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- - - Chilpancingo, Guerrero, a diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.- - - - - - -  

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

toca número TJA/SS/221/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por las 

autoridades demandadas, en contra de la sentencia definitiva de fecha nueve de 

octubre del dos mil diecisiete, emitida por el Magistrado de la Sala Regional 

Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio 

de nulidad a que se contrae el expediente número TCA/SRI/069/2016 y;  

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Por escrito ingresado a la Sala Regional Iguala del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, ahora Tribunal de Justicia Administrativa, el día 

treinta de septiembre del dos mil dieciséis, compareció la C. 

****************************, a demandar de las autoridades H. Ayuntamiento 

Municipal, Presidente Municipal y Director y/o Secretario de Seguridad Pública 

Municipal, todos del Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, Guerrero, la 

nulidad el acto impugnado consistente en: “… la ilegal y negligente omisión de 

las autoridades demandadas que se precisan más adelante, de cumplir con el 

pago de diversas prestaciones económicas y de Seguridad Social que 

legalmente me corresponden como beneficiaria única de los derechos laborales 

de mi finado esposo **************************** quien se desempeñaba como 

elemento de Seguridad Pública de la Policía Preventiva Municipal de esta 

ciudad de Iguala Guerrero.”; al respecto, la actora relató los hechos, invocó el 

derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto de fecha tres de octubre del dos mil dieciséis, el Magistrado 

Instructor de la Sala Regional Iguala, acordó la admisión de la demanda, 

integrándose al efecto el expediente número TCA/SRI/069/2016, ordenándose el 

emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes contestaron 
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en tiempo la demanda instaurada en su contra, y seguida que fue la secuela 

procesal, el veintiocho de agosto del dos mil diecisiete, se llevó a cabo la 

audiencia de ley, declarándose vistos los autos para dictar sentencia.  

 

3.- Con fecha nueve de octubre del dos mil diecisiete, el Magistrado 

Instructor dictó sentencia definitiva, declarando la nulidad del acto impugnado, 

señalando como efecto el siguiente: “… para que las autoridades demandadas 

indemnicen a la C. **************************** y quien  resulte beneficiario, 

conforme a lo previsto en el artículo 123 apartado B fracción XIII, párrafo tercero 

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

fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado que señala 

que dicha indemnización consistirá en tres meses de salario base; veinte días 

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

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

autoridades demandadas al pago de dichas diferencias salariales y prestaciones 

laborales que las quejosas no acreditaron que efectivamente se percibían y que 

legalmente no son procedentes.”   

 

4.- Que inconforme con los términos de dicha resolución, la autoridad 

demandada, mediante escrito presentado el día veintitrés de noviembre del dos 

mil diecisiete, interpuso el recurso de revisión haciendo valer los agravios que 

estimó pertinentes, admitido que fue, se ordenó correr traslado con la copia de 

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

el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, por lo que  cumplimentado lo anterior, se remitieron los 

recursos y el expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva 

calificación.  

  

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

fue por esta Sala Superior el toca número TJA/SS/221/2018, se turnó junto con 

el expediente a la C. Magistrada Ponente, para su estudio y resolución 

correspondiente, y; 

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

 

I.- Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 106 fracción V de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 1, 2, 3, 4, 20, 21 

fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero número 467, 1°, y 2 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado, numerales que señalan la 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 con funciones de autoridad y los particulares, así 

como también las resoluciones que dicten las autoridades competentes en 

aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así 

tomando en consideración que las autoridades interpusieron el recurso de 

revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha nueve de octubre del dos 

mil diecisiete, luego entonces, se surten los elementos de la competencia de los 

actos reclamados para conocer y resolver por esta Sala Superior. 

 

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

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

deberá ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la 

resolución que se impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al 

en que surta efectos la notificación de la resolución y en el asunto que nos 

ocupa consta en autos a fojas 209 a la 216 del expediente principal, que la 

sentencia ahora recurrida fue notificada a la autoridad demandada el día 

dieciséis de noviembre del dos mil diecisiete, comenzando a correr en 

consecuencia el término del diecisiete al veinticuatro de noviembre del dos mil 

diecisiete, descontados que fueron los días inhábiles, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala Regional Iguala de 

este Tribunal, a fojas 21 del toca TJA/SS/221/2018; en tanto que el escrito de 

mérito fue presentado el veintitrés de noviembre del dos mil diecisiete; 

resultando en consecuencia, que el recurso de revisión fue presentado dentro 

del término legal que señala el artículo 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- De conformidad con lo dispuesto por 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 

en el caso en concreto, como consta en autos del toca que nos ocupa, la parte 

revisionista expresó como agravios los que se transcriben a continuación: 

 
“PRIMERO.- Me causa agravio la sentencia que hoy se combate, en su 
considerando TERCERO, en relación con los considerandos Primero y 
Segundo, de dicha resolución ya que las  argumentaciones vertidas en 
dicho considerando, el resolutor omitió intencionalmente valorar y tomar 
en cuenta  el contenido de los preceptos aplicables al caso concreto que 
nos ocupa siendo los artículos 43, 46 fracciones I, 74 fracciones XI y XII, 
75 fracciones IV y V, todos del Código de la Materia, así como el 503 
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fracciones V y VI de la Ley Federal del Trabajo, preceptos que el 
resolutor no se pronunció si eran o no aplicables al presente asunto, lo 
que implica una violación a esta parte pues la sentencia que hoy se 
combate no cumple con los requisitos que establece los artículos  128 y 
129 del código de la materia, los preceptos primeramente mencionados 
como es el 43 del Código Contencioso y que parte como base toral de la 
presente acción y que reza: 
 
“ARTICULO 43.- Sólo podrán intervenir en el juicio los particulares que 
tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen 
interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público. Tienen 
interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho, protegidas por 
el orden jurídico". 

Interpretando dicho precepto nos conlleva a que el Tribunal, está 
obligado analizar minuciosamente si el particular tiene un interés jurídico 
o legítimo que la envista de esa facultad para promover la acción 
administrativa, lo cual el Tribunal no hizo, violando el precepto referido, 
pues efectivamente en las constancias procesales la actora no acredito 
su interés jurídico o legítimo que fundara su pretensión. Ahora bien, 
siguiendo con la misma temática y analizando el documento base de la 
acción por decirlo así, siendo el escrito de fecha 30 de junio de 2016, al 
cual le dio respuesta en tiempo y forma con fecha 06 de junio del año 
2016, recibiéndolo el C. Lic. **************************** con fecha 07 del 
mismo mes y año, profesionistas autorizado para tales efectos tal y 
como lo señala la petición de la actora y señalando domicilio el ubicado 
en calle Ruiz de Alarcón #32 de la ciudad, luego entonces la 
responsable fue del profesionista referido, al no darle a conocer a la 
actora tal circunstancia y como consecuencia de ello, el termino que 
establece la ley de la materia en el precepto 46, le feneció el termino 
para presentar su demanda y que el resolutor que hoy se combate 
únicamente hace una simple referencia del citado documento 
manifestando: al respecto, la parte actora en su escrito de 
ampliación de demanda niega tener conocimiento del escrito 
citado, argumentando que el LIC. ****************************, no 
reconoce como suya la firma de recibido que calza en el citado 
documento, por lo que jamás le han dado respuesta a su escrito 
que exhibió como prueba fechada el treinta de junio de dos mil 
dieciséis, pues de ahí se desprende que la actora promovió la demanda 
fuera de término legal que establece el artículo 46 del código de la 
materia, dándole un sentido el Tribunal, de que las autoridades 
municipales, no dimos respuesta a tal escrito, a pesar de que se acredito 
que se dio la respuesta en tiempo y forma como se acredito en dicho 
procedimiento, circunstancia que solicitamos valore ese Tribunal de 
alzada, por las siguientes argumentaciones: en dicho escrito de fecha 06 
de julio del año 2016, dicha respuesta cumple con la obligación 
establecida en el artículo 8 constitucional, en el mismo se aprecia la 
firma de recibido del Lic. ****************************, abogado autorizado 
por la actora para recibir citas y notificaciones, tal como lo señaló en su 
petición de fecha 30 de junio de 2016, ante tales circunstancias no es 
responsabilidad de las autoridades municipales que el abogado de la 
actora no le haya hecho de su conocimiento, resultando como 
consecuencia que el término de los quince días para promover la 
presente acción les prescribió, además señores Magistrados, dicha 
respuesta fue respetuosa y hasta cierto punto beneficia dándole a 
conocer a la actora por conducto de su abogado quien fue quien recibió 
la respuesta, los requisitos para darle cumplimiento a sus pretensiones, 
demostrándose con ello la buena fe de la autoridad municipal, 
circunstancias que no tomo en cuenta y no valoró el resolutor 
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contraviniendo lo establecido en el artículo 124 y 127 del Código de la 
Materia, ahora bien al objetar e impugnar la firma debió perfeccionar con 
la prueba idónea dicha objeción o negación. Para robustecer nuestro 
dicho nos permitimos aplicar el siguiente criterio: 

Décima Época, Registro: 2004779, Instancia: Segunda Sala, 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Materia(s): Laboral, Tesis: 
2a./J. 142/2013 (10a.) Página: 1211. 

RENUNCIA. SI EL TRABAJADOR OBJETA EL ESCRITO RELATIVO 
EN CUANTO A SU CONTENIDO, FIRMA O HUELLA DIGITAL, A ÉL 
LE CORRESPONDE LA CARGA DE PROBAR SU OBJECIÓN. Si el 
trabajador, en la audiencia de desahogo de pruebas objeta la 
documental privada que contiene la renuncia al trabajo, en cuanto a su 
contenido, firma o huella digital, a él le corresponde demostrar sus 
objeciones mediante prueba idónea, atento al artículo 811 de la Ley 
Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, que 
establece que si se objeta la autenticidad de un documento en cuanto a 
uno de los mencionados elementos, las partes podrán ofrecer pruebas 
con respecto a las objeciones. 

SEGUNDO: Siguiendo con la misma temática y contraviniendo mediante 
el presente recurso la sentencia incongruente, en relación a lo dicho por 
el resolutor que la autoridad municipal, omitió dar respuesta a la actora, 
pues quedó totalmente comprobado en el procedimiento que se le dio 
contestación en tiempo y forma a la actora por conducto de su abogado, 
circunstancias que dicho Tribunal indebidamente no analizó, siendo legal 
la notificación al autorizado por la quejosa y para ello nos permitimos 
incluir la siguiente tesis: 

Décima Época, Registro: 2003665,  Instancia: Segunda Sala, 
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1Materia(s): Laboral, Tesis: 
2a./J. 3/2013,(10a.), Página: 786.  

NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL PROCEDIMIENTO 
LABORAL. DEBEN REALIZARSE DIRECTAMENTE CON EL 
INTERESADO O CON LA PERSONA AUTORIZADA. De la 
interpretación literal del artículo 744 de la Ley Federal del Trabajo deriva 
que las notificaciones personales ulteriores se harán al interesado o a su 
autorizado en el local de la Junta o en el domicilio señalado al efecto y, 
en este supuesto, si no se hallare, se le dejará copia de la resolución 
correspondiente. Por tanto, el actuario debe requerir la presencia de uno 
u otro, y únicamente en caso de no encontrarlos podrá entender la 
diligencia con quien se encuentre en el domicilio, lo cual dejará asentado 
en el acta, toda vez que la solemnidad en esta clase de notificaciones es 
una regla que debe acatar, sin que obste que la diligencia se lleve a 
cabo efectivamente en el domicilio, pues esa circunstancia no lo releva 
del cumplimiento de la aludida regla, es decir, requerir la presencia del 
interesado o de la persona autorizada. 

Ahora bien, es necesario señalar señores Magistrados qué derechos 
tiene el hoy finado, esposo de la actora para que en vida a partir del 
supuesto despido reclamara las prestaciones de ley, y qué prestaciones 
puede reclamar la persona que tenga el derecho para ello, después del 
fallecimiento del C. ****************************, derecho que no acreditó la 
actora de estar legitimada para promover la presente acción, pues 
también quedó demostrado que dicha accionante no acreditó su interés 
jurídico mediante procedimientos como lo señala la Ley Federal del 
Trabajo o en su defecto promover la a sucesión correspondiente y así 
estar investida jurídicamente para reclamar lo que únicamente le 
corresponde de acuerdo a la ley, pues se corre el riesgo de que puede 
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existir afectación a terceros, siendo necesario que el Tribunal resolutor 
por obligación de ley, tenía que hacer un análisis exhaustivo de tales 
circunstancias, ahora bien, la equivocada sentencia establece que el 
asunto es de carácter administrativo y no laboral, lo cierto es que esto no 
fue tema de debate, sabemos y entendemos que los empleados de los 
ayuntamientos tienen derechos marcados en ley, pero hay que 
diferenciar que derechos son exigibles en vida y cuáles no, y en el caso 
que nos ocupa la Sala Regional, fue más allá de sus facultades al 
señalar varias prestaciones que no le corresponden a la actora, si bien 
es cierto que exhibió la póliza que señala en el cuerpo de la sentencia, 
ello no significa que no existan terceros perjudicados o en su defecto 
dicho tribunal no cumpliera lo que el Código de la Materia le exige en 
dictar una sentencia congruente, analizando las argumentaciones de la 
demanda y contestación de demanda, así como las pruebas ofertadas 
por las partes, además ello no es trascendental para efectos de que la 
sala regional no entrara al análisis y el estudio de las causales 
señaladas por esta parte, pues ni ligeramente hizo argumento alguno, 
así pues siguiendo con la confusa resolución que parece ser que el 
único que le entiende fue el resolutor, pues primeramente refiere lo 
siguiente: 

En esta tesitura no existe la certeza de que ****************************, 
resulte ser la única beneficiaria del C. ****************************, pues el 
C. ****************************, debía renunciar al derecho que hoy ejerce 
la multicitada parte actora. 

Es decir, la demandante deberá acreditar que el citado 
****************************, repudia el derecho que le asiste en su carácter 
de hijo finado, ****************************.? (sic) 

Posteriormente a ello, refiere la Sala Regional que no puede legalmente 
condenar a dichas autoridades demandadas al pago de dichas 
diferencias laborales y prestaciones laborales que las quejosas no 
acreditaron, que efectivamente no se percibían y que legalmente no son 
procedentes. Bueno seguimos sin entender este señalamiento que hace 
el resolutor, pues como ya se dijo dicha acción era improcedente por 
haber operado la primera hipótesis de prescripción señalada por esta 
parte, y marcada por el artículo 46 del Código de la Materia, así también 
operó y se acreditó que la actora no acreditó su legitimación ni su interés 
jurídico, tal como lo señala el artículo 43 ambos del código de la materia, 
asimismo sería el albacea de la sucesión el único facultado para agotar 
la presente acción, si bien es cierto que el C. ****************************, 
designó dos beneficiarios, cuál de ellos está facultado para promover la 
presente acción o cuál de ellos tiene el derecho para recibir las 
prestaciones a que tenía derecho el occiso, por ello es necesario que se 
agotara el trámite correspondiente ya sea en vía laboral o familiar para 
los efectos de determinar la legitimación y el derecho para promover la 
acción que nos ocupa, ante ello nos permitimos apoyarnos en los 
siguientes criterios: 

Quinta Época, Registro: 912976, Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia, Fuente: Apéndice 2000, Tomo IV, Civil Materia(s): Civil, 
Tesis: 34, Página: 27. 

ALBACEAS, FACULTADES DE LOS.- El albacea puede deducir todas 
las acciones que pertenecieron al autor de la herencia, y tiene la facultad 
de defender en juicio y fuera de él, así la herencia como la validez del 
testamento, y conforme a derecho estos actos son obligatorios para él. 
Ninguna disposición autoriza a los herederos a hacer gestión alguna 
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judicial o extrajudicial, en defensa de los bienes de la herencia. Es pues, 
bien claro, que la defensa de la herencia corresponde al albacea, por lo 
cual es evidente que el ejercicio de los recursos correspondientes, 
inclusive el de garantías, es atribución propia del albacea. 

PERSONALIDAD TRATANDOSE DE QUIENES SE OSTENTAN COMO 
HEREDEROS EN UNA SUCESIÓN. Si los actores en un juicio ordinario 
mercantil, promovieron éste como herederos de una sucesión, por haber 
celebrado el autor de la misma, el contrato base de la acción, y no 
demostraron tener tal carácter de herederos ni que fueran albaceas de 
dicha sucesión, por tal circunstancia debió considerarse no comprobada 
su personalidad en el juicio, por no tener la calidad necesaria para 
comparecer en él. 

Ante todos los argumentos señalados, solicitamos a ustedes 
magistrados se apliquen todos los lineamientos jurídicos al presente 
recurso, analizando todas y cada una de las constancias que integran el 
expediente en que se actúa como consecuencia de ello se revoque la 
resolución que hoy se combate.” 

 

IV.- Esta sala colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales 

de los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por las 

autoridades revisionistas, los cuales se resumen de la siguiente manera: 

 

Substancialmente en el PRIMER concepto de agravios las autoridades 

recurrentes manifiestan que es ilegal la sentencia que se combate, en virtud que 

el resolutor omitió pronunciarse si eran o no aplicables al presente asunto los 

artículos 43, 46 fracciones I, 74 fracciones XI y XII, 75 fracciones IV y V, del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 503 fracciones V y VI 

de la Ley Federal del Trabajo, circunstancia que contraviene lo establecido en 

los artículos  128 y 129 del Código de la materia; que particularmente del 

análisis al arábigo 43 citado, se desprende la obligación del juzgador A quo, 

para analizar minuciosamente si el particular tiene un interés jurídico o legítimo 

para promover la acción administrativa. 

 

Que mediante escrito de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, se dio 

respuesta en tiempo y forma a la petición formulada por la actora (en el que 

solicita el pago de diversas prestaciones derivadas de la relación de 

subordinación del finado ****************************, con las autoridades 

demandadas, hasta el momento de su fallecimiento), mismo que fue notificado 

el siete de julio del mismo año, en el domicilio señalado para dicho efecto, 

recibiéndolo su abogado autorizado Lic. ****************************, que entonces, 

se advierte que fue dicho profesionista quien no dio a conocer la respuesta, 

como consecuencia de ello, el término que establece la ley de la materia en el 

precepto 46, le feneció para presentar su demanda, circunstancia que el 

resolutor  desvirtúa con la simple referencia de que la actora manifestó 

desconocer del citado documento, que por ello la sentencia es incongruente, 
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pues quedó totalmente comprobado en el procedimiento que se le dio 

contestación en tiempo y forma a la actora por conducto de su abogado. 

 

En el SEGUNDO concepto de agravio, la parte recurrente refiere que no 

quedó demostrado que la actora se encuentre legitimada para promover el 

juicio, toda vez que no acreditó su interés jurídico mediante el procedimiento 

señalado en la Ley Federal del Trabajo, o en su defecto promover la sucesión 

correspondiente y así estar investida jurídicamente de facultad para reclamar lo 

que únicamente le corresponde de acuerdo a la ley, pues se corre el riesgo de 

que puede existir afectación a terceros, por lo que es necesario hacer un 

análisis exhaustivo de tales circunstancias. 

 

Continúan manifestando que la Sala Regional, fue más allá de sus 

facultades al señalar varias prestaciones que no le corresponden a la actora, 

también refiere que la sentencia es contradictoria, toda vez que por una parte 

establece que la C. ****************************, se ostenta como única 

beneficiaría, pero al mismo tiempo el juzgador primario reconoce que no existe 

certeza de dicha circunstancia; que tal determinación se origina porque en la 

póliza de seguro de vida, el finado ****************************, designó como 

beneficiarios a la actora **************************** y a su hijo 

****************************, que en consecuencia, para saber cuál de ellos tiene el 

derecho para recibir las prestaciones a que tenía derecho el occiso, era 

necesario que se agotara el trámite correspondiente ya sea en vía laboral o 

familiar para los efectos de determinar la legitimación y el derecho para 

promover la acción que nos ocupa, que por ello la actora no acreditó su 

legitimación ni su interés jurídico para presentar su demanda de nulidad, tal 

como lo señala el artículo 43 del código de la materia, que en tal caso, sería el 

albacea de la sucesión el único facultado para agotar la presente acción. 

 

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria 

considera que son parcialmente fundados para modificar la sentencia 

definitiva de fecha nueve de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el 

expediente TCA/SRI/069/2016, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Antes de dar respuesta a los agravios expuestos por la parte recurrente, 

resulta oportuno mencionar que la parte actora demandó como acto impugnado 

la omisión de las autoridades demandadas de cumplir con el pago de diversas 

prestaciones económicas y de seguridad social que le corresponden como 

beneficiaria única de los derechos laborales de su finado esposo 

****************************, quien se desempeñó hasta antes de su muerte como 
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elemento de Seguridad Pública de la Policía Preventiva Municipal de Iguala 

Guerrero. 

 

Por otra parte, debe establecerse que el  A quo, al resolver en definitiva 

declaró la nulidad  del acto impugnado, y con el objeto de restituir a la  actora en 

el pleno goce de sus derechos afectados, precisó como efecto de la sentencia el 

siguiente: “…las autoridades demandadas indemnicen a la C. 

**************************** y quien  resulte beneficiario, conforme a lo previsto en 

el artículo 123 apartado B fracción XIII, párrafo tercero de la Constitución 

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

número 281 de Seguridad Pública del Estado, que señala que dicha 

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

por cada año de servicio y demás prestaciones a que tenga derecho. En virtud, 

esta Sala Regional no puede legalmente condenar a dichas autoridades 

demandadas al pago de dichas diferencias salariales y prestaciones laborales 

que las quejosas no acreditaron que efectivamente se percibían y que 

legalmente no son procedentes.”   

 

Precisado lo anterior, esta Sala se pronuncia respecto del agravio 

expuesto por las autoridades demandadas que cuestiona la extemporaneidad en 

la presentación de la demanda. 

 

Al respecto, esta Plenaria estima que no les asiste la razón a las 

recurrentes cuando refieren que la demanda de nulidad presentada por la C. 

****************************, es extemporánea, argumentando que mediante escrito 

de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, se dio respuesta en tiempo y forma a 

la petición formulada por la actora en la que solicita el pago de diversas 

prestaciones derivadas de la relación de subordinación del finado 

****************************, con las autoridades demandadas, hasta el momento 

de su fallecimiento, mismo que fue notificado el siete de julio del mismo año, en 

el domicilio señalado para dicho efecto, recibiéndolo su abogado autorizado Lic. 

****************************, que en entonces, se advierte que fue dicho 

profesionista fue quien no dio a conocer la respuesta, y que como consecuencia 

de ello, el término que establece la ley de la materia en el precepto 46, le 

feneció para presentar su demanda, tomando en consideración que la fecha de 

presentación de la demanda fue el treinta de septiembre de dos mil dieciséis. 

 

En efecto, el agravio es inoperante en virtud de que con independencia 

de que la actora haya recibido o no la respuesta en el escrito de fecha seis de 

julio de dos mil dieciséis, en la cual, las demandadas condicionan el pago de los 

derechos laborales derivados de la muerte del trabajador 
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****************************, a la presentación de la resolución jurisdiccional en la 

que se determine quién es el dependiente económico del servidor público 

fallecido; lo cierto es que, atendiendo a la naturaleza del acto impugnado, 

consistente en la omisión de cumplir con el pago de las prestaciones derivadas 

de la contingencia de muerte ocurrida a su finado esposo, el derecho de 

exigencia de tal prestación se genera día con día, mientras aquélla no se 

otorgue, por lo tanto, su reclamo es imprescriptible, puesto que la obtención de 

dicha prestación permite disfrutar de las bases mínimas de seguridad social 

previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XI, constitucional, de ahí que 

no se configura la causal de improcedencia y sobreseimiento relativa a la 

extemporaneidad de la demanda, por lo tanto, resulta inoperante dicho 

argumento. 

 

En otro aspecto, esta Plenaria considera que es infundado el argumento 

expuesto por la parte revisionista en el sentido de que el Magistrado instructor 

omitió pronunciarse si es aplicable o no lo dispuesto por el artículo 503 

fracciones V y VI de la Ley Federal de Trabajo, que señala los requisitos que se 

deben reunir para adquirir el carácter de beneficiario; lo anterior es así, en virtud 

de que el A quo, al resolver en definitiva el juicio, puntualizó que el finado 

****************************, en vida se desempeñó como elemento de seguridad 

pública de la Policía Preventiva Municipal de Iguala Guerrero, que por tanto, su 

relación de subordinación con el citado Ayuntamiento Municipal, se rigió por el 

régimen establecido en el artículo 123 apartado B, fracción XIII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que en ese contexto, 

no se puede aplicar ni aun supletoriamente la Ley Federal de Trabajo. 

 

Consideración que es ajustada a derecho, toda vez que el artículo 123 

apartado B, fracción XIII, Constitucional, prevé que los Agentes del Ministerio 

Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se rigen por 

normatividades y circunstancias diferentes a los demás trabajadores, ello en 

virtud de que la relación que llevan con su superior jerárquico es de carácter 

administrativa y no laboral, en ese sentido, para determinar las prestaciones de 

los Policías, Peritos y Agentes del Ministerio Público, se aplicarán las leyes 

administrativas correspondientes, que a nivel local son la Ley número 281de 

Seguridad  Pública en el Estado de Guerrero, la Ley de la Caja de Previsión de 

los Agentes del Ministerio Público, Peritos y Miembros de las Instituciones 

Policiales del Estado de Guerrero, entre otras; sin que pueda aplicarse como lo 

señala el recurrente ni aun supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, pues ello 

implicaría desconocer el régimen especial al que están sujetos los referidos 

servidores públicos, que en el presente caso sería el Policía Municipal; haciendo 
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la aclaración que como único elemento de excepción para la aplicación 

supletoria de la Ley Federal del Trabajo, sería en beneficio del servidor público, 

esto es, cuando en dicha Ley se reconocieran mejores prestaciones laborales, 

sin embargo, no es supletoria para exigir mayores requisitos, como lo pretenden 

demostrar la autoridades recurrentes, al señalar que la actora debió de agotar el 

procedimiento de reconocimiento de beneficiario ante la autoridad laboral, 

puesto que como cónyuge supérstite le asiste el derecho para reclamar las 

prestaciones a que tiene derecho por el fallecimiento del ex policía preventivo 

municipal ****************************. 

El criterio anterior, encuentra sustento legal, en la Jurisprudencia 

IV.1o.A.1 A (10a.), con número de registro 2003104, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 3, 

página 2051, cuyo rubro y texto señalan lo 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 RELACIÓN JURÍDICA ES DE 
NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación estableció que tanto el artículo 123 
de la Constitución Federal, como las leyes secundarias, 
reconocen un trato desigual en las relaciones laborales entre los 
particulares y para los miembros de las instituciones policiales. 
Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, emitió la jurisprudencia 119/2011, de rubro: 
"SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS 
CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN 
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 
FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AUN 
SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.". Sin 
embargo, las reformas constitucionales publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación los días seis y diez de junio de dos mil 
once, obligan a los juzgadores a eliminar tecnicismos y 
formalismos extremos en el juicio de amparo y a ampliar su marco 
de protección a fin de que mediante el juicio de amparo se 
protejan de manera directa, además de las garantías que preveía 
nuestra Constitución, los derechos contenidos en los instrumentos 
internacionales que en materia de derechos humanos ha 
ratificado el Estado Mexicano. En esos términos, conforme a los 
artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a la determinación de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de catorce de julio de dos mil once, emitida 
en el expediente varios 912/2010; y a fin de asegurar la primacía 
y aplicación efectiva del derecho humano consistente en la 
ocupación, como una forma de proveerse de recursos 
económicos para la manutención personal y de la familia, 
reconocido en el Convenio relativo a la Discriminación en Materia 
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de Empleo y Ocupación, del que el Estado Mexicano forma parte, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto 
de mil novecientos sesenta y dos, que constriñe a hacer efectiva 
la igualdad en materia de empleo y ocupación y a eliminar 
cualquier forma de discriminación; procede desaplicar las reglas 
de interpretación que ha establecido la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en el sentido de que en relación con los policías o 
encargados de la seguridad pública, debe estarse sólo a lo 
dispuesto en el artículo 123, apartado B, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, a las 
leyes administrativas correspondientes. En efecto, si las 
relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado 
A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se rigen por la Ley Federal del Trabajo y conforme a este 
ordenamiento la indemnización, en caso de despido injustificado, 
se integra por el importe de tres meses de salario, veinte días de 
salario por año laborado, pago proporcional de vacaciones, 
aguinaldo, cualquier otra prestación a la que la parte quejosa 
tuviera derecho, así como los salarios y emolumentos que hubiera 
dejado de percibir, desde la fecha de su baja y hasta el momento 
en que se le pague la indemnización aludida, resulta 
evidentemente discriminatorio que los miembros de las 
instituciones policiales, que también resientan la separación 
injustificada de su empleo, no reciban los beneficios mínimos que, 
en ese supuesto, se establecen para aquéllos, pues ello implica 
que respecto de una misma situación jurídica no se logre el trato 
igual al que constriñe el Convenio relativo a la Discriminación en 
Materia de Empleo y Ocupación, que el Estado Mexicano se 
encuentra obligado a respetar y a hacer cumplir en sus leyes 
ordinarias. Por tanto, para hacer efectiva la garantía de igualdad y 
para garantizarles una protección equivalente a los trabajadores 
en general y, fundamentalmente, para eliminar un trato 
discriminatorio a los miembros adscritos a los cuerpos de 
seguridad cuando resientan la separación injustificada de su 
empleo, la indemnización debe calcularse conforme se establece 
en la Ley Federal del Trabajo, pues en dicho ordenamiento se 
reconocen mejores prestaciones laborales. 

De igual manera, resulta infundado el argumento vertido por los 

recurrentes, en el sentido de que la actora carece de interés jurídico o legítimo, 

para demandar en el presente juicio las prestaciones que reclama, toda vez que  

el artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, 9 y 

10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 16, 

punto 3 y 25, punto 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 17, 

punto 1, consideran como derecho fundamental de los trabajadores protegerlos 

ante la contingencia de su muerte, lo que necesariamente implica la protección 

de su familia en caso de fallecimiento, en ese contexto, la parte actora acreditó 

con el acta de matrimonio ser cónyuge supérstite del finado 

****************************, quien laboró como Policía Preventivo Municipal en el 

Ayuntamiento Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, del veintiuno 

de febrero de dos mil uno, al quince de marzo de dos mil dieciséis, cuando tuvo 
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su deceso a causa de infarto agudo al miocardio, por tanto, esta Plenaria 

comparte el criterio del A quo al determinar que la C. ****************************, 

parte actora en el presente juicio, sí acredita el interés legítimo y jurídico que 

prevé el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, para reclamar el pago de las prestaciones que se 

originen por el fallecimiento de ****************************, ex policía preventivo 

municipal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, inciso A) fracción 

IV de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

Por último, se considera oportuno mencionar que el Magistrado 

instructor al resolver en definitiva el juicio, estableció que del análisis a la póliza 

de seguro de vida número ***********, de fecha quince de diciembre de dos mil 

trece, exhibida por la actora en su demanda se advertía que el asegurado 

****************************, designó como beneficiarios a: 

**************************** HIJO 50% y **************************** 50%, que en 

esas condiciones y toda vez que la parte actora no exhibió el repudio de dicho 

derecho que le asiste al hijo del finado ****************************, no existe 

certeza de que la C. ****************************, sea la única beneficiaria, que por 

ello, la indemnización correspondiente, debería ser asignada a la actora 

**************************** y a quien resulte beneficiario, determinación que las 

demandadas recurrentes consideran contradictoria señalando que no existe 

certeza jurídica de quién o quiénes deban ser considerado como beneficiarios. 

Al respecto, esta Plenaria considera correcto el criterio contenido en la 

sentencia recurrida, al determinar que C. ****************************, al ser 

cónyuge supérstite del trabajador fallecido ***********, tiene interés jurídico y 

legítimo para reclamar el pago de las prestaciones que se originan por el 

fallecimiento de ****************************, ex policía preventivo municipal, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, inciso A) fracción IV de la Ley 

número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, de igual forma, el 

Magistrado instructor al analizar la documental pública consistente en la póliza 

de seguro de vida número ***********,  de fecha quince de diciembre de dos mil 

trece, exhibida por la actora en su escrito de demanda, advirtió que el 

asegurado ****************************, designó como beneficiarios tanto a su 

cónyuge como a su hijo ****************************, en un mismo porcentaje 

(50%). 

 

Sin embargo, se considera parcialmente fundado el agravio relativo a 

que la determinación del A quo al señalar en el efecto de la sentencia que las 

autoridades demandadas indemnicen a la C. ****************************, y a quien 

resulte beneficiario, es imprecisa, porque esto implicaría aceptar que no se 

conoce con exactitud la persona que pudiera ser beneficiado de la prestación de 
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indemnización que se reclama en el juicio de nulidad, cuestión que no acontece 

en el caso concreto, puesto que como ya fue mencionado, sería su hijo 

****************************, quien pudiera obtener dicho carácter, esto si cuenta 

con la minoría de edad, porque solo en este caso, le correspondería el mismo 

porcentaje que a la C. ****************************, de no ser así, la actora tendría 

que ser considera como única beneficiaria. 

 

Lo anterior, implica que la determinación del Magistrado instructor deba 

complementarse para otorgar la posibilidad de preservar a las partes 

debidamente identificadas sus derechos como beneficiarios, y a la autoridad 

solo restaría si es que no quiere hacer uso de sus atribuciones para obtener la 

información en la Coordinación Técnica del  Registro Civil, solicitar a la 

demandante le haga llegar el acta de nacimiento de ****************************, 

para conocer si tiene la condición de menor de edad para ser beneficiario 

conforme a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo 

tercero, de la Constitución Federal, en relación con lo dispuesto en el artículo 

13, fracción IX, de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado, esto es, 

con tres meses de salario, más veinte días de salario por cada año de servicio y 

demás prestaciones a que tenga derecho, de igual manera debe precisarse que 

el salario que se debe tomar en cuenta, es el salario integrado y no el salario 

base, toda vez que los artículos 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y 7 del Protocolo adicional a ésta, llamado "de San 

Salvador", establecen como derecho humano el pago de una completa 

indemnización, en ese contexto, resulta evidente que corresponde a las 

demandadas pagar la indemnización de manera completa, significando 

entonces que el monto de la indemnización debe de incluirse las prestaciones 

integradas, no obstante que el artículo 103, inciso A) fracción IV de la Ley 

número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, establezca que debe 

ser salario base, toda vez que éste resulta inconvencional. 

 

En las relacionadas consideraciones, los conceptos de violación vertidos 

por las autoridades demandadas devienen parcialmente fundados para 

modificar el efecto de la sentencia impugnada, al advertirse que se encuentra 

identificado quién pudiera ostentar el carácter de beneficiario de los derechos 

derivados por la muerte del policía municipal fallecido ****************************, 

por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que 

le otorga el artículo 166 y demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, procede a modificar 

el efecto de la sentencia definitiva de fecha nueve de octubre del dos mil 

diecisiete, emitida por el Magistrado Instructor de la Sala Regional de 
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Iguala, Guerrero, solo en cuanto a precisar el nombre de quien se presume 

pudiera ser beneficiado y respecto al tipo de salario que debe tomarse en 

consideración para pagar la indemnización, por lo que siguen rigiendo las 

consideraciones que sustentan la determinación de la procedencia del 

otorgamiento de la indemnización, en ese sentido el efecto queda de la siguiente 

manera: “…las autoridades demandadas indemnicen a la C. 

**************************** y a ****************************, en caso de acreditarse 

que sea beneficiario, conforme a lo previsto en el artículo 123 apartado B 

fracción XIII, párrafo tercero de la Constitución Federal en relación con lo 

dispuesto en el artículo 113 fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado, que señala que dicha indemnización consistirá en tres 

meses de salario integrado; veinte días de salario por cada año de servicio y 

demás prestaciones a que tenga derecho. En virtud, que esta Sala Regional no 

puede legalmente condenar a dichas autoridades demandadas al pago de 

dichas diferencias salariales y prestaciones laborales que las quejosas no 

acreditaron que efectivamente se percibían y que legalmente no son 

procedentes.” 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, y 22 

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

Administrativo del Estado de Guerrero; es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 

PRIMERO. - Resultan parcialmente fundados para modificar la sentencia 

combatida, los agravios vertidos por las autoridades demandadas, en su recurso 

de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del conocimiento, el 

veintitrés de noviembre del dos mil diecisiete, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/221/2018, en consecuencia, 

 

SEGUNDO. - Se modifica la sentencia definitiva de fecha nueve de 

octubre del dos mil diecisiete, dictada por el Magistrado Instructor de la Sala 

Regional Iguala de este Tribunal de Justicia Administrativa, en el expediente 

número TCA/SRI/069/2016, en virtud de los razonamientos y para los efectos 

vertidos en el considerando último del presente fallo. 

 

TERCERO. - Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
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CUARTO. - Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados 

OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA 

CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la 

cuarta de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

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

 

 

 

 

    MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA                LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                
            GODÍNEZ VIVEROS                                                      MAGISTRADA           
     MAGISTRADA PRESIDENTE   
 
 
 
 
 
 

 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS          MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA                         
                      MAGISTRADO                        MAGISTRADA   

 
 
 
 
 
 
 

   DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA                               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                MAGISTRADA                                         SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRI/069/2018, referente al toca 
TJA/SS/221/2018, promovido por el representante autorizado de la autoridad demandada. 


