año dos mil doce, expedidos por Tesorería del 

Ayuntamiento Municipal Constitucional de Teloloapan, Guerrero, a nombre 

de  -------------------------------. Probanza que relaciono con los hechos 

números 1 y 3 de este escrito. j) Documental pública, consistente en el acta 

certificada de nacimiento de mi concubino  --------------------------. 

Probanza que relaciono con los hechos números 1 y 3 de este escrito. k) 

Documental pública, consistente en el acta certificada de defunción de mi 

concubino  -----------------------------------. Probanza que relaciono con el 

hecho número 3 de este escrito. 1) Documental privada, relativa al recibo 

telefónico original con número de folio MMV24847093 expedido por 

"TELMEX". Probanza que relaciono con el hecho número 2 de este escrito. 

m) La testimonial, a cargo de  ------------------------------------------------

---------, quienes tienen su domicilio ambos, en  -----------------------------

--------------------------- Atoyac, Guerrero. Personas que me comprometo 

a presentar ante ese Tribunal el día y hora que se programe para tal efecto. 

Probanza que relaciono con los hechos números 1, 2 y el último que de 

manera conjunta expresamos en esta demanda. Los suscritos  ---------------

--------------------------------------------------------, ofrecemos: a) 

Documental pública, consistente en el acta certificada de nacimiento de  ---

-------------------------------. Probanza que relacionamos con el hecho 

número 5 de este escrito. b) Documental pública, consistente en el acta 

certificada de nacimiento de  ---------------------------------. Probanza 

que relacionamos con el hecho número 5 de este escrito. c) Documental 

privada, consistente en la copia fotostática de la credencial de elector de  --
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------------------------------. Probanza que relacionamos con el hecho 

número 5 de este escrito. d) Documental pública, consistente en la copia 

certificada de la credencial de elector de  ---------------------------------. 

Probanza que relacionamos con el hecho número 5 de este escrito. 

e)Documental pública, consistente en el acta certificada de matrimonio de  

……………………………………………………………………………………………………………. Probanza 

que relacionamos con el hecho número 5 de este escrito. f) Documental 

pública, consistente en el acta certificada de nacimiento de nuestro hijo  ----

-----------------------------------. Probanza que relacionamos con el hecho 

número 5 de este escrito. g)  Documental pública, consistente en el acta 

certificada de defunción de nuestro hijo  -------------------------------. 

Probanza que relacionamos con el hecho número 8 de este escrito.  h) 

Documental pública, relativa a la copia certificada de la credencial de 

elector de nuestro hijo  ---------------------------------------. Probanza que 

relacionamos con el hecho número 5 de este escrito. i) Documental pública, 

consistente en el oficio de alta a partir del seis de diciembre de dos mil once, 

como policía preventivo de nuestro hijo  -------------------------, firmada 

por el Director de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Teloloapan, Guerrero. Probanza que 

relacionamos con los hechos números 5 y 8 de este escrito. j) Documental 

pública, consistente en la credencial de trabajo original que acreditaba a 

nuestro hijo  -------------------------- como elemento activo de la policía 

preventiva municipal de la demandada. Probanza que relacionamos con 

los hechos números 5 y 8 de este escrito. k) Documental pública, consistente 

en el acta certificada de matrimonio de  -------------------------------------

-----------------. Probanza que relacionamos con el hecho número 6 de este 

escrito. l) Documental pública, consistente en el acta certificada de 

nacimiento de la menor  ------------------------------------, quien es 

nuestra nieta e hija de  --------------------------------------------------. 

Probanza que relacionamos con los hechos números 6, 7 y 8 de este escrito. 

m) Documental privada, consistente en el recibo de suministro de luz, 

expedido por la Comisión Federal de Electricidad a nombre de  -------------

------------------. Probanza que relacionamos con el hecho número 7 de 

este escrito. n) La testimonial, a cargo de  -----------------------------------                                        

------------------------, quienes tienen su domicilio, en  ----------------------

---------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------, ambos de esta ciudad, respectivamente. 

Personas que nos comprometemos a presentar ante ese Tribunal el día y 

hora que se programe para tal efecto. Probanza que relacionamos con los 

hechos números 1,2 y el último que de manera conjunta expresamos en esta 

demanda. La suscrita  -------------------------------, ofrezco: a)Documental 

pública, consistente en el acta certificada de mi nacimiento. Probanza que 

relaciono con el hecho número 10 de este escrito. b) Documental privada, 

copia simple fotostática de mi credencial de elector. Probanza que 

relaciono con el hecho número 10 de este escrito. c) Documental pública, 

consistente en la constancia original de concubinato de fecha once de 

diciembre de dos mil doce, expedida por el Oficial del Registro Civil número 

01 del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Teloloapan, Guerrero. 

Probanza que relaciono con el hecho número 10 de este escrito. d) 

Documental pública, relativa a la copia certificada de la credencial de 

elector de mi concubino  --------------------. Probanza que relaciono con el 

hecho número 10 de este escrito. e) Documental privada, consistente en la 

constancia del curso de capacitación continua y permanente de las 

reformas penales, expedida por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, a 

nombre de mi concubino  --------------------. Probanza que relaciono con 

el hecho número 10 de este escrito. f) Documentales privadas, consistentes 

en las copias fotostáticas de las credenciales de trabajo con fechas de 

expedición: uno de enero de dos mil siete, enero de 2008, once de febrero 

de 2008, uno de julio de dos mil ocho, uno de enero de dos mil nueve, enero 

de dos mil diez y uno de julio de dos mil doce; que acreditaba a mi 

concubino  --------------------- como elemento activo de la policía 

preventiva municipal de la demandada. Probanzas que relaciono con los 

hechos números 10 y 13 de este escrito. g) Documental públicas, consistente 

en doce oficios de franquicia originales, de fechas veintiséis de enero y 

diecisiete de febrero del año dos mil seis, seis de mayo y veintidós de 

diciembre de dos mil ocho, dieciséis de enero y veintiséis de noviembre de 

dos mil nueve, veintitrés de enero y treinta y uno de diciembre de dos mil 

diez, veintitrés de enero y veintiocho de noviembre de dos mil once, y 

veintiséis de enero y veintiocho de septiembre de dos mil doce, firmados por 

diversos directores de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento 

Municipal Constitucional de Teloloapan, Guerrero que a lo largo de los años 

ocuparon dicho encargo. Probanza que relaciono con los hechos números 10 
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y 13 de este escrito. h) Documental pública, consistente en la acta certificada 

de nacimiento de mi concubino  -----------------------------. Probanza que 

relaciono con los hechos números 10 y 13 de este escrito. i) Documental 

pública, consistente en la acta certificada de defunción de mi concubino  ---

------------------. Probanza que relaciono con el hecho número 13 de este 

escrito. j) Documental pública, consistente en el acta certificada de 

nacimiento de mi hija  ----------------------------------------. Probanza que 

relaciono con el hecho número 12 de este escrito. k) Documental pública, 

consistente en el acta certificada de mi hijo  ----------------------------. 

Probanza que relaciono con el hecho número 12 de este escrito. 1) 

Documental privada, consistente en el recibo de suministro de luz, expedido 

por la Comisión Federal de Electricidad a nombre de  ---------------------. 

Probanza que relaciono con el hecho número 11 de este escrito. m) La 

testimonial, a cargo de  ------------------------------------------------------, 

quienes tienen su domicilio, en  -----------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------Atoyac, Guerrero, 

respectivamente. Personas que me comprometo a presentar ante ese 

Tribunal el día y hora que se programe para tal efecto. Probanza que 

relaciono con los hechos números 1, 2, 3 y el último que de manera conjunta 

expresamos en esta demanda. Finalmente y de manera conjunta, todos los 

suscritos ofrecemos los siguientes medios de prueba: A) la documental 

pública, consistente en las copias certificadas de la averiguación previa 

número ALD/SC/04/0246/2012, iniciada por el delito de homicidio (por 

proyectil de arma de fuego) en agravio de nuestros familiares  --------------

--------------------------------------------------------------------------- y en 

contra de quien resulte responsable. Probanza que ofrecemos de manera 

conjunta, en razón de que, fue en los mismos hechos sucedidos el día 

veintiocho de septiembre de dos mil doce, en que perdieron la vida nuestros 

familiares y se instruyó una sola averiguación. Dicha prueba que 

relacionamos con todos los hechos de este escrito. B) La inspección judicial, 

que deberá practicarse en la sala de audiencias de ese Tribunal o de haber 

algún inconveniente en el de las demandadas, respecto de diversos archivos 

en poder de estas, mediante el requerimiento conducente que se les haga, 

de la exhibición de los documentos a inspeccionar y que deberá abarcar del 

periodo del uno de enero de mil novecientos noventa y ocho al treinta y 
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uno de septiembre de dos mil doce, debiéndose poner a la vista del 

personal actuante la siguiente documentación relativa a situación laboral 

de nuestros familiares fallecidos  ----------------------------------------------

------------------------------------------------: I) Recibos de pago, nóminas y 

listas de raya de pago de salarios, para acreditar la relación laboral, pago 

de salarios y tiempo de antigüedad en su trabajo. II) Recibos de pagos de 

aguinaldos. III) Listas de asistencia. IV) Comprobantes de aportaciones al 

Sistema de Ahorro para el Retiro. V) Comprobantes de aportaciones al 

Fondo de Vivienda (FOVISSSTE).VI)Contrato individual de trabajo. VII) 

Alta en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al 

Servicio del Estado. VIII) El documento que contiene las condiciones 

generales de trabajo de nuestros familiares. IX) Horario de labores. x) 

Recibos de pago de prima de antigüedad. xi) El tabulador de prestaciones y 

pagos. Documentos que deberán requerirse a las demandadas, con el 

apercibimiento de ley para el caso de no exhibirlos. Los extremos que 

pretendemos probar con esta prueba de inspección y de los que debe dar fe 

el personal actuante, son los siguientes: 1. Que nuestros familiares tenían una 

relación laboral como elementos de la Policía Preventiva Municipal, con las 

demandadas, mediante un contrato individual de trabajo. 2. Que nuestros 

familiares ostentaron la categoría y realizaron las actividades que se 

precisan en los hechos de esta demanda. 3. Que nuestros familiares 

desempeñaron sus" actividades con responsabilidad y esmero. 4. Que 

nuestros familiares aparecen en las nóminas de pago de las demandadas, 

durante el periodo de inspección. 5. Que se determine con precisión el 

salario que se le pagaba a nuestros familiares. 6. Que se determine la 

jornada laboral de nuestros familiares. 7. Que las prestaciones consistentes 

en vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, tiempo extra, prestaciones de 

seguridad social, días festivos, bono de fin de año, prima de antigüedad, 

bono por fin de trienio se encuentran establecidos en las condiciones 

generales de trabajo de las demandadas para otorgárselas a sus 

trabajadores. 8. Que en el contrato individual de trabajo se pactó el pago 

del tiempo extraordinario laborado. 9. Que las demandadas se abstuvieron 

de dar de alta a nuestros familiares en el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) o cualquier otro 

instituto de seguridad y servicio social. 10. Que las demandadas se 

abstuvieron de realizar las aportaciones correspondientes a nuestros 
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familiares, al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). 11. Que las 

demandadas se abstuvieron de realizar las aportaciones correspondientes a 

nuestros familiares al Fondo de Vivienda (FOVISSSTE). Esta probanza la 

relacionamos con todos los hechos de esta demanda. C) El informe, con 

cargo al Tesorero Municipal del demandado, para efecto de que informe a 

ese Tribunal, referente a la situación de nuestros familiares fallecidos  -------

-------------------------------------------------------------------------------, 

lo siguiente: a) La fecha de ingreso a nómina o lista de raya de nuestros 

familiares. b) El último salario quincenal que percibieron nuestros familiares. 

c) La fecha en que fueron de dados de alta en el ISSSTE nuestros familiares.  

Debiendo exhibir la documentación que soporte tal informe, con el 

apercibimiento de ley para el caso de no rendirlo en tiempo. Esta prueba la 

relacionamos con todos los hechos de esta demanda. D) La presuncional, 

consistente en la consecuencia que la ley o el Juzgador deduzcan de un 

hecho conocido para que se averigüe la verdad de otro desconocido en 

todo lo que favorezca a nuestros intereses y que obren en cada una de las 

constancias que integran el presente juicio. Probanza que relacionamos con 

todos los hechos de este escrito. E) La instrumental de actuaciones, 

consistente en todas y cada una de las actuaciones y constancias que obren 

en el expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a nuestros 

intereses. Esta probanza la relacionamos con todos los hechos de este 

escrito.”; ello en atención de que al no haber acreditado la autoridad 

responsable la causa de la omisión en que incurrió, por no haber 

demostrado lo contrario que es a quien incumbía la carga de la prueba y 

que, para eludirla, optó por recurrir solo señalar que este Tribunal no 

conoce de esas prestaciones que es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje,  

sin  ofrecer prueba alguna fehaciente que demostrara que realmente hizo 

el pago de las demás prestaciones que demanda la parte actora del juicio; 

así las cosas esta Plenaria llega a la plena convicción de que en autos se 

encuentra plenamente demostrado la existencia de los actos impugnados. 

 

 Así las cosas, a juicio de esta Plenaria determina, que al resultar 

inoperante el sobreseimiento decretado por el A quo, en virtud de que no se 

encuentra plenamente justificada la causal prevista por el artículo 75 

fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, en virtud de que el acto reclamado está plenamente demostrado 
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en autos;  y toda vez que el Magistrado de Primera Instancia no estudio ni 

analizó el acto reclamado esta Plenaria se encuentra obligada a remitir los 

autos a la Sala de Origen, para que sea esta quien se avoque al estudio del 

acto reclamado que dejó de analizar, a menos que se encuentre alguna 

otra causal distintas a las señaladas que impidan cumplir con esta 

ejecutoria. 

 

 Resultan aplicables al caso concreto las siguientes tesis de 

jurisprudencia visibles en el Disco Óptico IUS 2007 con números de registro 

213,368, 256,059 y 391,850, editado por la Suprema Corte de la Nación, que 

textualmente rezan: 

 
“ACTO RECLAMADO. OBLIGA A REPONER EL 
PROCEDIMIENTO POR FALTA DE ESTUDIO DEL. Si al 
pronunciar sentencia en la audiencia constitucional el juez de 
Distrito no estudia el acto reclamado, incurre en violación del 
artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo y obliga al 
Tribunal Colegiado que conoce de la revisión a ordenar la 
reposición del procedimiento para que aquél se avoque al 
estudio del acto reclamado que omitió analizar en términos 
del artículo 91, fracción IV, de la propia Ley.” 

 

SOBRESEIMIENTO TOTAL DICTADO POR EL 
TRIBUNAL FISCAL. AL REVOCARLO EN REVISION 
FISCAL, NO DEBE ENTRARSE AL FONDO DEL 
ASUNTO. Aunque el recurso de revisión fiscal se tramita de 
acuerdo con las normas aplicables a la revisión en amparo, en 
el juicio fiscal, conforme al artículo 196, fracciones II, III y IV, del 
Código Fiscal de la Federación anterior (semejante al artículo 
222, fracciones III, IV y V, del vigente), el orden de la audiencia 
será tal, que la improcedencia y el sobreseimiento constituyen 
cuestiones de previo y especial pronunciamiento, de manera 
que si la Sala a quo entró desde luego al estudio de las 
causales de improcedencia, como cuestión previa, y sobreseyó 
el juicio en su totalidad, es claro que no dejó el asunto en 
estado de resolución. En consecuencia, si al revisarse ese 
sobreseimiento en revisión fiscal, se encuentra infundada la 
causal expuesta por la Sala, no podría el Tribunal revisor 
entrar desde luego al estudio del fondo del negocio, y debe 
simplemente revocar la resolución que sobreseyó el juicio de 
nulidad, y devolver los autos a la Sala a quo para que 
concluya la tramitación de la audiencia, en el orden legal 
señalado y, si no existe otra causal diversa de improcedencia, 
sea ella la que en su oportunidad entre al fondo del negocio y 
dicte la sentencia que corresponda.” 
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 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. 

 

 Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo 

señalado por los artículos 178 fracción VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, fracciones V y VI 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 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.- Son fundados y operantes los agravios hechos valer por 

la parte actora en el recurso de revisión presentado ante la Oficialía de 

Partes de la Sala del Conocimiento con fecha catorce de noviembre del dos 

mil catorce, a que se contrae el toca número TCA/SS/141/2015; en 

consecuencia; 

 

 SEGUNDO.- Se revoca la sentencia de sobreseimiento de fecha 

veintiocho de octubre del dos mil catorce, dictada por el C. Magistrado 

Instructor de la Sala Regional de Iguala de la Independencia, Guerrero, y se 



 

 

TCA/SS/141/2015 

 TCA/SRI/034/2014 

                                                       TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR 

28 
 

ordena remitir los autos a la Sala de Origen, para que sea esta la que 

avoque al estudio de los actos impugnados que se omitieron analizar, en 

atención a las consideraciones expresadas en el cuerpo de este 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 principal a la Sala Regional de origen y en su 

oportunidad, archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, 

Licenciados  NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN y ROSALÍA PINTOS ROMERO, siendo ponente en este asunto el 

primero de los nombrados, formulando voto en contra el C. Magistrado 

Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y voto particular razonado el 

C. Magistrado Licenciado JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, el cual se agrega al 

presente toca, en términos del artículo 13 del Reglamento Interior de este 

Tribunal, 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, 
MAGISTRADA. 

  
 
VOTO    EN   CONTRA VOTO PARTICULAR RAZONADO 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS             LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ.          
MAGISTRADO.                             MAGISTRADO. 
   
 
 
LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 

 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/034/2014, referente al toca 
TCA/SS/141/2015, promovido por la parte actora. 


