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- - - Chilpancingo, Guerrero, a ocho de septiembre del año dos mil dieciséis. ----- 

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

toca número TCA/SS/272/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por la 

parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha trece de enero del dos 

mil dieciséis, dictada por la C. Magistrada de la Segunda Sala Regional de 

Acapulco 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 con fecha de recibido el día quince de marzo del 

dos mil trece, compareció el C.  --------------------------------------------, por su propio 

derecho ante la Sala Regional a demandar la nulidad del acto impugnado 

consistente en: “A).- El acto impugnado consistente en se decrete 

de la negativa de las demandadas y sus funcionarios presidente 

municipal, secretario de seguridad pública y directo de la 

policía vial municipal de hacer al pago de la indemnización que 

sanciona el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo, que 

equivalen a los días de salario diario de mi finado hijo, quien 

percibía un salario quincenal de $4,044.12 pesos, lo anterior por 

la muerte debido al riesgo de trabajo que sufrió mi finado hijo  ---

---------------------------------- , toda vez que dicho riesgo trae como 

consecuencia que perdiera la vida con motivo de su actividad 

de trabajo, por ello realizo dicho reclamo, ya que la suscrita 



 

dependía económicamente de mi finado hijo, en razón que me 

proporcionaba los alimentos antes de su muerte, es decir, todo 

lo necesario para mi manutención, por lo que la suscrita soy 

beneficiario de los derechos adquiridos por los servicios laborales 

de mi finado hijo  -----------------------------------------, los cuales las 

demandadas se niegan a cubrir la indemnización en cita.”; relató 

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

pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintitrés de enero del dos mil trece, la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, admitió la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRA/II/022/2014 ordenándose 

el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes dieron 

contestación a la demanda instaurada en su contra  en tiempo y forma.  

 

3.- Por acuerdo de fecha seis de mayo del dos mil catorce, la Magistrada 

de la Sala Regional de origen, con fundamento en el artículo 62 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, tuvo a la parte actora 

por ampliada su demanda, y ordenó correr traslado de la misma a las 

demandadas para que den contestación de acuerdo al artículo 63 del Código de 

la Materia, autoridades demandadas que dieron contestación a la ampliación de 

demanda en tiempo y forma. Seguida la secuela procesal con fecha once de 

agosto del dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de Ley. 

 

4.- Mediante sentencia de fecha veintiocho de agosto del dos mil catorce, 

la Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, determinó decretar el 

sobreseimiento del juicio al actualizarse la fracción IV del artículo 75 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad. 

 

5.- Inconforme la parte actora con el sentido de la sentencia de fecha  

veintiocho de agosto del dos mil catorce, interpuso el recurso de revisión, el cual 

fue resuelto por el Pleno de esta Sala Superior con fecha ocho de octubre del dos 

mil quince, en la que se determina revocar la sentencia impugnada para el efecto 

de que la A quo dicte una nueva resolución. 

 

6.- En cumplimiento a la ejecutoria señalada en el punto que antecede, la 

Magistrada Juzgadora de la Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, con 

fecha trece de enero del dos mil dieciséis, dicto la sentencia definitiva en el 
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presente juicio, en la que determina declarar la validez del acto impugnado con 

fundamento en el artículo 130 aplicado a contrario sensu del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, y sobresee el juicio por cuanto 

hace al H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, de 

acuerdo al artículo 75 fracción IV del Código de la Materia. 

  

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

parte actora interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, 

haciendo valer los agravios que estimo pertinentes, mediante escrito con fecha 

tres de marzo del dos mil dieciséis, ante la Segunda Sala Regional del 

conocimiento.  

 

8.- Calificado el recurso de procedente, se integró el toca número 

TCA/SS/272/2016, por la Sala Superior, turnándose con el expediente citado al C. 

Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, y 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso 

de revisión hecho valer por la autoridad demandada, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 168 fracción 

III, 178 fracción II, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a 

este órgano jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de 

los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que se planteen 

entre las autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos 

Públicos Descentralizados y los  particulares, y en el  caso  que  nos ocupa, la 

parte actora impugno los actos de autoridad precisados en el resultando primero 

de esta resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa, mismos que 

han quedado precisados en el proemio de esta resolución; y como en el presente 

asunto la parte actora, interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia 

de fecha trece de enero del dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada Instructora 

de la Segunda Sala Regional Acapulco, Guerrero, en el juicio administrativo 

número TCA/SRA/II/022/2014, que declara la validez del acto impugnado; luego 

entonces, se surten los elementos de la competencia y de la naturaleza 

administrativa de los actos a favor de esta Sala Superior para conocer y resolver el 

presente recurso de revisión interpuesto por la parte actora . 
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II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a fojas 

número 199, que la parte actora ahora recurrente tuvo conocimiento de la 

resolución impugnada el día veintiséis de febrero del dos mil dieciséis, 

comenzando a correr en consecuencia el término para la interposición de dicho 

recurso del día veintinueve de febrero al cuatro de marzo del dos mil dieciséis, en 

tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala Regional el día tres de 

marzo del dos mil dieciséis, según se aprecia de la certificación hecha por la 

Primera Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Regional Acapulco de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 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. 

 

III.- De conformidad con el segundo párrafo del 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 a fojas de la 02 a la 22, el 

representante autorizado de la parte actora, vierten en concepto de agravios 

varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este 

asunto, se transcriben a continuación: 

 

 
La sentencia de fecha trece de enero del año dos mil 
dieciséis, emitida por la Segunda Sala Regional del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en 
Acapulco, Guerrero, no se ajusta a derecho, viola los 
derechos humanos de la suscrita al sobreseer al juicio 
TCA/SRA/II/022/2014, en base a una interpretación 
equivocada que dista de la jurídica, con razonamiento 
limitados ajenos a la realidad legal e histórica de los 
hechos, así también carece de los dispositivos legales que 
funden y motiven correctamente la determinación final y 
olvida los principios generales del derecho reconocido por 
la sala superior enla resolución de sentencia de fecha 8 de 
octubre del año 2015, TOCA NUMERO TCA/SS/302/2015, 
r. 078/2015,  determino los lineamientos indicados que es 
un seguro de vida y las prestaciones que corresponde por 
el servicio prestado por el finado trabajador y para ello me 
remito a la parte toral de la misma, para comprensión de lo 
expuesto la transcribo: 
… 
 
Sin embargo esta Sala regional determina en forma 
equivocada lo siguiente, sin tener en cuenta que se tiene 
derecho a la seguridad social que no es un trabajador, que 
no este previsto en el artículo 123 de la Constitución 
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Política del País, que prevé que tengo derecho a la 
seguridad social, sobre todo los riesgos de trabajo, para 
ello me remito a lo dispuesto por el apartado B de dicho 
artículo: 
… 
 
La Magistrada de sala regional resuelve con pleno 
conocimiento de la existencia de mi derecho, esto debido 
que para dictar dicha resolución conocido de la sentencia 
porque la Plenaria de la sala superior le declaro por 
sentencia que una cosa es el pago del seguro de vida y la 
otra son las prestaciones obtenidas por el servicio del 
trabajo prestado entre ellas las sociales, fundado en el 
artículo 123 Constitucional Transcrito el que pido sea 
aplicado, en el entendido que como patrón está obligado a 
pagar la indemnización por la muerte porque no previo la 
seguridad social para el accidente de trabajo, ello no es 
responsabilidad de la suscrita, hubiera realizado el pago de 
las cotización ante el Instituto mexicano del seguro social o 
el ISSSTE, por el riesgo de trabajo seguro de riesgo de 
trabajo, pensión por vejez y otros, la suscrita como 
dependiente económico tuviera la pensión y los servicios de 
seguridad social pero como no previó esas circunstancias a 
las que estaba obligado por disposición de la norma tiene 
que tener una sanción económica por la omisión en la 
obligación, sin embargo dicha magistrada resuelve de 
nueva cuenta violando mis derechos humanos y 
apartándose del justo juicio y debido proceso, dejando se 
administrar justicia en forma completa e imparcial, el citado 
artículo constitucional, no puede diferenciar al trabajador 
finado y a la suscrita como dependiente económico de los 
demás trabajadores, todos somos iguales ante la norma, no 
hay persona de diversos niveles o bien a la que se le 
aplique la norma y a la que no se le aplique, en ese tenor la 
resuelto en la sentencia que se combate, viola la justa 
apreciación de la norma de los hechos expuestos y las 
pruebas aportadas, para ello me transcribo pararte de dicha 
resolución que es del tenor siguiente: 
… 
 
Cuáles son las prestaciones mínimas, seguro de asistencia 
médica, pago de prima de riesgo de trabajo, para el caso 
de accidente o muerte por el trabajo, esto no previo la 
demandada, ello no es responsabilidad de la suscrita, no 
debe de evadirle su responsabilidad, debe ser condenada, 
pues cuánto vale la vida es interrogante, no tiene valor pero 
ello significa que tenga que dejar de recibir lo que me 
otorgó mi finado hijo, por ser la suscrita dependiente 
económico, si su muerte fue producto de su trabajo, no 
debió de dejar de aplicar la norma; ahora bien, las 
demandadas no niegan el derecho, es una confesión 
expresa que al contestar la demanda estas realizaron, más 
bien que afirman que ya me cubrieron el pago de la 
indemnización por la muerte, ahí están equivocadas porque 
una es la prestación extralegal del pago de un seguro de 
vida, y la otra el cumplimiento de una prestación social que 
por norma está obligada a cumplir, lo que solicito sea 
aplicada, en beneficio de la suscrita y en justicia de lo 
sucedido al trabajador, pues murió en cumplimiento del 
deber, si la demanda no previo cumplir con el pago del 
seguro de riesgo de trabajo para obtener la pensión es un 
requisito como prestación social que debió observar y hoy 
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no lo otorga, esa desatención o descuido no tiene por qué 
ser cargada a la suscrita, de lo contrario viola el derecho 
humano a la seguridad social prevista en los convenios 
internacionales, CONVENIO OIT 102 Convenio sobre la 
seguridad social (nómina mínima), 1952 Convenio relativo a 
la norma mínima de seguridad social, por ello considero 
procedente conceder la pretensión que se reclama y 
revocar la sentencia para tales efectos, para mejor 
comprensión cito: 
… 
 
Como se aprecia de los preceptos y la transcripción de la 
sentencia, así como de la normatividad internacional, existe 
una indebida interpretación de parte de la Segunda sala, al 
no poder distinguir la existencia que se tiene del beneficio 
del trabajo prestado por el finado trabajador, esto porque 
refiere que el acto combatido lo constituye la negativa 
expresa, cuando de la demanda no se observa que se haya 
establecido la palabra “expresa”, por lo que la autoridad 
expone situaciones distintas a las señaladas en la 
demanda, niega su competencia eso es infundado, por lo 
que con ello no se da cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero numero 215, el cual 
establece lo siguiente: 
… 
 
De acuerdo al precepto invocado, de la literalidad de la 
sentencia que se combate, relacionada con la literalidad de 
la demanda, existe incongruencia, porque la Segunda Sala 
en la sentencia literalmente señala que el acto combatido lo 
constituye la negativa expresa, cuando de la literalidad de 
la demanda se aprecia que el acto literalmente es la 
negativa, es decir, nunca se habla de expresa o tácita, por 
lo que se demuestra que la sentencia de merito no cumple 
con lo dispuesto con el precepto indicado, esto queda 
superado en nuestra opinión al aceptar que ya cubrió la 
indemnización en su confesión realiza tres situaciones de 
reconocimiento del derecho de mi mandante la autoridad 
demandada en su contestación: que tiene que indemnizar 
la muerte, que existe el riesgo que desenlazo dicho suceso 
de muerte, además que es competente esa sala para 
conocer sobre las cuestiones de prestaciones de los 
servicios de seguridad pública que le presto a mi finado hijo 
otra situación que no analiza la responsable es que no se 
excepciona la autoridad demandada que nos es 
competente la segunda sala, y esa segunda sala no puede 
hacer las veces de ser parcial al proteger a la parte 
demandada. 
 
Ahora bien, continuando con la literalidad de la sentencia 
observó que la Segunda Sala, realiza conjeturas o 
presupuestos, pero en ningún momento expone los hechos 
como son, solo interpreta a su voluntad, lo cual no se 
encuentra establecido para ello (jurisprudencia), 
constitución política del país tratados internacionales, la 
como la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
limita el acceso a la justicia, incluso omite aplicar el 
principio de buena fe, que establece el artículo 4 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero número 215, por que interpreta 
equivocadamente que el acto combatido es la negativa 
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expresa, esto equivale a resolver con formulismos, lo cual 
está prohibido de acuerdo a la fracción II del precepto antes 
señalado del ordenamiento aplicable, por lo que el criterio 
de la autoridad resolutorio es formulista, porque no analizó 
en su momento al dar entrada a la demanda el acto 
combatido o reclamado, y tal omisión ahora perjudica a 
través de un justo juicio y debido proceso, como es el caso 
concreto con el fin de garantizar el pleno acceso de justicia 
de la suscrita, en lugar de sobreseer en las causales de 
improcedencia y sobreseimiento del juicio se debe acudir al 
último de los numerales citados mismo que prescribe la 
obligación de parte de la autoridad de conceder a toda 
persona bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo 
contra actos violatorios de derechos, mismos que puede 
están reconocidos en la legislación interna como en la 
propia conversación de derechos humanos, en la 
interpretación que se debe hacer del artículo 1º de la 
Constitución Política del País, por parte de la Corte 
Interamericana de los derechos humanos, es criterio 
sostenido que para satisfacción de dicho derecho, no basta 
con la existencia formal de un recurso valido, que aquellos 
órganos que tiene a su cargo funciones jurisdiccionales 
deben suprimir en todo momento prácticas que tienen a 
denegar o delimitar el referido derecho que hoy se viola a la 
suscrita de acceso a la justicia, en consecuencia lo correcto 
era proceder en términos de lo dispuesto por los artículos 
51 y 52 fracción II del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 
numero 215, que establecen: 
… 
 
Con lo anterior, quiero dar a entender que la Segunda Sala, 
si consideraba que el acto reclamado, no corresponde a 
ella conocerlo por ser prestaciones de carácter laboral, está 
equivocada con ello se afecta mi derecho humano al justo y 
debido proceso que establece el artículo 17 constitucional, 
porque al no comprender cuál es el acto reclamado le 
corresponde analizarlo y resolverlo respecto del reclamo es 
incorrecta y contrario a derecho que mande a la suscrita a 
buscar justicia a los tribunales del trabajo, basándose solo 
en presupuestos, que a su criterio deben ser aplicados, 
resulta aplicable el siguiente criterio: 
 
Registro: 172320  
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa  
Época: Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXV, Mayo de 2007  
Tesis: 2a./J. 91/2007  
Página: 1178  
 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. LA 
COMPETENCIA PARA CONOCER DE SUS CONFLICTOS 
CON LOS MIEMBROS DE UNA INSTITUCIÓN POLICIAL 
CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD. 
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Del proceso legislativo que dio origen al decreto de 
reformas y adiciones al artículo 123, apartado B, fracción 
XIII, de la Constitución General de la República (Diario 
Oficial de la Federación del 8 de marzo de 1999), se 
advierte que el Constituyente precisó que los miembros de 
las instituciones policiales se rigen por sus propias leyes y 
su relación con el Estado no es de naturaleza laboral, sino 
administrativa. Asimismo, el artículo 116, fracción VI, 
constitucional, faculta a las Legislaturas 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. Por 
su parte, los artículos 42 y 44 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana 
del Estado de Guerrero, establecen que entre esa 
dependencia y sus servidores públicos existe una relación 
laboral regida por la Ley de Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero Número 248, de cuyo 
artículo 113 se desprende que su aplicación corresponde al 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, infiriéndose 
que dicho Tribunal, en principio, sería competente para 
conocer y dirimir las controversias entre los miembros de 
las instituciones policiales y la dependencia citada. Sin 
embargo, tales disposiciones no son acordes con los 
preceptos constitucionales citados, conforme a los cuales 
esa relación no es de naturaleza laboral sino administrativa 
y, en consecuencia, sus diferencias deben someterse a la 
jurisdicción concerniente a esta última materia, por lo que 
en atención al principio de supremacía establecido en el 
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, debe prevalecer ésta sobre las 
disposiciones referidas. En congruencia con lo anterior, si 
los artículos 118 de la Constitución Política; 40 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Número 433 y 4 de 
la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo Número 194, todas del Estado de Guerrero, 
instituyen la competencia del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo para conocer los procedimientos 
contenciosos de ese orden, suscitados entre las 
autoridades y los particulares, por afinidad, en observancia 
de la garantía prevista en el segundo párrafo del artículo 17 
de la Constitución Federal, relativa a que toda persona 
tiene derecho a que se le administre justicia, ese órgano 
jurisdiccional debe conocer de los conflictos entre los 
miembros de una institución policial y la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pues el vínculo 
administrativo en aquéllos los asimila a las contiendas en 
las cuales interviene y en razón de su especialidad, dicha 
jurisdicción es la más pertinente para conocer y resolver 
dichas controversias, resultando aplicables por analogía las 
tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
publicadas con los números 2a./J. 77/2004, 2a./J. 51/2001, 
2a./J. 35/99, 2a./J. 82/98, 2a./J. 10/97, 2a./J. 32/96, 2a./J. 
23/96, 2a./J. 77/95 y P./J. 24/95. 
 
Contradicción de tesis 65/2007-SS. Entre las sustentadas 
por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de 
Trabajo del Vigésimo Primer Circuito y el Segundo Tribunal 
Colegiado de las mismas materias y circuito. 25 de abril de 
2007. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco 
González Salas. Secretario: Roberto Rodríguez Maldonado. 
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Tesis de jurisprudencia 91/2007. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de 
mayo de dos mil siete. 
 
Nota: Las tesis 2a./J. 77/2004, 2a./J. 51/2001, 2a./J. 35/99, 
2a./J. 82/98, 2a./J. 10/97, 2a./J. 32/96, 2a./J. 23/96, 2a./J. 
77/95 y P./J. 24/95 citadas, aparecen publicadas con los 
rubros: "SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
JALISCO. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON 
MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUS 
AGENTES CORRESPONDE CONOCER, POR AFINIDAD, 
AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO.", 
"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS 
CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE MORELOS. 
CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD.", 
"POLICÍA AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DEL 
DISTRITO FEDERAL. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO 
FEDERAL PARA CONOCER DEL JUICIO LABORAL EN 
EL QUE SE RECLAMEN PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL.", "COMPETENCIA PARA 
CONOCER DE LOS CONFLICTOS PLANTEADOS EN 
CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL, POR UN POLICÍA, CON 
MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO 
FEDERAL.", "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS 
CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES. 
CORRESPONDE AL TRIBUNAL FISCAL DEL ESTADO 
(LEGISLACIÓN DE TAMAULIPAS).", "COMPETENCIA 
PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS 
CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
POLICÍAS DEPENDIENTES DEL ESTADO DE MÉXICO. 
CORRESPONDE POR AFINIDAD AL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO).", "COMPETENCIA PARA 
CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS POLICÍAS. 
CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO (ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).", 
"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS 
CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE POLICÍAS 
MUNICIPALES Y JUDICIALES DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS, CON LAS 
DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD RESPECTIVAS. 
CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
MÉXICO." y "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL 
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE 
NATURALEZA ADMINISTRATIVA." en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomos XX, julio de 2004, página 428; XIV, noviembre de 
2001, página 33; IX, abril de 1999, página 111; VIII, 
diciembre de 1998, página 382; V, marzo de 1997, página 
347; IV, julio de 1996, página 185; III, junio de 1996, página 
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244; II, diciembre de 1995, página 290 y II, septiembre de 
1995, página 43, respectivamente. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2004528  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: II.3o.A.82 A (10a.)  
Página: 2615  
 
NEGATIVA FICTA. SI EN LA DEMANDA DEL JUICIO 
CONTENCIOSO EL ACTOR DEMUESTRA LA RECAÍDA A 
LA PETICIÓN QUE FORMULÓ Y LA AUTORIDAD NO 
COMPARECE A CONTESTARLA, LAS SALAS DEL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEBEN DECLARAR SU NULIDAD PARA EL EFECTO DE 
QUE LA DEMANDADA EMITA LA RESOLUCIÓN 
CORRESPONDIENTE EN LA QUE ATIENDA A LO 
SOLICITADO CONFORME A DERECHO (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE MÉXICO). 
 
Si en la demanda del juicio contencioso el actor demuestra 
haber formulado una petición por escrito a las autoridades 
del Poder Ejecutivo del Estado de México con fundamento 
en el artículo 135 del Código de Procedimientos 
Administrativos de la entidad, a la cual recayó una negativa 
ficta, y la demandada no comparece a contestarla, al no 
existir la resolución expresa que procesalmente debía 
producirse, en la que se afirmara o negara la procedencia 
de lo solicitado, las Salas del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo local deben declarar la nulidad de la negativa 
planteada para el efecto de que la autoridad emita la 
resolución correspondiente en la que atienda a lo solicitado 
conforme a derecho. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 715/2010. Armando Luis Rojas. 16 de 
febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel 
G. Rosales Guerrero. Secretaria: Claudia Rodríguez 
Villaverde. 
 
Las propias consideraciones de la Sala resolutora, en virtud 
de que refiere que en la demanda se establece que el 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL Y DIRECTOR DE LA POLICÍA VIAL, 
verbalmente se negaron a cubrir las prestaciones que le 
solicite por escrito, por lo que de acuerdo a ello, si por un 
lado se establece claramente que no se me dio 
contestación a las solicitudes por escrito, en forma 
congruente de parte del AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, a pesar del oficio 
PM/SP/4313/2014 el cual no da contestación a mi solicitud 
y por otro lado las diversas AUTORIDADES SECRETARIO 
DE SEGURIDAD  PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Y 
DIRECTOR DE LA POLICÍA VIAL, en forma verbal se 
negaron a cubrir las prestaciones que solicite, y si el acto 
impugnado literalmente era la negativa al pago de las 
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prestaciones de indemnización por la muerte de mi hijo, la 
Segunda Sala advirtiendo ello de acuerdo al código, al 
tener el reconocimiento de que existe el derecho debió 
condenar a las demandadas, actos con los que violan los 
derechos humanos de la suscrita, al juzgar en forma 
incorrecta, sin tener en cuenta los elementos existentes 
como son la confesiones y reconocimiento de la 
competencia e interpretando en forma equivocada y 
arbitraria los preceptos legales. Para demostrar que el 
oficio PM/SP/4313/2014, es una negativa y que la 
sentencia al valorarlo lo hizo en forma equivocada por qué 
no advierte que el mismo viola mi derecho de petición, 
invoco y pido se aplique por analogía (de acuerdo al 
artículo 5 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero numero 215) el 
siguiente criterio: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 160206  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: VI.1o.A. J/54 (9a.)  
Página: 931  
 
PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 
8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS 
SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE 
DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN 
EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN 
A DICHO DERECHO. 
 
La garantía del derecho de petición contenida en el 
artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de 
diversas subgarantías que le dan contenido, y que 
derivan de las diferentes conductas que deben acatar las 
autoridades ante quienes se presente una petición por 
escrito, en forma pacífica y respetuosa. Las diversas 
subgarantías derivadas del derecho de petición son las 
siguientes: 1. De dar respuesta por escrito a la petición 
formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de 
amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto 
de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso 
consistirá en obligar a la autoridad responsable a que 
actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, 
a que emita un acto positivo subsanando la omisión 
reclamada. 2. De que la respuesta sea congruente con lo 
solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de 
amparo que se promueva en este caso, parte del supuesto 
de que el quejoso conoce el fondo de la contestación 
recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con 
anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y 
formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le 
dio a conocer durante el trámite del juicio de garantías, 
dando lugar a la oportunidad de ampliar el ocurso inicial en 
contra de la respuesta o a la promoción de un nuevo juicio 
de amparo, por lo que el acto reclamado en esta hipótesis 
será de naturaleza positiva, con la pretensión del quejoso 
de obligar a que la responsable emita una nueva 
contestación que sea congruente con lo pedido; y 3. De 
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dar a conocer la respuesta recaída a la petición del 
gobernado en breve término, por lo que la promoción del 
juicio de garantías en este supuesto versará sobre un acto 
de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la 
responsable a que notifique en breve término la respuesta 
recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con 
la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el 
impetrante pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o 
de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso 
juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 348/2011. Coordinador de la 
Delegación de la Coordinación Nacional del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades en el Estado de Puebla. 
28 de septiembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretario: Alejandro 
Andraca Carrera. Queja 68/2011. Unificación Vanguardista 
de Permisionarios Tlaxcala-Puebla, S.A. de C.V. 19 de 
octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco 
Javier Cárdenas Ramírez. Secretario: Salvador Alejandro 
Lobato Rodríguez. Amparo en revisión 422/2011. Ingeniería 
Civil e Industrial de la Cortina, S.A. de C.V. 25 de 
noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretario: Salvador 
Alejandro Lobato Rodríguez. Amparo en revisión 429/2011. 
José Cuaya Cuaya. 25 de noviembre de 2011. Unanimidad 
de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. 
Secretario: Alejandro Andraca Carrera. Amparo en revisión 
21/2012. Corporativo Castillo & Aviña, S.C. 15 de febrero 
de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier 
Cárdenas Ramírez. Secretaria: Angélica Torres Fuentes. 
 
SEGUNDO: Derivado del penúltimo criterio invocado en el 
concepto de violación PRIMERO (NEGATIVA FISCTA. SI 
EN LA DEMANDA DEL JUICIO CONTENCIOSO EL 
ACTOR DEMUESTRA LA RECAÍDA A LA PETICIÓN QUE 
FORMULÓ Y LA AUTORIDAD NO COMPARECE A 
CONTESTARLA, LAS SALAS DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEBEN DECLARAR 
SU NULIDAD PARA EL EFECTO DE QUE LA 
DEMANDADA EMITA LA RESOLUCIÓN 
CORRESPONDIENTE EN LA QUE ATIENDA A LO 
SOLICITADO CONFORME A DERECHO), relacionado con 
la violación al derecho humano del justo y debido proceso, 
la sentencia recurrida de fecha trece de enero del año dos 
mil dieciséis, incumple lo dispuesto por la fracción II del 
artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero número 215, que a 
la letra establece: 
… 
 
En el presente caso, en la sentencia que se combate no 
existe un apartado de la valoración de las pruebas 
ofrecidas por las partes, únicamente cita que la autoridad 
demandada no violó los artículos que señala la parte actora 
al no otorgarle, como dependiente económico de reyes 
Vicencio Girón, al pago de la indemnización y al pago de 
dos meses de salario por concepto de gastos funerarios, 
toda vez que aunado a que la Ley número 51, Estatuto de 
los trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y 
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de los Organismos Públicos Coordinados y 
Descentralizados no regula la relación entre los miembros 
de los cuerpos policiacos y el Estado por existir entre éstos 
una relación de carácter administrativo y registrarse por sus 
propias normas como lo disponen los artículos 123 
apartado B, fracción XIII dela Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 140 de la Ley número 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero ya que no 
existen los artículos 500, 501 fracción I y 502 de la Ley 
número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, de los Municipios y de los organismos Públicos 
Coordinados y Descentralizados, habiendo tenido el finado  
--------------------------------------- una relación de carácter 
administrativo con el estado y no laboral, en la sentencia 
que recurro no se aprecia que se haya hecho la 
valoración al respecto, ni tampoco la Segunda Sala 
toma en cuenta que a pesar de que las autoridades 
demandadas en el juicio de origen niegan el acto 
impugnado, lo cierto es que tampoco han acreditado 
haber pagado las prestaciones reclamadas las 
prestaciones que los artículos 500 y 502 de la Ley 
Federal del Trabajo establecen, por lo que nuevamente 
existe una violación al justo y debido proceso en perjuicio 
de la suscrita, por que si es competencia conocer y resolver 
del presente juicio no hay valoración de pruebas como es 
que la autoridad juzgadora resuelve, pido por ello se 
analice adecuadamente el escrito de demanda con las 
pruebas que se ofrecieron y que ese análisis y valoración 
se haga constar en la sentencia que se dicte en 
cumplimiento la resolución que se dicte en cumplimiento a 
la resolución que se dicte por el presente recurso de 
revisión, 
 
Resulta aplicable por analogía (de acuerdo al artículo 5 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero número 215) el siguiente criterio: 
 
Época: Sexta Época  
Registro: 275111  
Instancia: Cuarta Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Volumen XLIV, Quinta Parte  
Materia(s): Laboral  
Tesis:  
Página: 47  
 
PRUEBAS, OMISIÓN DE SU VALORACIÓN 
(CONSECUENCIAS). 
 
Las Juntas carecen de facultades legales para omitir la 
valoración de las pruebas, por ello procede conceder el 
amparo al quejoso para el efecto de quedando 
insubsistente el laudo reclamado, en el nuevo que 
pronuncie subsane la omisión en que incurrió, estudiando y 
decidiendo sobre las acciones y valorando todas las 
pruebas de autos. 
 
Amparo directo 4007/55. Joaquín Vargas. 6 de febrero de 
1961. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Agapito Pozo. 
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Así mismo resulta aplicable el criterio: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 170716  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVI, Diciembre de 2007  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: III.4o.A.31 A  
Página: 1746  
 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL 
PROMOVIDO POR UN AGENTE DE POLICÍA ANTE EL 
TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
JALISCO NO REQUIERE, PARA LA ADMISIÓN DE LA 
DEMANDA RELATIVA, QUE COMPRUEBE LA NEGATIVA 
FICTA O EXPRESA A UNA SOLICITUD EXTRAJUDICIAL 
DE LAS PRESTACIONES QUE RECLAMA O QUE 
EXHIBA ALGUNA PRUEBA PARA DEMOSTRAR QUE NO 
SE HAN SATISFECHO. 
 
En un juicio contencioso promovido por afinidad ante el 
Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, en el 
que se exigen prestaciones derivadas de la relación 
administrativa entre un Municipio de la citada entidad 
federativa y un miembro de sus cuerpos de policía 
conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es 
innecesario que para la admisión de la demanda relativa, el 
actor acredite la negativa ficta o expresa a una solicitud 
extrajudicial de las prestaciones que reclama en el juicio o 
que exhiba alguna prueba para demostrar que no se han 
satisfecho, dado que conforme al numeral 17 de la propia 
Constitución Federal, en esos casos un acceso real a la 
impartición de justicia se asegura a través del ejercicio de 
funciones de plena jurisdicción en que el tribunal relativo 
determine si reconoce el derecho subjetivo en que el 
demandante funda su pretensión y si debe ordenarse su 
restablecimiento, con independencia de que las leyes 
secundarias no lo prevean. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 239/2006. José Alfredo Romero Gaspar. 10 
de agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo 
Gómez Ávila. Secretario: José Luis Vázquez López. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 171515  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXVI, Septiembre de 2007  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: XIII.1o.27 A  
Página: 2499  
 
COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS 
SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE LOS POLICÍAS DEL MUNICIPIO DE 
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OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. AL FORMAR PARTE DE 
UN CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
CORRESPONDE POR AFINIDAD AL TRIBUNAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA PROPIA 
ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
Conforme a los artículos 4, fracción X y 19, fracción IV, de 
la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Oaxaca, los 
policías dependientes del Municipio de Oaxaca de Juárez, 
de la propia entidad federativa constituyen un cuerpo de 
seguridad pública, y con esa calidad, atento al artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, mantienen una relación de 
carácter administrativo con el Estado, que está regida por 
sus propias normas legales y reglamentarias, con lo cual se 
excluye la posibilidad de considerarlos como sujetos de una 
relación laboral con la institución a la que prestan sus 
servicios. Ahora bien, ni la Ley del Servicio Civil para los 
Empleados del H. Ayuntamiento del citado Municipio, 
respecto de la Junta de Arbitraje para los Empleados al 
Servicio de los Poderes del Estado, ni la Ley de Justicia 
Administrativa local, por lo que corresponde al Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado, señalan con 
precisión la competencia para que uno de esos órganos 
conozca de la demanda promovida por un policía contra 
autoridades de los Municipios del Estado de Oaxaca, en la 
que se deduzcan pretensiones derivadas de la prestación 
de servicios; sin embargo, como el artículo 1 de la referida 
Ley de Justicia Administrativa dispone que ésta se aplicará 
en todo el Estado de Oaxaca, en términos del artículo 125 
de su Constitución Política, con la salvedad de que no se 
trate de la materia electoral, de justicia agraria y laboral, de 
las resoluciones relacionadas con la defensa de los 
derechos humanos, de las actividades desarrolladas por la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de 
acciones del Ministerio Público en averiguación del delito o 
de representación social, de los conflictos suscitados entre 
los integrantes de los Ayuntamientos, ni por la elección de 
autoridades auxiliares de éstos; la competencia debe 
recaer en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Oaxaca, en acatamiento al segundo párrafo del 
artículo 17 de la Constitución Federal, que consagra la 
garantía consistente en que toda persona tiene derecho a 
que se le administre justicia, por ser ese tribunal 
administrativo, de acuerdo con las facultades de que está 
investido, el más afín para conocer de la demanda relativa. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER 
CIRCUITO. 
 
Competencia 2/2007. Suscitada entre la Junta de 
Conciliación y Arbitraje para los Empleados al Servicio de 
los Poderes del Estado de Oaxaca y la Junta Especial de 
Conciliación y Arbitraje de Tehuantepec, Oaxaca. 30 de 
mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo 
Carrete Herrera. Secretaria: Victoria Guadalupe Quiroz 
Robles. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 182705  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XVIII, Diciembre de 2003  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: V.1o.39 A  
Página: 1361  
 
COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS 
ORIGINADOS CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS QUE 
PRESTAN LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA. 
CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ESA ENTIDAD 
FEDERATIVA. 
 
El artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que las 
instituciones policiales se regirán por sus propias leyes, lo 
que implica que el Constituyente estableció un régimen 
especial entre los policías o agentes de seguridad pública y 
el Estado, que conlleva a un estatus jurídico diverso al 
laboral, a saber, de naturaleza administrativa. Ahora bien, 
en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora no 
existe disposición que determine qué autoridad es 
competente para resolver los conflictos originados con 
motivo de la prestación de los servicios de los miembros de 
los cuerpos de seguridad pública del Estado; por ende, 
debe fincarse la competencia en favor del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de la entidad, en virtud de que 
es el más afín para conocer de tales conflictos, de 
conformidad con el artículo 4o. de su reglamento interior, 
que establece su facultad para conocer de las controversias 
que se susciten entre los particulares y las administraciones 
públicas estatales y municipales, es decir, de la materia 
contencioso administrativa. Lo anterior, en observancia del 
artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la garantía del 
gobernado a que se le administre justicia por los tribunales 
del Estado. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO 
CIRCUITO. 
 
Amparo directo 539/2003. Juan Estrada Hernández. 13 de 
octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Mario 
Pedroza Carbajal. Secretaria: Claudia Guadalupe Téllez 
Fimbres. 
 
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XVIII, octubre de 2003, página 752, 
tesis III.2o.T. J/2, de rubro: "COMPETENCIA PARA 
CONOCER DE LOS CONFLICTOS PLANTEADOS 
CONTRA LA DEPENDENCIA RELATIVA POR UN 
POLICÍA MUNICIPAL EN EL ESTADO DE JALISCO, CON 
MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
CORRESPONDE POR AFINIDAD AL TRIBUNAL DE LO 
ADMINISTRATIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA." 
 
Época: Novena Época  
Registro: 200576  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
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Tomo IV, Julio de 1996  
Materia(s): Laboral, Administrativa, Constitucional  
Tesis: 2a./J. 32/96  
Página: 185  
 
COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS 
SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE POLICÍAS DEPENDIENTES DEL 
ESTADO DE MÉXICO. CORRESPONDE POR AFINIDAD 
AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). 
 
En las jurisprudencias números 24/95 del Tribunal Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 77/95 de esta 
Segunda Sala, se estableció que por disposición expresa 
del artículo 123, apartado "B", fracción XIII, de la 
Constitución, los miembros de las policías al servicio del 
Gobierno del Estado de México y de sus Municipios, al 
formar parte de un cuerpo de seguridad pública, mantienen 
una relación de carácter administrativo, que está regida por 
sus propias normas legales y reglamentarias, con lo cual se 
excluye considerar a los miembros de los cuerpos de 
seguridad pública como sujetos de una relación de 
naturaleza laboral con la institución a la que presten sus 
servicios. Ahora bien, ni los artículos 1, 2, 3 y 95, fracción I, 
del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado, de los Municipios y de los Organismos 
Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, 
respecto al Tribunal de Arbitraje, ni los diversos 29, fracción 
I, y 30 de la Ley de Justicia Administrativa, por lo que toca 
al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, señalan con 
precisión la competencia para que uno de esos órganos 
conozca la demanda promovida por un policía contra 
autoridades del Estado de México, en la que se deduzcan 
pretensiones derivadas de la prestación de servicios. Por 
ello, ante la falta de disposición legal en el Estado de 
México que instituya alguna autoridad con facultades 
expresas para resolver controversias que se susciten con 
motivo de la prestación de servicios de policías judiciales, 
municipales, los dependientes de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito, etcétera, debe recaer la 
competencia en el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, en acatamiento de lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución General 
de la República, que consagra la garantía consistente en 
que toda persona tiene derecho a que se le administre 
justicia, por ser ese tribunal administrativo, de acuerdo con 
las facultades de que está investido, el más afín para 
conocer de la demanda relativa. 
 
Competencia 112/96. Suscitada entre la Primera Sala 
Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de México y el Tribunal de Arbitraje del Gobierno 
del mismo Estado. 24 de mayo de 1996. Cinco votos. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto 
Rojas Caballero. 
 
Competencia 109/96. Suscitada entre el Tribunal de 
Arbitraje del Estado de México y el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de México. 31 de 
mayo de 1996. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretario: Germán Martínez Hernández. 
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Competencia 111/96. Suscitada entre el Tribunal de 
Arbitraje del Estado de México y el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de México. 31 de 
mayo de 1996. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretario: Germán Martínez Hernández. 
 
Competencia 153/96. Suscitada entre el Tribunal de 
Arbitraje y la Junta Especial Número Siete de la Local de 
Conciliación y Arbitraje, ambos en el Estado de México. 31 
de mayo de 1996. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno. 
 
Competencia 110/96. Suscitada entre el Tribunal de 
Arbitraje del Estado de México y la Primera Sala Regional 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
México. 7 de junio de 1996. Cinco votos. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Salvador Castro 
Zavaleta. 
 
Tesis de jurisprudencia 32/96. Aprobada por la Segunda 
Sala de este alto tribunal, en sesión privada de veintiséis de 
junio de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de 
cinco votos de los Ministros: Juan Díaz Romero, Mariano 
Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Genaro David 
Góngora Pimentel. 
 
 
TERCERO.- La interpretación del acto combatido no es la 
única violación a los derechos humanos de la recurrente, 
sino que también relacionado con ello se ha violado mi 
derecho de acceso a la justicia, debido que la forma de la 
negativa es solo el administrativo, el cual fue analizado 
equivocadamente como ya lo demostré, pero lo que 
realmente le interesa a la suscrita es la declaración de la 
autoridad resolutora acerca de las prestaciones reclamadas 
como las que establecen los artículos 500 y 502 de la Ley 
Federal del Trabajo, que consisten en indemnización y 
pago de gastos funerarios, lo cual eso tampoco fue 
valorado, ni siquiera considerado por la Segunda sala en la 
sentencia, solo se limitó la autoridad a estudiar el acto 
administrativo como ya lo señale, por lo que vuelve a 
incumplir lo dispuesto por los artículos 128 y 129 fracción II, 
que para comprensión de mi argumento, transcribo a 
continuación: 
… 
 
El incumplimiento a los preceptos anteriores, se visualiza 
en la sentencia, en razón de la omisión de la autoridad de 
pronunciarse sobre las prestaciones que establecen los 
artículos 500 y 502 de la Ley Federal del Trabajo, que la 
suscrita solicito a las demandadas del juicio administrativo 
del cual recurro su sentencia, solo se ocupo la autoridad de 
resolver el acto administrativo de negativa, por lo que no 
observo los demás puntos controvertidos, mas si de su 
narrativa en la sentencia establece que el demandado 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL Y DIRECTOR DE LA POLICÍA VIAL 
al contestar la demanda, adujeron que ya le había sido 
pagado un seguro a la suscrita, derivado de la muerte de mi 
finado hijo  --------------------------------------, esto solo se 
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transcribió en la sentencia pero no fue analizado si 
efectivamente las prestaciones reclamadas fueron 
satisfechas, a lo que esta parte ha manifestado que las 
prestaciones reclamadas son prestaciones que establece la 
Ley Federal del Trabajo, y ninguna se refiere al seguro de 
vida que los demandados dicen ya cubrieron a la suscrita, 
es decir, son prestaciones distintas, el seguro de vida es 
otra prestación, la indemnización y gastos funerarios, son 
de acuerdo a la ley, es decir, deben otorgarse o pagarse, 
pero la autoridad omitió el estudio sobre esa controversia, 
con lo cual violo mi derecho de acceso a la justicia. 
 
Ante la confusión de la definición de la seguridad social, 
indemnización por muerte y seguro de vida, a continuación 
transcribo sus conceptos: 
 
a).- SEGURIDAD SOCIAL: También llamada seguro social 
o previsión social, se refiere principalmente a un campo de 
bienestar social relacionado con la protección social o 
cobertura de las necesidades socialmente reconocidas, 
como salud, vejez o discapacidades. 
 
La organización Internacional del Trabajo, en un documento 
publicado en 1991 denominado “Administración de la 
seguridad social,”, definió la seguridad social como: La 
protección que la sociedad proporciona a sus miembros, 
mediante una serie de medidas públicas, contra las 
privaciones económicas y sociales que, de no ser así, 
ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los 
ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente 
de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, 
vejez y muerte, y también la protección en forma de 
asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. 
 
b).- SEGURO DE VIDA: Es una modalidad de seguro 
personal o colectivo que cubre el riesgo de fallecimiento del 
asegurado (para el caso de muerte) o su supervivencia al 
vencimiento (para el caso de vida), el vocablo seguro 
procede de la palabra latina securus que puede traducirse 
como “tranquilo”. Mientras, vida emana también del griego, 
más exactamente del sustantivo bios que es sinónimo de 
“vida” 
 
c).- INDEMNIZACIÓN POR MUERTE: Pagar una cantidad 
de dinero a la persona dependiente económico para 
compensar el daño o perjuicio que se le ha causado por la 
muerte. 
Época: Décima Época  
Registro: 2002338  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: II.3o.A.32 A (10a.)  
Página: 1441  
 
NEGATIVA FICTA. CUANDO SE ACTUALIZA POR LA 
FALTA DE RESPUESTA A LA PETICIÓN DE UN POLICÍA 
PARA QUE SE LE ASIGNE SERVICIO EN EL CARGO Y 
SE LE PAGUEN LOS SUELDOS Y DEMÁS 
PRESTACIONES QUE DEJÓ DE PERCIBIR, EL 
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TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEBE, ADEMÁS DE RESOLVER SI SE CONFIGURÓ, 
PRONUNCIARSE RESPECTO DE LAS DEMÁS 
PRETENSIONES DEDUCIDAS PARA FIJAR 
CORRECTAMENTE LA LITIS (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO). 
 
El artículo 135 del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México establece que las 
peticiones que se hagan a las autoridades del Poder 
Ejecutivo del Estado, de los Municipios y de los organismos 
descentralizados con funciones de autoridad, de carácter 
estatal o municipal en la referida entidad, deberán ser 
resueltas, por escrito, dentro de un plazo que no exceda de 
treinta días posteriores a la fecha de su presentación o 
recepción; en caso contrario, los interesados podrán 
solicitar a la autoridad ante la que presentaron su petición, 
la certificación de que ha operado en su favor la afirmativa 
ficta, que importa una presunción de decisión favorable a 
los derechos e intereses legítimos de los peticionarios. Tal 
certificación deberá expedirse dentro de los tres días 
hábiles posteriores y, de no ser así, los peticionarios 
acreditarán la existencia de la afirmativa ficta con el acuse 
de recibo que contenga el sello fechador original de la 
dependencia administrativa o con la constancia de 
recepción con la firma original del servidor público 
respectivo, siempre que no se trate de temas excluidos de 
su configuración por el propio precepto, en los cuales el 
silencio se considerará, contrariamente, como resolución 
negativa ficta. Así, ésta se actualiza por la falta de 
respuesta a la petición de un policía para que se le asigne 
servicio en el cargo y se le paguen los sueldos y demás 
prestaciones que dejó de percibir, por lo que el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo de dicha entidad debe, 
además de resolver que sí se configuró la negativa ficta, 
pronunciarse respecto de las demás pretensiones, para fijar 
correctamente la litis, lo cual implica considerar los 
aspectos derivados del artículo 123, apartado B, fracción 
XIII, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 
así como de las tesis 2a. LIX/2011, 2a. LX/2011, 2a./J. 
119/2011, 2a. LXX/2011 y 2a. LXIX/2011. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 156/2011. Ricardo Jesús Rodríguez Sierra. 
27 de octubre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 
Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretaria: Claudia 
Rodríguez Villaverde. 
 
Nota: Las tesis 2a. LIX/2011, 2a. LX/2011, 2a./J. 119/2011, 
2a. LXX/2011 y 2a. LXIX/2011 citadas, aparecen 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, junio de 2011, 
página 428 y Tomo XXXIV, agosto de 2011, páginas 412, 
530 y 531, respectivamente, de rubros: "SEGURIDAD 
PÚBLICA. EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN 
XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE 
JUNIO DE 2008, NO CONTIENE COMO CONCEPTO 
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JURÍDICO EL DE SALARIOS VENCIDOS.", "SEGURIDAD 
PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO ‘Y 
DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO’, 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 
FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", "SEGURIDAD 
PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE 
DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA 
EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AUN 
SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO.", "SEGURIDAD PÚBLICA. LA 
INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA 
REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, NO 
COMPRENDE EL CONCEPTO DE 20 DÍAS POR AÑO." y 
"SEGURIDAD PÚBLICA. MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 
FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", 
respectivamente. 
 
 
El sobreseimiento no está fundado ni mucho menos 
motivado, como se ha demostrado en los anteriores 
conceptos, la Segunda Sala Regional de Acapulco del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo no realizo el 
estudio adecuado de lo que se le expuso para su debido y 
justo juicio, omitió valorar las pruebas, se basó en 
formulismos pero sobre todo en suposiciones, sus 
razonamientos también carecen de debida y correcta 
fundamentación y motivación, no realizó la interpretación 
jurídica, en forma arbitraria resolvió el juicio 
TCA/SRA/II/022/2014, y más aun refiere que sobresee el 
presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 75 fracción IV, que a la letra establece: 
… 
 
El precepto anterior, no tiene aplicación en el juicio de 
origen, ni tampoco existe cualquier otra causal de 
sobreseimiento al respecto, la inexistencia del acto 
impugnado, no está demostrada, al contrario, el acto 
impugnado está demostrado con los escritos de la solicitud 
que realice a las demandadas para que me cubrieran las 
prestaciones que establece el artículo 500 y 502 de la Ley 
Federal del Trabajo, por la muerte de mi hijo  -------------------
------------------------, siendo que dicha solicitud no fuer 
congruente como lo establece la jurisprudencia que se 
invoco al final del concepto de violación PRIMERO, por lo 
que la existencia del acto impugnado está demostrada, 
aunado que tampoco las demandadas en el juicio de origen 
demostraron que hubieran satisfecho las prestaciones 
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reclamadas, con la observación que ya he realizado que las 
prestaciones que dice haber cubierto el SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL Y 
DIRECTOR DE LA POLICÍA VIAL, solo se habla de un 
seguro, mas no de la indemnización de los preceptos de la 
Ley Federal del Trabajo ya indicados como la 
indemnización de cinco mil días, en consecuencia la 
Segunda Sala incumple con los principios de eficacia y 
legalidad que establece el artículo 4 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
de Guerrero numero 215, en consecuencia pido se declare 
fundado el presente recurso y se ordene se deje sin efecto 
la sentencia de fecha trece de enero del año dos mil 
dieciséis, y en su lugar se dicte otra en la que se determine 
que la negativa está demostrada y en consecuencia 
procede el pago de las prestaciones reclamadas que 
establecen los artículos 500 y 502 de la  Ley Federal del 
Trabajo. 
 
Como se aprecia de la resolución que se combate, lo que 
se reclama es el pago de una prestación por la existencia 
de un derecho, debido que las demandadas no otorgaron 
en su momento la seguridad social, a la que todo patrón 
tiene obligación legal de cumplir a favor de sus 
trabajadores, en caso de que no ocurra así, es pena ser 
acreedor a las sanciones que la misma norma prevista para 
el caso concreto establece. 
 
Una cosa es el sistema de seguro de vida y otra cosa es la 
seguridad social, a la que se tiene derecho por disposición 
constitucional, me refiero con ello a lo dispuesto por el 
artículo 123, apartado B, de la Constitución Política del 
País. 
 
Pido la suplencia de la queja de conformidad al siguiente 
criterio de aplicación análoga, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 5 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de guerrero 
numero 215, siendo el criterio el siguiente: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 168016  
Instancia: Segunda Sala  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIX, Enero de 2009  
Materia(s): Laboral  
Tesis: 2a./J. 199/2008  
Página: 697  
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. OPERA A 
FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR 
FALLECIDO INDEPENDIENTEMENTE DE SU EDAD Y DE 
QUIENES FIGUREN COMO DEMANDADOS. 
 
Si se tiene en cuenta, por un lado, que la institución de la 
suplencia de la queja deficiente ha tenido una evolución 
tanto legal como jurisprudencial para ampliar su ámbito de 
aplicación y, por otro, que en materia laboral actualmente 
se aplica de manera total y aun en suplencia de conceptos 
de violación o agravios a favor de la clase trabajadora, es 
indudable que la suplencia de la queja deficiente prevista 
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en el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe 
comprender a los beneficiarios de los trabajadores, 
independientemente de su edad, cuando acudan al juicio 
de garantías o a los recursos que derivan del ordenamiento 
citado en defensa de los derechos que les corresponden 
como beneficiarios de un trabajador fallecido, sin importar 
quienes figuren como demandados, esto es, si la 
reclamación se entabló contra el patrón, una institución de 
seguridad social o cualquier otro obligado, pues en este 
caso su situación debe asimilarse a la del trabajador, ya 
que de no considerarse así se estaría desconociendo, a 
priori, que los reclamantes son beneficiarios directos de 
éste, sin permitir al juzgador, a través del ejercicio de esa 
facultad, descubrir la verdad legal en torno a su calidad de 
derechohabientes del trabajador fallecido y sobre los 
derechos controvertidos. 
 
Contradicción de tesis 165/2008-SS. Entre las sustentadas 
por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Civil y 
de Trabajo y Segundo en Materias Administrativa y de 
Trabajo, ambos del Décimo Sexto Circuito. 26 de 
noviembre de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos 
Díaz. 
 
Tesis de jurisprudencia 199/2008. Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
veintiséis de noviembre de dos mil ocho. 
 
Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la 
contradicción de tesis 503/2012, desechada por 
notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 3 de 
diciembre de 2012. 
 
 
 

IV.- Del análisis efectuado a los agravios señalados por la parte actora, a 

juicio de esta Sala Revisora devienen infundados e inoperantes para revocar o 

modificar la sentencia recurrida en atención a de las constancias procesales que 

obran en el expediente principal número TCA/SRA/I/022/2014, se advierte que la 

Magistrada de la Segunda Sala Regional de Acapulco de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, al resolver el asunto que nos 

ocupa, dio cumplimiento a lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, es decir, 

con el principio de congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, 

debido a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo 

de la demanda, la ampliación de demanda, la contestación de demanda y la 

contestación a la ampliación de la misma; determinando en el caso concreto la 

validez del acto impugnado consistente en: “La negativa de las demandadas 

y sus funcionarios presidente municipal, secretario de seguridad pública y 

directo de la policía vial municipal de hacer al pago de la indemnización 

que sanciona el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo, que equivalen a 
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los días de salario diario de mi finado hijo, quien percibía un salario 

quincenal de $4,044.12 pesos, lo anterior por la muerte debido al riesgo de 

trabajo que sufrió mi finado hijo  ------------------------------------, toda vez que 

dicho riesgo trae como consecuencia que perdiera la vida con motivo de 

su actividad de trabajo, por ello realizo dicho reclamo, ya que la suscrita 

dependía económicamente de mi finado hijo, en razón que me 

proporcionaba los alimentos antes de su muerte, es decir, todo lo 

necesario para mi manutención, por lo que la suscrita soy beneficiario de 

los derechos adquiridos por los servicios laborales de mi finado hijo  -----------

--------------------------------, los cuales las demandadas se niegan a cubrir la 

indemnización en cita.”; en virtud de que tratándose de elementos de seguridad 

pública, para efecto de señalar la indemnización a que tenga derecho las 

legislaciones aplicables al caso concreto, son el artículo 123 Apartado B fracción 

XIII de la Constitución Federal y la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, y no como lo pretende la parte recurrente en el sentido de aplicar lo 

previsto en los artículos 500, 501 y 502 de la Ley Federal del Trabajo, que indican: 

  

Artículo 500.- Cuando el riesgo traiga como consecuencia la 
muerte del trabajador, la indemnización comprenderá: 
 
I. Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios; y 
II. El pago de la cantidad que fija el artículo 502. 
 
Artículo 501.- Tendrán derecho a recibir indemnización en los 
casos de muerte: 
 
I. La viuda, o el viudo que hubiese dependido económicamente 
de la trabajadora y que tenga una incapacidad de cincuenta por 
ciento o más, y los hijos menores de dieciséis años y los 
mayores de esta edad si tienen una incapacidad de cincuenta 
por ciento o más; 
II. Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas 
en la fracción anterior, a menos que se pruebe que no 
dependían económicamente del trabajador; 
III. A falta de cónyuge supérstite, concurrirá con las personas 
señaladas en las dos fracciones anteriores, la persona con 
quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los  
cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con 
la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido 
libres de matrimonio durante el concubinato. 
IV. A falta de cónyuge supérstite, hijos y ascendientes, las 
personas que dependían económicamente del trabajador 
concurrirán con la persona que reúna los requisitos señalados 
en la fracción anterior, en la proporción en que cada una 
dependía de él; y 
V. A falta de las personas mencionadas en las fracciones 
anteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Artículo 502.- En caso de muerte del trabajador, la 
indemnización que corresponda a las personas a que se refiere 
el artículo anterior será la cantidad equivalente al importe de 
setecientos treinta días de salario, sin deducir la indemnización 
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que percibió el trabajador durante el tiempo en que estuvo 
sometido al régimen de incapacidad temporal. 

 

Como puede advertirse de la lectura a los dispositivos legales antes 

citados, cuando la muerte de un trabajador sea a consecuencia por el riesgo de 

trabajo la indemnización consistirá en dos meses de salario por concepto de 

gastos funerarios; y el pago de la cantidad equivalente al importe de setecientos 

treinta días de salario, situación que las autoridades demandadas cumplieron en 

su momento como se advierte a fojas número 48, 49 y 51 del expediente que se 

analiza, toda vez que la parte actora C.  ----------------------------------, recibió con 

fecha ocho de marzo del dos mil doce, la cantidad de $15,000 (QUINCE MIL 

PESOS 00/100 M. N.), por concepto de gastos funerarios y el día veintisiete de 

abril del mismo año, la cantidad de 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 

PESOS 00/100 M. N.), por concepto de seguro de vida del finado  ---------------------

------------, por parte del H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, 

Guerrero, luego entonces, queda claro que no existe negativa de las demandadas 

del reclamo que les atribuye la parte actora, además de que como se señaló en 

líneas anteriores tratándose de policías, estos elementos de seguridad pública, se 

rigen por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 

123 Apartado B fracción XIII que indica: “…XIII.- Los militares, marinos, personal 

del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros 

de la instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes…”, y la Ley 281 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y no por la Ley Federal del Trabajo, 

tal y como lo indica la jurisprudencia número 172320, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, Página 1178: 

 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DEL ESTADO DE GUERRERO. LA COMPETENCIA PARA 
CONOCER DE SUS CONFLICTOS CON LOS MIEMBROS DE 
UNA INSTITUCIÓN POLICIAL CORRESPONDE AL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA 
ENTIDAD.- Del proceso legislativo que dio origen al decreto de 
reformas y adiciones al artículo 123, apartado B, fracción XIII, 
de la Constitución General de la República (Diario Oficial de la 
Federación del 8 de marzo de 1999), se advierte que el 
Constituyente  precisó que los miembros de las instituciones 
policiales se rigen por sus propias leyes y su relación con el 
Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa. 
Asimismo, el artículo 116, fracción VI, constitucional, faculta a 
las Legislaturas 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. Por su parte, los artículos 42 y 44 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana del Estado de Guerrero, establecen que 
entre esa dependencia y sus servidores públicos existe una 
relación laboral regida por la Ley de Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero Número 248, de cuyo artículo 
113 se desprende que su aplicación corresponde al Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, infiriéndose que dicho 
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Tribunal, en principio, sería competente para conocer y dirimir 
las controversias entre los miembros de las instituciones 
policiales y la dependencia citada. Sin embargo, tales 
disposiciones no son acordes con los preceptos 
constitucionales citados, conforme a los cuales esa relación no 
es de naturaleza laboral sino administrativa y, en consecuencia, 
sus diferencias deben someterse a la jurisdicción concerniente 
a esta última materia, por lo que en atención al principio de 
supremacía establecido en el artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe prevalecer 
ésta sobre las disposiciones referidas. En congruencia con lo 
anterior, si los artículos 118 de la Constitución Política; 40 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Número 433 y 4 de 
la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
Número 194, todas del Estado de Guerrero, instituyen la 
competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para 
conocer los procedimientos contenciosos de ese orden, 
suscitados entre las autoridades y los particulares, por afinidad, 
en observancia de la garantía prevista en el segundo párrafo 
del artículo 17 de la Constitución Federal, relativa a que toda 
persona tiene derecho a que se le administre justicia, ese 
órgano jurisdiccional debe conocer de los conflictos entre los 
miembros de una institución policial y la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pues el vínculo 
administrativo en aquéllos los asimila a las contiendas en las 
cuales interviene y en razón de su especialidad, dicha 
jurisdicción es la más pertinente para conocer y resolver dichas 
controversias, resultando aplicables por analogía las tesis de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación publicadas con los 
números 2a./J. 77/2004, 2a./J. 51/2001, 2a./J. 35/99, 2a./J. 
82/98, 2a./J. 10/97, 2a./J. 32/96, 2a./J. 23/96, 2a./J. 77/95 y 
P./J. 24/95. 

 
 

Así mismo, del estudio realizado a la sentencia recurrida se advierte que la 

Juzgadora realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia del 

juicio de nulidad hechas valer por las autoridades demandadas en sus escritos de 

contestación a la demanda y contestación a la ampliación de demanda, de igual 

forma la A quo también realizó el examen y valoración adecuada de todas y cada 

una de las pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y 

la experiencia, de conformidad con el artículo 124 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que señala: “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.”; expresó los 

razonamientos en forma adecuada y por último señaló cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión en la resolución 

controvertida, y no obstante que la parte recurrente señala que la Magistrada no 

analizo ni valoro las pruebas, no especifican cuales son dichas pruebas y cual 

debió haber sido su alcance probatorio, por lo que al no ser así, resulta imposible 

que esta Sala Revisora analice las pruebas aportadas por las partes. 

 



Toca: TCA/SS/272/2016. 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia con número de registro 

188449, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, 

Noviembre de 2001, Tesis VI.2º.C. J/131, Página 379, que literalmente señala: 

 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES 
CUANDO SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE 
PRUEBAS, SI SE OMITE PRECISAR SU ALCANCE 
PROBATORIO. Cuando en la revisión los agravios se hacen 
consistir en la falta de valoración de pruebas, debe precisarse 
su alcance probatorio, ya que sólo en esas condiciones podrá 
analizarse si las mismas tienen trascendencia en el fallo 
reclamado, por lo que los agravios que no reúnan esos 
requisitos devienen inoperantes por su notoria insuficiencia. 

 

En base a lo anterior, esta Plenaria concluye que la Magistrada de la 

Segunda Sala Regional de Acapulco, Guerrero, de este Tribunal, cumplió 

debidamente con el principio de congruencia y de exhaustividad, de acuerdo a lo 

dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, los cuales establecen: 

 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren  de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; y 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado. 
 

 

Cobra aplicación al presente caso la tesis aislada con número de registro 

803,585, publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C. V., del Semanario 

Judicial de la Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 
CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO  DE  LA.  El  principio  de   la congruencia   de   las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación 
con dichas pretensiones. 
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Finalmente, los argumentos expresados en el recurso de revisión, por la 

parte actora devienen inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

impugnada, en atención a que la recurrente en sus agravios hace nuevos 

señalamientos sobre cuestiones que no fueron invocadas en la demanda y 

contestación de demanda, como lo es el seguro de asistencia médica, pago de 

prima riesgo de trabajo, en caso de accidente o muerte de trabajo, ya que al 

analizar dichas aseveraciones equivaldría a dejar en estado de indefensión a 

las autoridades demandadas violentando con ello el principio de igualdad 

procesal, luego entonces, no pueden tenerse como verdaderos agravios, al no 

cumplir con los mínimos requisitos a que se refiere el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en el que 

se establece que en el recurso de revisión, el recurrente deberá asentar una 

relación clara y precisa de los puntos que en su concepto le causen agravios y 

las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios generales del 

derecho que estime le han sido violados, ello en atención a que la parte 

recurrente omitió combatir la totalidad de las consideraciones en que se apoya 

la sentencia definitiva para declarar la validez del acto impugnado, en virtud de 

que, simplemente se dedica a transcribir diversos argumentos que no hizo valer 

en la demanda y ampliación de demanda, pero no combate la sentencia con 

verdaderos argumentos jurídicos, por lo que al no existir ninguna inconformidad 

en su contra debe tenerse como consentida, dado que el recurso de revisión 

solo opera a instancia de parte interesada, y que cumpla con los requisitos que 

señala el artículo 180 del  Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del vigente en el Estado, que señala: 

 

ARTÍCULO 180.  En  el  escrito  de  revisión,  el  recurrente  
deberá  asentar  una relación  clara  y  precisa  de  los  
puntos  que  en  su  concepto  le  causen  agravios  y  las 
disposiciones  legales,  interpretación  jurídica  o  principios  
generales del  derecho  que estime le han sido violados, 
debiendo agregar una copia para el expediente y una 
más para  cada  una  de  las partes, designará  domicilio  
para oír  y recibir  notificaciones en  el lugar de ubicación 
de la Sala Superior del Tribunal, adjuntará el documento 
que acredite la personalidad cuando no gestione en 
nombre propio y señalará el nombre y domicilio del 
tercero perjudicado si lo hubiere. 
 
 

De lo antes precisado, queda claro que en el caso particular los agravios 

esgrimidos por la recurrente, devienen inoperantes para modificar o revocar la 

sentencia recurrida, y en consecuencia esta Sala Revisora procede a confirmar 

la sentencia definitiva de fecha trece de enero del dos mil dieciséis.  

 

Cobra aplicación con similitud de criterio la jurisprudencia con número de 

registro 2005820, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la 



Toca: TCA/SS/272/2016. 

 

Federación Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Décima Época, Página 750, que 

literalmente indica lo siguiente: 

 

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS 
AGRAVIOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES 
NOVEDOSAS NO INVOCADAS EN LA DEMANDA DE 
AMPARO, CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE 
CIRCUITO OMITE EL ESTUDIO DEL PLANTEAMIENTO DE 
CONSTITUCIONALIDAD.- Cuando el Tribunal Colegiado de 
Circuito que conoció del juicio de amparo omite el estudio del 
planteamiento de constitucionalidad en la sentencia y se surten 
los demás requisitos para la procedencia del recurso de 
revisión, su materia se circunscribe al análisis de ese 
planteamiento a la luz de lo que hizo valer el quejoso en su 
demanda de amparo. Por tanto, los agravios en los que se 
introducen cuestiones novedosas son inoperantes, pues si lo 
planteado en éstos se estudiara, implicaría abrir una nueva 
instancia que brindaría al quejoso una oportunidad adicional 
para hacer valer argumentos diversos a los propuestos en su 
concepto de violación, lo que es contrario a la técnica y a la 
naturaleza uniinstancial del juicio de amparo directo. 

 

En las narradas consideraciones y con el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en la Entidad, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha trece de enero del dos mil 

dieciséis, dictada en el expediente número TCA/SRA/II/022/2014, por la 

Magistrada Instructora de la Segunda Sala Regional de Acapulco de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; en base a 

los fundamentos y razonamientos jurídicos expresados en el último 

considerando de la sentencia. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

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

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

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

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 
 
PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por la parte actora, en su escrito de revisión, con fecha de recibido el día 
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veinticuatro de enero del dos mil doce, a que se contrae el toca número  

TCA/SS/272/2016, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha trece de enero del 

dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Segunda Sala Regional de 

Acapulco este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

en el expediente número TCA/SRA/II/022/2014. 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

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 en sesión de pleno de fecha ocho de septiembre del año 

dos mil dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS 

Y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, Magistrada Habilitada, mediante el pleno de 

fecha veinticinco de agosto del presente año, por licencia del Magistrado 

Licenciado JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS siendo ponente en este asunto 

la tercera de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe. ------------------------------------------------------------ 
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Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRA/II/022/2014, referente al Toca 
TCA/SS/272/2016, promovido por la parte actora. 


