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TOCA NÚMERO:  TJA/SS/REV/453/2019 
 
EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRA/I/349/2017 
 
ACTOR:  --------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS:  FISCAL GENERAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDUA CATALÁN. 
 
PROYECTO No.:  115/2019 
 

 
- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a once de julio de dos mil diecinueve.- 

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

toca número TJA/SS/REV/453/2019  relativo al recurso de revisión interpuesto por 

la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha nueve de julio de dos 

mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional con 

residencia en Acapulco, de este Tribunal de Justicia Administrativa, 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.- Por escrito presentado el cinco de junio de dos mil diecisiete, en la 

Oficialía de partes de las Salas Regionales con residencia en Acapulco de este 

Órgano Jurisdiccional, compareció por su propio derecho el C.---------------------------

---------, a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en:  

 

“Del C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, le 
reclamo la indebida e ilegal liquidación que se me hizo el día tres 
de febrero del año 2017 por su apoderada legal la C. Lic. -----------
-------------ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, por no 
cubrirme las tres prestaciones constitucionales a que tengo 
derecho, como son, 1) Tres meses de salario, 2) veinte días por 
cada año trabajando y 3) Doce días por cada año laborado, esto 
es la  PRIMA DE ANTIGÜEDAD A QUE LEGALMENTE  TENGO 
DERECHO,  ya que con ello se violentaron las formalidades 
esenciales del procedimiento y por ende las garantías y derechos 
fundamentales constitucionales consagradas a favor de los 
gobernados. Es decir, el pago de la indemnización 
correspondiente conforme lo dispone el artículo 123 apartado B, 
fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.”;  

 

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

estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de  fecha doce de junio de dos mil diecisiete, la Magistrada  

de la Primera Sala Regional Acapulco, tuvo por presentado su escrito de 

demanda de nulidad y con fundamento en los artículos 48 fracciones III, 49 

fracción III y 51 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 
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previno al promovente para que en el término de cinco días hábiles siguientes a 

aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído precisara el acto 

impugnado apercibido que en caso de ser omiso se desecharía la demanda. 

 

3.- Por escrito de fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, recibido 

en la Sala Regional el día siete de septiembre de dos mil diecisiete, el promovente 

desahogó el requerimiento que le fue hecho señalando como actos impugnados 

los siguientes:  

 

“Del C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, le 
reclamo la indebida e ilegal liquidación que se me hizo el día tres 
de febrero del año 2017 por su apoderada legal la C. Lic. -----------
------------------------ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, por 
no cubrirme las tres prestaciones constitucionales a que tengo 
derecho, como son, 1) Tres meses de salario, 2) veinte días por 
cada año trabajando y 3) Doce días por cada año laborado, esto 
es la  PRIMA DE ANTIGÜEDAD A QUE LEGALMENTE  TENGO 
DERECHO,  ya que con ello se violentaron las formalidades 
esenciales del procedimiento y por ende las garantías y derechos 
fundamentales constitucionales consagradas a favor de los 
gobernados.  
Esto en virtud de que  el pago que se me realizo(sic) en la 
fecha antes señalada del mes de febrero fue realmen te, como 
lo explico en el capítulo de hechos, EL PAGO DE MI SEGURO 
POR INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR PARTE DE 
LA ASEGURADORA BANORTE, pago el cual la Fiscalía qu iere 
hacer pasar como pago de mi liquidación, como lo se ñale(sic) 
en el capítulo de hechos, COBRE(SIC) LA INCAPACIDAD  POR 
INVALIDEZ POR PARTE DE LA ASEGURADORA, MAS 
NUNCA EL PAGO DE MI LIQUIDACIÓN LABORAL A QUE 
TENGO DERECHO como son los conceptos por la indemnización 
de tres meses multiplicados por mi salario, los veinte días por 
cada año trabajado y por último, los doce días por cada año 
laborado como Agente de la Policía Investigadora  Ministerial y 
demás prestaciones que me corresponden conforme a derecho. 
Es decir, el pago de la indemnización correspondiente conforme lo 
dispone el artículo 123 apartado B, fracción IX de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

 

4.- Mediante acuerdo de fecha once de septiembre de dos mil diecisiete, la 

Magistrada de la Primera Sala Regional con residencia en Acapulco acordó la 

admisión de la demanda integrándose al efecto el expediente número 

TJA/SRA/I/349/2017, y ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

demandadas FISCAL GENERAL DEL ESTADO, DIRECTOR GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL Y CONTRALOR 

INTERNO todos de la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO y SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, para que 

dieran contestación a la demanda dentro del término de ley. 

 

5.- Por escritos presentados el diez de octubre y trece de noviembre de dos 

mil diecisiete, las demandadas dieron contestación a la demanda y a través de los 
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acuerdos de fechas dieciséis de octubre y veintidós de noviembre de dos mil 

diecisiete, la Magistrada Instructora tuvo a las autoridades demandadas por 

contestada la demanda en tiempo y forma y por opuestas causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio y por ofrecidas las pruebas que 

consideraron pertinentes. 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal el día veintitrés de abril de dos mil 

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

dictar sentencia definitiva en el citado juicio. 

 

7.- Con fecha nueve de julio de dos mil dieciocho, la Magistrada Instructora 

dictó sentencia definitiva en la que sobreseyó el juicio con fundamento en el artículo 

75 fracción IV del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos, al 

considerar que el actor no acreditó la existencia de los actos impugnados.  

 

8.- Inconforme con la sentencia definitiva, el actor interpuso el recurso de 

revisión ante la Sala Regional, hizo valer los agravios que estimo pertinentes, 

interpuesto que se tuvo el citado recurso, se ordenó correr traslado con la copia de 

los agravios respectivos a las autoridades demandadas, para el efecto a que se 

refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, una vez cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y 

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

 

9.- Calificado de procedente el recurso de mérito se integró el toca 

número TJA/SS/REV/453/2019  por esta Sala Superior y se turnó con el 

expediente a la Magistrada Ponente el tres de junio de dos mil diecinueve , 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 de este Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, de conformidad con los artículos 22 fracción VI de la Ley 

Orgánica número 194 de este Órgano Jurisdiccional que estaba vigente al 

interponer el juicio de nulidad y 178 fracción V, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es competente para resolver el recurso  

de revisión interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia  definitiva de 

fecha nueve de julio de dos mil dieciocho que decretó el sobreseimiento del juicio. 

 
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, dentro del 
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plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, 

y consta en autos en la página 145 que la sentencia recurrida fue notificada a la 

parte actora el día trece de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que le surtió 

efectos dicha notificación en esa misma fecha, en consecuencia, el termino para 

la interposición de dicho recurso transcurrió del catorce de diciembre de dos mil 

dieciocho al diez de enero de dos mil diecinueve, en tanto que el escrito de mérito 

fue presentado en la Sala Regional con esta última fecha, según se aprecia de la 

certificación hecha por la Segunda Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional y 

del propio sello de recibido de la Instancia Regional, visibles en las páginas 01 y 

27, del toca TJA/SS/REV/453/2019,  en estudio, entonces el recurso de revisión 

fue presentado dentro del término de ley. 

 

III.- De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el actor vierte en concepto 

de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a continuación. 

 

 “PRIMERO.- Me causa agravios la resolución de fecha nueve de 
julio de dos mil dieciocho, dictada por la Primera Sala Regional 
de Acapulco, causa agravios al suscrito en virtud de que dicha 
Sala consideró en forma inmotivada e infundada el 
sobreseimiento del presente asunto, fundando su resolución con 
la documental pública consistente en las copias certificadas del 
acta de fecha 03 de febrero de 2017, levantada ante el Tribunal 
de Conciliación del Estado de Guerrero, en la que se aprecia que 
compareció el suscrito de manera voluntaria a recibir el cheque 
número-------------------, de fecha 16 de enero de 2017, con cargo 
al banco ---------------por la cantidad de $757,201.60, (setecientos 
cincuenta y siete mil doscientos un pesos 60/100 m. n.) y en la 
que se observa que me doy por pagado de todas y cada una de 
las prestaciones que se generaron durante la relación laboral que 
mantuvo el suscrito con la Fiscalía General del Estado; opinión 
que no comparto y que con su contenido vulnera mis derechos 
humanos, principios generales del derecho de LEGALIDAD y 
SEGURIDAD JURIDICA, CONGRUENCIA JURIDICA, ACCESO A 
LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA tutelados en los artículos 1o, 
14, 16, 17 y 123 apartado B Fracción XIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la misma no fue 
dictada conforme a los artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, así como el principio de CONGRUENCIA JURIDICA 
que debe contener toda sentencia, y para un mejor análisis del 
agravio que se expone me permito invocar los preceptos legales 
violatorios de la materia: 
 
ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 

ARTICULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal 
no requieren de formulismo alguno peno deberán contener lo 
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siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento 
del juicio, en su caso; 
 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;  
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 
 
Ahora bien la Sala en forma infundada sobreseyó el juicio materia 
del presente recurso de revisión, aduciendo entre otras cosas lo 
que interesa lo siguiente: 
 
En el caso a estudio, esta Sala Regional puede advertir que de 
conformidad con el artículo 49 fracción III del código(sic) de 
procedimientos(sic) contenciosos(sic) administrativos(sic) del 
estado(sic), el actor debió adjuntar a su escrito de demanda los 
documentos en los que conste el acto impugnado o copia de la 
instancia o solicitud formulada a las autoridades demandadas; y 
en el caso particular del caudal probatorio exhibido por las 
partes,… 
 
Así pues, al existir un acuerdo de voluntades entre el actor y la 
Fiscalía General del Estado de Guerrero, en el que el actor 
acepto(sic) las condiciones que le propuso la autoridad 
demandada con motivo de su renuncia y quedaron plasmadas en 
la comparecencia de fecha tres de febrero de dos mil diecisiete, 
cuyo cumplimiento es de manera recíproca, quedo(sic) 
fehacientemente acreditado en autos que las autoridades 
demandadas en el presente juicio no emitieron ningún acto de 
autoridad en contra del ciudadano---------------------------------, … 
 
En atención a las anteriores consideraciones y en ejercicio de las 
facultades que la Ley Orgánica de este Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y el Código de procedimientos(sic) Contenciosos 
Administrativos le otorga a esta sala regional se sobresee el juicio 
número TJA/SRA/I/349/2017, al actualizarse la causal de 
sobreseimiento prevista en el artículo 75 fracción IV del código 
antes invocado. 
 
De la anterior transcripción, se puede apreciar que la magistrada 
de la primera Sala Regional, NO ANALIZÓ LAS PRESTACIONES 
QUE FUERON RECLAMADAS EN EL ESCRITO DE DEMANDA, 
COMO TAMPOCO VALORO LAS PRUEBAS APORTADAS POR 
EL SUSCRITO, vulnerando los artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero así como el principio de CONGRUENCIA JURIDICA que 
debe contener toda sentencia, valorando únicamente de manera 
equivocada las probanzas ofertadas por las demandadas como lo 
es en este caso el acta de comparecencia de fecha 03 de febrero 
de 2017, y la renuncia voluntaria de la misma fecha, 
documentales que resultan estériles para concederles el valor 
probatorio que le fue otorgado por la sala administrativa por las 
siguientes consideraciones: 

a).- Del acta de comparecencia mencionada, el tribunal del trabajo 
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en lo que interesa ACORDO: “ ……….. y por cuanto hace al C.--
---------------------------, se le  tiene por ratificando su renuncia en 
todas y cada una de sus partes, por lo que no se re serva 
derecho alguno que ejercitar con posterioridad en c ontra de 
LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, ni de 
persona física o moral que responsable de la fuente  de 
trabajo, por lo que en este acto se le hace entrega  al 
trabajador del cheque como pago por todas y cada un a de las 
prestaciones a que tuvo derecho, Dicha comparecenci a se 
eleva a LAUDO EJECUTORIADO, ordenándose el archivo de 
la misma, ……” bajo esas premisas, resulta nula de pleno 
derecho la referida acta de comparecencia, en virtud de que la 
misma es contraria a derecho, pues no contiene los requisitos de 
ley, como lo son: a).- NO SEÑALA CON PRECISIÓN QUE 
PRESTACIONES ME FUERON PAGADAS, y solo se aprecia 
que el suscrito me doy por RECIBIDO DEL CHEQUE y po r 
pagado de todas y cada una de las prestaciones a qu e tuve 
derecho, es decir, EN NINGUN MOMENTO SE SEÑALA QUE 
ME FUE PAGADO MI INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL 
COMO SON TRES MESES DE SALARIO, 20 DIAS POR CADA 
AÑO DE SERVICIO y 12 DIAS POR CADA AÑO LABORADO, en 
consecuencia, NO EXISTE IDENTIDAD DE LAS COSAS QUE SE 
DEMANDAN, en consecuencia, no EXISTE IDENTIDAD DE 
LAS COSAS QUE SE DEMANDAN en el escrito inicial de 
demanda. 
 
b).- Del acta de comparecencia en estudio el tribunal obrero omitió 
acordar DAR POR TERMINADA LA RELACIÓN LABORAL 
ENTRE LAS PARTES, E CONSECENCIA,. AUN SUBSISTE LÑA 
RELACIÓN LABORAL ENTRE EL SUSCRITO Y LA PARTE 
PATRONAL. 
 
c).- Del acta de comparecencia en estudio se observa que el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje al elevar la comparecencia a 
LAUDO EJECUTORIADO, en el mismo omitió ANALIZAR DE 
FONDO LAS PRESTACIONES QUE SE ESTABAN CUBRIENDO, 
lo que invariablemente resulta infundada e inmotivada la 
resolución emitida por la Sala Administrativa sujeta a estudio. 
 
d).- El acta de comparecencia o LAUDO EJECUTORIADO de 
fecha 03 de febrero de 2017, NO DERIVA PRECISAMENTE DE 
UN JUICIO, aun cuando existe identidad de las partes solo se 
trata de una simple comparecencia, que nunca se siguió en forma 
de juicio, es decir, no hubo controversia, pues solo se hizo constar 
la entrega de un cheque por concepto de pago de todas y cada 
una de las prestaciones a que tuve derecho, sin especificar con 
absoluta claridad a que prestaciones me refería, pues no debe 
perderse de vista de que en una audiencia de renuncia voluntaria 
quien dicta el contenido de la misma, es el propio secretario 
general de acuerdos y en ningún momento se anotan las palabras 
de los trabajadores, aunado a que repito, el suscrito comparecí a 
la audiencia sin la asistencia de un licenciado en derecho, por lo 
que al no concurrir este elemento, no puede considerarse que se 
está ante la figura de LA COSA JUZGADA, pues de ser así, SE 
ESTARIA DENEGANDO JUSTICIA AL GOBERNADO, al no 
darme la oportunidad de que lo demandado en el presente juicio, 
sea resuelto por el tribunal de justicia administrativa competente. 
 
e).- La Sala de lo contencioso administrativo, en su resolución de 
fecha 9 de julio de 2018, que se impugna de ilegal, funda su 
resolución concretamente en una RENUNCIA VOLUNTARIA, de 
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fecha 03 de febrero de 2017, documental que fue agregada en la 
misma fecha de audiencia 03 de febrero de 2017, y la misma fue 
firmada por el suscrito en el mismo momento de la comparecencia 
ante el tribunal del trabajo, la cual la Sala responsable al momento 
de resolver le concedió pleno valor probatorio a la precitada 
documental, sin establecer que dicha RENUNCIA VOLUNTARIA 
fue precisamente por UNA INCAPACIDAD TOTAL Y 
PERMANENTE, y como lo expuse en mi escrito de demanda y del 
contenido de los testimonios ofrecidos por el suscrito, dicho pago 
le recibí por concepto de la INCAPACIDAD QUE SUFRI EN EL 
DESEMPEÑO DE MI TRABAJO, Y E EL OFICIO QUE 
CONTIENE LA MULTICITADA RENUNCIA EN SU PARTE 
POSTERIOR DERECHO APARECE UNA LEYENDA QUE DICE: 
“ASUNTO RENUNCIA POR INCAPACIDAD TOTAL Y 
PERMANENTE”, lo que indudablemente se entiende que dicho 
pago lo recibí por la incapacidad sufrida y no por la indemnización 
a mis derechos laborales a que tengo derecho, luego entonces, la 
Magistrada de la Sala Regional de Acapulco, torció el espíritu de 
la ley al darle valor probatorio pleno a la documental de merito(sic) 
y sobreseer el presente juicio. 
 
En resumidas cuentas y bajo las consideraciones expuestas en el 
presente agravio, NO SE SURTEN LOS SUPUESTOS para 
establecer la configuración de SOBRESEIMIENTO, determinación 
que se estima de ilegal, ya que la documental que sirvió de 
sustento para sobreseer el presente juicio.  
 
Sirve de apoyo la opinión que emitido la Suprema Corte a través 
de sus Salas y Tribunales Colegiados de la materia en sus tesis 
de Jurisprudencias que a la letra expone: 
 
LAUDOS, CONGRUENCIA DE LOS. DEBEN ANALIZAR 
TODAS LAS ACCIONES Y EXCEPCIONES DEDUCIDAS EN 
JUICIO. Para que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, al emitir 
sus laudos cumplan con lo dispuesto por el artículo 842 de la Ley 
Federal del Trabajo, deben analizar todas las acciones y 
excepciones que se les propongan y resolver sobre las mismas; 
por tanto si omite el estudio de alguna de ellas, procede que se 
otorgue el amparo y protección de la justicia federal para el efecto 
de que se emita un nuevo laudo en el que se estudie la cuestión 
omitida. 
 
SEGUNDO.- La Primera Sala Regional del Tribunal de lo 
contencioso Administrativo, causa perjuicio a mi esfera jurídica al 
transgredir el PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD 
JURIDICA tutelados por los artículos 14 y 16 de nuestra Carta 
Magna y que toda sentencia debe contener en su dictado,  
respecto a la indebida valoración que le concedió a las  pruebas 
aportadas por las demandadas, concretamente por cuanto 
se refiere a El acta de comparecencia de RENUNCIA 
VOLUNTARIA y sus anexos de fecha 03 de febrero de 2017, que 
exhibió como a nexo a su escrito de contestación a la demanda la  
autoridad demandada FISCALIA(SIC) GENERAL DEL ESTADO, 
lo que constituye un agravio que me perjudica, ya que la sala 
omitió analizar con estricto apego a derecho los alcances de las 
referidas documentales y que sirvieron como base medular para 
el sobreseimiento del juicio del cual deriva la presente 
impugnación, documentales que resultan estériles para 
concederles el valor probatorio que le fue otorgado por la sala 
administrativa por las siguientes consideraciones: 
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a).- El acta de comparecencia de fecha 03 de febrero de 2017, 
levantada ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, 
en la que estuve presente y firme la misma por cuanto a su 
contenido como trabajador de la Fiscalía del Gobierno del Estado, 
es nula y contraria a derecho en primer lugar porque ésta se 
levantó sin la asistencia de un abogado que asistiera al suscrito, 
es decir, NO ESTUVE ASESORADO POR UN LICENCIADO EN 
DERECHO, como tampoco, estuvieron presentes EL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TRABAJADORES y 
REPRESENTANTE DEL TRABAJO en la referida  audiencia, 
como consecuencia, me fueron violentados mis ^derechos 
humanos a UNA DEFENSA ADECUADA. 
 
El Derecho Fundamental y humano del justiciable a contar con 
una defensa adecuada se encuentra vinculado con el respeto al 
debido proceso, en consecuencia adquiere preferencia entre el 
resto de los derechos humanos y actualiza la obligación de no 
transgredirlo o violarlo en forma alguna. Lo contrario, puede dar la 
pauta (según el caso) a que lo actuado pueda invalidarse (nulidad 
o ilicitud) y tomarse en cuenta al momento de dictar cualquier 
resolución por parte del Órgano Jurisdiccional. 
 
b).- El oficio de RENUNCIA VOLUNTARIA, de fecha 03 de febrero 
de 2017, documental que fue relacionada y agregada en la misma 
acta de comparecencia, la cual fue firmada por el suscrito en el 
mismo momento de la comparecencia ante el tribunal del trabajo, 
también, sin presencia de un LICENCIADO EN DERECHO y del 
REPRESENTANTE DEL TRABAJO 
 
Sirven también de orientación las tesis de jurisprudencia que ha 
emitido la Suprema Corte a través de sus tribunales colegiados y 
salas de la materia, que a la letra expone: 
 
SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS 
INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, 
AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA 
ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO.  De 
las jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la Primera 
y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, agosto de 2005, página 107, 
de rubro: "PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA 
INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL 
DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA 
DE SEGURIDAD JURÍDICA." y XXIV, octubre de 2006, página 
351, de rubro: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS 
ALCANCES.", respectivamente, se advierte una definición clara 
del contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, imbíbito 
en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en que la persona 
tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, 
posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de respeto la 
autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a 
determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente 
establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de 
una voluntad general soberana, para asegurar que ante una 
intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué 
atenerse. En este contexto, de conformidad con el precepto 
citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de molestia 
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es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el 
ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto 
es, que provienen de autoridad competente y que se encuentre 
debidamente fundado y motivado. A su vez, el elemento relativo a 
que el acto provenga de autoridad competente, es reflejo de la 
adopción en el orden nacional de otra garantía primigenia del 
derecho a la seguridad, denominada principio de legalidad, 
conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para 
lo cual expresamente les facultan las leyes, en el entendido de 
que la ley es la manifestación de la voluntad general soberana y, 
finalmente, en cuanto a fundar y motivar, la referida Segunda Sala 
del Alto Tribunal definió, desde la Séptima Época, según consta 
en su tesis 260, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial 
de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera 
Parte, página 175, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN.", que por lo primero se entiende que ha de 
expresarse con exactitud en el acto de molestia el precepto legal 
aplicable al caso y, por motivar, que también deben señalarse con 
precisión las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su 
emisión, siendo necesario, además, que exista adecuación entre 
los motivos aducidos y las normas aplicables, lo cual tiene como 
propósito primordial, confirmar que al conocer el destinatario del 
acto el marco normativo en que el acto de molestia surge y las 
razones de hecho consideradas para emitirlo, pueda ejercer una 
defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa 
configuración del primer párrafo del artículo 16 constitucional, no 
cabe asumir una postura dogmatizante, en la que se entienda que 
por el solo hecho de establecerse dichas condiciones, 
automáticamente todas las autoridades emiten actos de molestia 
debidamente fundados y motivados, pues la práctica confirma que 
los referidos requisitos son con frecuencia inobservados, lo que 
sin embargo no demerita el hecho de que la Constitución 
establezca esa serie de condiciones para los actos de molestia, 
sino por el contrario, conduce a reconocer un panorama de mayor 
alcance y eficacia de la disposición en análisis, pues en la medida 
en que las garantías instrumentales de mandamiento escrito, 
autoridad competente y fundamentación y motivación 
mencionadas, se encuentran contenidas en un texto con fuerza 
vinculante respecto del resto del ordenamiento jurídico, se hace 
posible que los gobernados tengan legitimación para aducir la 
infracción al derecho a la seguridad jurídica para asegurar su 
respeto, únicamente con invocar su inobservancia; igualmente se 
da cabida al principio de interdicción de la arbitrariedad y, por 
último, se justifica la existencia de la jurisdicción de control, como 
entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuándo los referidos 
requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa actuación 
arbitraria mediante su anulación en los procedimientos de mera 
legalidad y, por lo que atañe al juicio de amparo, a través de la 
restauración del derecho a la seguridad jurídica vulnerado. 
 
TERCERO.- De igual manera, resulta inconstitucional la 
multicitada resolución que se combate por este medio de defensa, 
concretamente por cuanto se refiere a la comparecencia de fecha 
03 de febrero de 2017. la cual fue elevada a LAUDO 
EJECUTORIADO, esto en razón, de que la Sala del tribunal de lo 
contencioso administrativo, CONCEDIO VALOR a la documental 
preindicada ofertada por la demandada sin previo estudio de 
procedencia y eficacia probatoria dado que la misma, carece de 
los requisitos exigidos por la ley para ser un documento legal 
pleno, esto es, el supuesto laudo ejecutoriado NO ESTA(sic) 
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FIRMADO POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE 
CONCILIACION Y ARBITRAJE, EL REPRESENTANTE DEL 
TRABAJO, DE LA PARTE PATRONAL, Y MUCHO MENOS 
POR EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL ESTADO, aunado también, a que el referido 
laudo se exhibió en copia certificada con la misma acta de la 
comparecencia, es decir, 03 de febrero de 2017, de lo que se 
advierte, que el multicitado laudo, NO CAUSO(SIC) ESTADO EN 
TERMINOS(SIC) DE LEY, porque previo a ser considerado como 
EJECUTORIADO primero debió publicarse para que surtiera sus 
efectos legales, circunstancias que no acontecieron y que trae 
como  consecuencia la ilegalidad y nulidad de la documental en 
estudio. 
 
Sirven también de orientación las tesis de jurisprudencia que ha 
emitido a Suprema Corte a través de sus tribunales colegiados y 
salas de la materia, que a la letra expone: 
 
LAUDOS, FALTA DE FIRMA EN LOS. Si en el laudo que el 
quejoso señaló como acto reclamado se advierte que únicamente 
obran las firmas del presidente, el secretario y el representante 
del capital de la Junta, sin que aparezca la firma del representante 
del trabajo, se estima que se incumple con los artículos 839 y 846 
de la Ley Federal del Trabajo, máxime que, de la constancia de 
votación del supuesto laudo, se observa que también carece de la 
firma del representante del trabajo mencionado, sin que se 
encuentre asentada la causa que justifique tal omisión, ni menos 
aún que se le hubiere requerido en los términos del artículo 846 
antes invocado y, en esas condiciones, es evidente que la 
resolución laboral no satisface los requisitos de la Ley Federal del 
Trabajo, por lo que con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV 
del artículo 74 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el 
juicio de garantías. 
 
LAUDOS, FALTA DE FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DE LAS 
JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE O DEL 
SECRETARIO DE ELLAS. La falta de firma de los integrantes de 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje o del Secretario de las 
mismas, en los laudos pronunciados por ellas, contraviene la 
disposición expresa contenida en el artículo 839 de la Ley Federal 
del Trabajo y da lugar a una evidente infracción de carácter 
formal, máxime cuando no hay constancia de que alguno de los 
miembros se hubiese negado a firmar, en los términos del artículo 
845 de la propia Ley. Ello redunda en violación de garantías, pues 
la falta del requisito señalado, priva de autenticidad al acto y lo 
invalida, ya que no puede estar adecuadamente fundado y 
motivado, cuando incumple el mandato expreso de una norma. 

CUARTO.- La resolución que se impugna de manera errónea está 
fundada y motivada concretamente en una RENUNCIA 
VOLUNTARIA de fecha 03 de febrero de 2016 y sus anexos, la 
cual al momento  de resolver la Sala Administrativa le concedió 
pleno valor probatorio a la precitada documental sin percatarse 
que dicha COMPARECENCIA DE RENUNCIA VOLUNTARIA e 
agregada en el presente juicio en copia certificada sin los 
requisitos exigidos por la ley tal y como se desprende del último 
anexo en la parte anterior de mi identificación personal del IFE en 
donde se aprecia que la referida certificación de fecha dos de 
febrero del año 2017, llevada a cabo por la LIC. ---------------------
------------,en su carácter de Directora General de Recursos 
Humanos y Desarrollo de Personal de la Fiscalía Gen eral del 
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Estado, que en lo que interesa dice lo siguiente: QUE LA 
PRESENTE COPIA FOTOSTATICA COMPUESTA DE 05 
FOJAS UTILES, CONCUERDA FIELMENTE CON EL 
EXPEDIENTE QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE LA FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO, DEL C. DANIEL RUIZ HERNANDEZ, 
MISMA QUE TUVE A LA VISTA.”, certificación levantada en LA 
RENUNCIA VOLUNTARIA Y SUS ANEXOS resulta nula de pleno 
derecho por las consideraciones siguientes: 

I.- De acuerdo a los diversos preceptos legales contenidos en las 
reformas constitucionales y la Ley Orgánica vigente, la 
autoridades de a FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 
DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS QUE LA COMPONEN, por 
cuanto se refieren a la documentación que se encuentra en sus 
respectivos archivos, éstos ya no tienen facultades para certificar 
sus documentos, sino solo pueden COTEJAR las copias 
fotostáticas con sus originales, de ahí que resulte nula la 
mencionada certificación y como consecuencia lógica jurídica las 
documentales objeto de la certificación realizada carezcan de 
valor pleno. 
 
II.- El acta de comparecencia de RENUNCIA VOLUNTARIA y sus 
anexos de fecha 03 de febrero de 2017, que exhibió como anexo 
a su escrito de contestación a la demanda la autoridad 
demandada FISCALIA(SIC) GENERAL DEL ESTADO, de igual 
forma es nula de pleno derecho, en razón de que quien certifica 
las precitadas documentales que se encuentran en el archivo de 
la Fiscalía General, fue LA DIRECTORA GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL DE 
LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO quien tenía la facultad de 
certificarlos o cotejarlos era precisamente EL FISCAL GENERAL 
DEL ESTADO, pues se hizo CONSTAR QUE 
LOSDOCUMENTOS ABRABAN EN EL ARCHIVO DE LA Fiscalía 
y en ningún momento dijo que en la Dirección de Recursos 
Humanos, luego entonces certificó documentos que no están en 
los archivos a su cargo. 
 
III.- La certificación preindicada que realizó la Directora General 
de recursos Humanos y Desarrollo de Personal, de igual forma es 
nula de pleno derecho en razón de que las mencionadas 
documentales en su contenido NO APARECE IMPRESO EL 
SELLO OFICIAL DE LA DIRECCION GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL, o 
EL SELLO DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, COMO 
TAMPOCO APARECEN FOLIADOS LOS DOCUMENTOS QUE 
INDICA EN LA REFERIDA CERTIFICACION, de ahí que se tilde 
de nula la multicitada certificación. 
 
Sirven también de orientación las tesis de jurisprudencia que ha 
emitido la Suprema Corte a través de sus tribunales colegiados y 
salas de la materia, que a la letra expone: 
 
SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS 
INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, 
AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA 
ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO.- De 
las jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la Primera 
y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
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publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, agosto de 2005, página 107, 
de rubro: "PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA 
INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL 
DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA 
DE SEGURIDAD JURÍDICA." y XXIV, octubre de 2006, página 
351, de rubro: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS 
ALCANCES.", respectivamente, se advierte una definición clara 
del contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, imbíbito 
en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en que la persona 
tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, 
posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de respeto la 
autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a 
determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente 
establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de 
una voluntad general soberana, para asegurar que ante una 
intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué 
atenerse. En este contexto, de conformidad con el precepto 
citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de molestia 
es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el 
ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto 
es, que provienen de autoridad competente y que se encuentre 
debidamente fundado y motivado. A su vez, el elemento relativo a 
que el acto provenga de autoridad competente, es reflejo de la 
adopción en el orden nacional de otra garantía primigenia del 
derecho a la seguridad, denominada principio de legalidad, 
conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para 
lo cual expresamente les facultan las leyes, en el entendido de 
que la ley es la manifestación de la voluntad general soberana y, 
finalmente, en cuanto a fundar y motivar, la referida Segunda Sala 
del Alto Tribunal definió, desde la Séptima Época, según consta 
en su tesis 260, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial 
de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera 
Parte, página 175, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN.", que por lo primero se entiende que ha de 
expresarse con exactitud en el acto de molestia el precepto legal 
aplicable al caso y, por motivar, que también deben señalarse con 
precisión las circunstancias especiales, razones particulares o 
causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su 
emisión, siendo necesario, además, que exista adecuación entre 
los motivos aducidos y las normas aplicables, lo cual tiene como 
propósito primordial, confirmar que al conocer el destinatario del 
acto el marco normativo en que el acto de molestia surge y las 
razones de hecho consideradas para emitirlo, pueda ejercer una 
defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa 
configuración del primer párrafo del artículo 16 constitucional, no 
cabe asumir una postura dogmatizante, en la que se entienda que 
por el solo hecho de establecerse dichas condiciones, 
automáticamente todas las autoridades emiten actos de molestia 
debidamente fundados y motivados, pues la práctica confirma que 
los referidos requisitos son con frecuencia inobservados, lo que 
sin embargo no demerita el hecho de que la Constitución 
establezca esa serie de condiciones para los actos de molestia, 
sino por el contrario, conduce a reconocer un panorama de mayor 
alcance y eficacia de la disposición en análisis, pues en la medida 
en que las garantías instrumentales de mandamiento escrito, 
autoridad competente y fundamentación y motivación 
mencionadas, se encuentran contenidas en un texto con fuerza 
vinculante respecto del resto del ordenamiento jurídico, se hace 
posible que los gobernados tengan legitimación para aducir la 
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infracción al derecho a la seguridad jurídica para asegurar su 
respeto, únicamente con invocar su inobservancia; igualmente se 
da cabida al principio de interdicción de la arbitrariedad y, por 
último, se justifica la existencia de la jurisdicción de control, como 
entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuándo los referidos 
requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa actuación 
arbitraria mediante su anulación en los procedimientos de mera 
legalidad y, por lo que atañe al juicio de amparo, a través de la 
restauración del derecho a la seguridad jurídica vulnerado. 
 
QUINTO.- Causa perjuicio a mi esfera jurídica la resolución de 
fecha veintisiete de agosto del año dos mil dieciocho, al 
transgredir el PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD tutelado por el 
artículo 29 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, el cual indica los 
requisitos que debe contener toda sentencia en su dictado, 
infracción que deriva respecto a la indebida valoración que le 
concedió a las pruebas aportadas por las demandadas, 
concretamente por cuanto se refiere a El acta de comparecencia 
de RENUNCIA VOLUNTARIA y sus anexos de fecha 03 de 
febrero de 2017, que exhibió como anexo a su escrito de 
contestación a la demanda la autoridad demandada FISCALIA 
GENERAL DEL ESTADO, lo que constituye un agravio que me 
perjudica, ya que la sala omitió analizar con estricto apego a 
derecho los alcances de las referidas documentales y que 
sirvieron como base medular para el sobreseimiento del juicio del 
cual deriva la presente impugnación, y la misma no fue dictada 
conforme a los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como el 
principio de CONGRUENCIA JURIDICA que debe contener toda 
sentencia, y para un mejor análisis del agravio que se expone me 
permito invocar los preceptos legales violatorios de la materia: 
 
ARTICULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con la 
demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTICULO 129.- Las sentencies 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, en su caso; 
 
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; 
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 
 
Ahora bien, la Sala en forma infundada sobreseyó el juicio materia 
del presente recurso de revisión, aduciendo entre otras cosas lo 
que interesa lo siguiente. 
 
" a).- Del acta de comparecencia mencionada, el tribunal del 
trabajo en lo que interesa ACORDO: “ ……….. y por cuanto hace 
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al C.------------------------------------------------------------, se le  tiene por 
ratificando su renuncia en todas y cada una de sus partes, 
por lo que no se reserva derecho alguno que ejercit ar con 
posterioridad en contra de LA FISCALIA GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO, ni de persona física o moral qu e 
responsable de la fuente de trabajo, por lo que en este acto 
se le hace entrega al trabajador del cheque como pa go por 
todas y cada una de las prestaciones a que tuvo der echo, 
Dicha comparecencia se eleva a LAUDO EJECUTORIADO, 
ordenándose el archivo de la misma, ……” bajo esas premisas, 
resulta nula de pleno derecho la referida acta de comparecencia, 
en virtud de que la misma es contraria a derecho, pues no 
contiene los requisitos de ley, como lo son: a).- NO SEÑALA CON 
PRECISIÓN QUE PRESTACIONES ME FUERON PAGADAS, y 
solo se aprecia que el suscrito me doy por RECIBIDO  DEL 
CHEQUE y por pagado de todas y cada una de las 
prestaciones a que tuve derecho, es decir, EN NINGUN 
MOMENTO SE SEÑALA QUE ME FUE PAGADO MI 
INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL COMO SON TRES 
MESES DE SALARIO, 20 DIAS POR CADA AÑO DE SERVICIO y 
12 DIAS POR CADA AÑO LABORADO, en consecuencia, NO 
EXISTE IDENTIDAD DE LAS COSAS QUE SE DEMANDAN, en 
consecuencia, no EXISTE IDENTIDAD DE LAS COSAS QUE 
SE DEMANDAN en el escrito inicial de demanda. 
 
b).- Del acta de comparecencia en estudio el tribunal obrero omitió 
acordar DAR POR TERMINADA LA RELACIÓN LABORAL 
ENTRE LAS PARTES, E CONSECENCIA,. AUN SUBSISTE LÑA 
RELACIÓN LABORAL ENTRE EL SUSCRITO Y LA PARTE 
PATRONAL. 
 
c).- Del acta de comparecencia en estudio se observa que el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje al elevar la comparecencia a 
LAUDO EJECUTORIADO, en el mismo omitió ANALIZAR DE 
FONDO LAS PRESTACIONES QUE SE ESTABAN CUBRIENDO, 
lo que invariablemente resulta infundada e inmotivada la 
resolución emitida por la Sala Administrativa sujeta a estudio. 
 
d).- El acta de comparecencia o LAUDO EJECUTORIADO de 
fecha 03 de febrero de 2017, NO DERIVA PRECISAMENTE DE 
UN JUICIO, aun cuando existe identidad de las partes solo se 
trata de una simple comparecencia, que nunca se siguió en forma 
de juicio, es decir, no hubo controversia, pues solo se hizo constar 
la entrega de un cheque por concepto de pago de todas y cada 
una de las prestaciones a que tuve derecho, sin especificar con 
absoluta claridad a que prestaciones me refería, pues no debe 
perderse de vista de que en una audiencia de renuncia voluntaria 
quien dicta el contenido de la misma, es el propio secretario 
general de acuerdos y en ningún momento se anotan las palabras 
de los trabajadores, aunado a que repito, el suscrito comparecí a 
la audiencia sin la asistencia de un licenciado en derecho, por lo 
que al no concurrir este elemento, no puede considerarse que se 
está ante la figura de LA COSA JUZGADA, pues de ser así, SE 
ESTARIA DENEGANDO JUSTICIA AL GOBERNADO, al no 
darme la oportunidad de que lo demandado en el presente juicio, 
sea resuelto por el tribunal de justicia administrativa competente. 
 
e).- La Sala de lo contencioso administrativo, en su resolución de 
fecha 9 de julio de 2018, que se impugna de ilegal, funda su 
resolución concretamente en una RENUNCIA VOLUNTARIA, de 
fecha 03 de febrero de 2017, documental que fue agregada en la 
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misma fecha de audiencia 03 de febrero de 2017, y la misma fue 
firmada por el suscrito en el mismo momento de la comparecencia 
ante el tribunal del trabajo, la cual la Sala responsable al momento 
de resolver le concedió pleno valor probatorio a la precitada 
documental, sin establecer que dicha RENUNCIA VOLUNTARIA 
fue precisamente por UNA INCAPACIDAD TOTAL Y 
PERMANENTE, y como lo expuse en mi escrito de demanda y del 
contenido de los testimonios ofrecidos por el suscrito, dicho pago 
le recibí por concepto de la INCAPACIDAD QUE SUFRI EN EL 
DESEMPEÑO DE MI TRABAJO, Y E EL OFICIO QUE 
CONTIENE LA MULTICITADA RENUNCIA EN SU PARTE 
POSTERIOR DERECHO APARECE UNA LEYENDA QUE DICE: 
“ASUNTO RENUNCIA POR INCAPACIDAD TOTAL Y 
PERMANENTE”, lo que indudablemente se entiende que dicho 
pago lo recibí por la incapacidad sufrida y no por la indemnización 
a mis derechos laborales a que tengo derecho, luego entonces, la 
Magistrada de la Sala Regional de Acapulco, torció el espíritu de 
la ley al darle valor probatorio pleno a la documental de merito(sic) 
y sobreseer el presente juicio. 
 
De la anterior transcripción se puede apreciar que la magistrada 
de la primera Sala Regional NO ANALIZÓ LAS PRESTACIONES 
QUE FUERON RECLAMADAS EN EL ESCRITO DE DEMANDA, 
COMO TAMPOCO VALORO LAS PRUEBAS APORTADAS POR 
EL SUSCRITO, vulnerando los artículos 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero, así como el principio ce CONGRUENCIA JURIDICA 
que debe contener toda sentencia, valorando únicamente de 
manera equivocada las probanzas ofertadas por las demandadas 
 
Sirven también de orientación las tesis de jurisprudencia que ha 
emitido la Suprema Corte a través de sus tribunales colegiados y 
salas de la materia, que a la letra expone: 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL 
Y ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DE ANALIZAR EN ELLAS 
LOS ARGUMENTOS DE LA AUTORIDAD EN SU 
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA VIOLA EL PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. De la interpretación del artículo 50 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se concluye 
que dicho precepto prevé el principio de congruencia que rige a 
las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, al disponer que éstas se fundarán en derecho y 
resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su 
demanda, para lo cual se examinarán en su conjunto los agravios 
y las causales de ilegalidad, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la 
demanda y en la contestación; por tanto, si la Sala Fiscal al dictar 
su fallo toma en cuenta exclusivamente los conceptos de 
anulación, sin considerar los argumentos vertidos por la autoridad 
en su contestación a la demanda, viola el citado principio. 
 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
CONFORME AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 50 DE LA 
LEY FEDERAL RELATIVA, LA SALA DEL CONOCIMIENTO, AL 
EMITIR SU SENTENCIA, DEBE EXAMINAR TODOS LOS 
ARGUMENTOS DE LAS PARTES, CON LAS SALVEDADES 
CORRESPONDIENTES. El precepto citado dispone, en lo 
conducente, que las sentencias del Tribunal Federal de Justicia 
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Fiscal y Administrativa se fundarán en derecho y resolverán sobre 
la pretensión del actor, y que las Salas podrán corregir los errores 
que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren 
violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de 
ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin 
de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar 
los hechos expuestos en la demanda y en la contestación. De 
modo que en seguimiento del artículo 351 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al 
artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, en el sentido de que las sentencias dictadas por 
los órganos jurisdiccionales deben examinar y solucionar todas 
las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la 
decisión, se concluye que conforme al tercer párrafo del artículo 
50 de este último ordenamiento, las Salas del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir las sentencias que 
correspondan, deben considerar todas las causas de nulidad 
propuestas en la demanda y su ampliación, así como todas las 
razones hechas valer por las autoridades en la contestación y, en 
su caso, en la contestación a la ampliación de aquélla y, en 
general, las formuladas por todas las partes, con el fin de cumplir 
con los principios de congruencia y exhaustividad que prevé el 
referido numeral, así como garantizar a los gobernados una tutela 
congruente, completa y eficaz de sus derechos, con las 
salvedades que la propia Sala pueda advertir, por ejemplo, 
cuando se estimen fundados los argumentos de la parte actora 
que conduzcan a la determinación de una nulidad lisa y llana de la 
resolución combatida o, en general, cuando no pueda invalidarse 
un acto legalmente destruido, así como en aquellos casos en que 
la Sala considere innecesario el estudio de los argumentos de las 
partes, supuesto este último en que aquélla quedará obligada a 
razonar por qué ya no tendrá lugar el examen del resto de la 
argumentación de las partes. 
 
SEXTO.- Lo hago consistir en la vulneración de la garantía del 
Derecho de AUDIENCIA O DEBIDO PROCESO contenida en el 
artículo 14 de la Carta Mana, toda vez que la Carta Magna, toda 
vez que la Sala responsable al haber emitido la inconstitucional 
resolución de fecha nueve de julio de dos dieciocho (sic) resolvió 
sobreseer el juicio materia del presente recurso, argumentando 
que al existir un acuerdo de voluntades entre el actor y la fiscalía 
General del Estado de Guerrero, en el que el actor aceptó la 
condiciones que le propuso la autoridad demandada con motivo 
de su renuncia y quedaron plasmadas en la comparecencia de 
fecha 03 de febrero de 2017, cuyo cumplimiento es de manera 
recíproca, en el cual con posterioridad en contra de la Fiscalía 
general del Estado, ni de persona física o moral que sea 
responsable de la fuente de trabajo; no obstante que el precepto 
constitucional citado con antelación establece el imperativo del 
derecho de defensa a ser escuchado por toda autoridad y dar 
continuidad a todo tramite(sic) de un juicio, concretamente en LAS 
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, y el 
caso que nos ocupa, la Primera Sala regional violentó estas 
formalidades de procedimiento al haber sobreseído el presente 
juicio, por lo que invariablemente me deja en completo estado de 
indefensión al haber declarado sin materia el presente juicio, por 
lo que a la luz del precepto constitucional antes mencionado, 
invariablemente LA RESPONSABLE SALA no entró al estudio de 
las pruebas aportadas por el suscrito, por lo que considero que 
tales actos aparte de ser contrarios a derecho por haberse 
violentado LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
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PROCEDIMIENTO, la referida RESOLUCIÓN carecen de los 
requisitos de FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN a que las 
propias disposiciones constitucionales se refieren, toda vez que 
precisamente conforme a nuestro régimen constitucional de 
facultades expresamente conferidas a limitadas, cualquier 
ejercicio sin fundamento en el mandato de la autoridad pública 
constituye un exceso, dado que la facultad de las autoridades 
responsables termina en donde la ley que rige su ramo las faculta. 
 
Es del orden público, que el derecho de excepción o, más 
ampliamente conocido de defensa, tiene su fundamento en el 
secando párrafo de artículo 14 constitucional, que prohíbe la 
privación de derechos o posesiones "sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las Irrealidades esenciales del procedimiento . . ", entre 
las que destaca, sin duda, el respeto a lo que se llama "el derecho 
procesal de defenderse", el proceso que regule la ley 
reglamentaria de la garantía re justicia, debe respetar la 
posibilidad y la efectividad del ejercicio de os derechos 
constitucionales de acción y de defensa, y también debe 
preservar, en general, las "formalidades esenciales del 
procedimiento", que se concretan en el principio de contradicción 
y el derecho a la prueba. 
 
Tiene relevancia al caso en estudio las opiniones que ha emitido 
Ha Suprema Corte a través de sus tribunales colegiados y salas 
de la materia, cuyos textos y rubros expresan lo siguiente: 
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 
JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS 
ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTEntre(sic) 
las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del 
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al 
respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, 
también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere 
al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben 
satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el 
dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. 
Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias 
sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de 
los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así 
como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el 
pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, 
resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. 
Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe 
desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 
constitucional, que impone a las autoridades la obligación de 
fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que 
se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho 
considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, 
ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el 
acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales 
previstas en la Carta Magna les son aplicables las 
consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos 
de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan 
deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de 
legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación 
y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el 
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análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en 
el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose 
en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que 
establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la 
exposición concreta de las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para 
la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al 
caso. 
 
SEPTIMO.- Lo hago consistir en el contenido de la resolución de 
09 de julio de 2018, emitida por la Primera Sala Regional de lo 
Contencioso Administrativo dentro del juicio que nos ocupa, 
misma que en forma flagrante vulnera el principio de ACCESO DE 
ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA contenido el artículo 17 de 
la Constitución General de la República, precepto legal en lo que 
interesa al presente asunto a la letra dice: 

Articulo 17.- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 
por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes. 

Del anterior precepto, es evidente que las autoridad Administrativa 
no se condujo conforme a derecho, incumpliendo con EL 
DERECHO DE ADMINISTRAR JUSTICIA DE MANERA 
IMPARCIAL Y JUSTA, pues repito, en forma inexplicable la Sala 
responsable sobreseyó el juicio que enderecé en contra de las 
demandadas, coartándome el derecho de exigir el pago de mi 
indemnización constitucional y demás prestaciones, apartándose 
del derecho y a la observancia de las normas procesales 
administrativas que son del orden público, las cuales no pueden 
alterarse o modificarse por las limitaciones que se establecen en 
la ley de la materia, amen, de que el derecho a la administración 
de justicia de todo gobernado se encuentra plasmada en nuestra 
carta magna y en la ley de los servidores público, la cual ordena 
“que la impartición y administración de justicia debe de hacerse de 
acuerdo a los términos que fijen las leyes, a su texto, a su 
finalidad y a su función; tomando en cuenta que el objeto del 
proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en el 
derecho como sustantivo; así como también, que la norma 
contribuya a alcanzar una pronta, completa e imparcial 
administración de justicia, e impedir se constituya un fraude 
procesal en perjuicio de alguna de las partes”. 
 
Es importante establecer, que la justicia no debe ser una 
mercancía  sometida a las leyes de la oferta y a demanda o sujeta 
a un ilusorio control de precios, en la actualidad, lastimosamente 
en ocasiones nos encontramos funcionarios de la administración 
de justicia que venden la misma al mejor postor y este es un 
problema social difícil de controlar, actos de corrupción que se 
deben desterrar completamente, por tanto, la solución al problema 
del desfasamiento al cobro de remuneraciones ilegítimas debe 
dirigirse a tratar de hacer efectivo el mandato del artículo 17 
constitucional y combatir la corrupción por todos los medios 
legales. El derecho de acceso a la justicia, reconocido ya en 
varios textos del constitucionalismo social contemporáneo y 
tratados internacionales, r ende a hacer efectivo el principio de la 
igualdad de las partes en el proceso, a fin de impedir, en la mayor 
medida posible, que las Desigualdades extraprocesales que se 
dan en la práctica determinen e resultado final del proceso; 
procurando que éste no dependa de la mayor o menor 
disponibilidad de recursos de las partes, o de la mayor o menor 
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habilidad de sus abogados, sino de la razón jurídica de sus 
pretensiones; es claro que ésta es una meta muy difícil de 
alcanzar, pero debe orientar a la reforma del proceso 
administrativo contencioso. 
 
OCTAVO.- Lo hago consistir en el contenido de la resolución de 
fecha nueve de julio de 2018, emitida por la Primera Sala 
Regional de lo Contencioso Administrativo dentro del juicio que 
nos ocupa, misma que en forma flagrante viola EL ARTICULO 1 o 
DE NUESTRA CARTA MAGNA, por lo que es menester hacer 
mención que con motivo de las reformas ubicadas en el Diario 
Oficial de la Federación, mediante decreto de fecha 10 de junio de 
2011, se modificó el CAPITULO UNO del Título Primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con os tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
TIENEN LA DE PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y 
GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
Del numeral anterior, se advierte que nuestra ley fundamental 
derivada de la reforma en cita, a adoptado en su artículo 1º de los 
Derechos Humanos y de los instrumentos Internacionales, su 
reconocimiento como parte de su derecho positivo, y en tal 
sentido fue prescrito el artículo 133 de nuestra norma fundamental 
mismo que les da el rango de Ley Suprema, de donde se deriva 
que DEBEN DE APLICARSE E INVOCARSE POR LOS 
PODERES PUBLICOS, para justificar los actos de autoridad que 
emitan en el ejercicio de sus funciones,  de aquí es donde surge 
la importancia de las reformas constitucionales que se han venido 
generando desde el 18 de junio del 2008, y que se han 
complementado en las publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación, de fecha 10 de junio de 2011, denominada esta 
última “La Reforma de los Derechos Humanos”, corolario que 
establece en el párrafo segundo del artículo primero en cita, lo 
que la Doctrina Internacional ha llamado “Principio pro hombre”, 
es decir, que en la interpretación de las normas relativas a los 
Derechos humanos se debe de acudir a la norma más amplia o a 
la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer 
derechos protegidos, esto es, estar siempre a favor de la persona, 
de ahí que no debemos pasar por alto los diversos instrumentos 
internacionales de los que México es parte. 
 
De entre los cuales se observan lo previsto por los artículos 6 y 8 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que 



20 

 
establece: 
 
Artículo 6 . Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 
reconocimiento de su personalidad jurídica. 
 
Artículo 8.  Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante 
los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos 
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución o por la ley. 
 
Bajo esas premisas, es de explorado derecho de que toda 
autoridad está obligada a respetar los derechos humanos de las 
personas y en el caso que nos ocupa, la esfera jurídica de un 
trabajador deber ser tutelada por cuanto al  pago de sus 
prestaciones laborales, debiendo en todo momento salvaguardar 
los derechos del trabajador y comprobar la efectividad del pago de 
dichas prestaciones al trabajador, en esencia; la sentencia 
definitiva que se impugna transgrede en ni perjuicio de legalidad, 
así como los artículos 94 y 106 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado porque valora 
únicamente las pruebas de las demandadas, no así de la parte 
actora quebrantando el principio de imparcialidad en el proceso 
que nos ocupa. Lo anterior, porque la indemnización 
Constitucional es una prestación social prevista por la constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en principio de carácter 
general para todos los trabajadores, que se genera con la 
terminación de la relación laboral con el patrón, 
independientemente del motivo o causa que lo origine. 
 
En los sistemas continentales americanos, estos derechos 
sementales se encuentran plenamente reconocidos en los 
tratados internacionales sobre derechos Humanos que nuestro 
país ha suscrito  y que tienen jerarquía de norma fundamental, 
aún por encima de las leyes federales, según lo estableció el 
pleno de la Suprema Corte en tesis P. LXXVII/99, publicado en el 
semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, 
noviembre de 1999, página 46, que textualmente señala: 
 
TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN 
JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES 
FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. Persistentemente en la doctrina se 
ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en 
nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la 
Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en 
principio la expresión "... serán la Ley Suprema de toda la Unión 
..." parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la 
objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar 
de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, 
como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben 
estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente 
indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema 
respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha 
encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas 
soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho 
federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus 
variantes lisa y llana, y con la existencia de "leyes 
constitucionales", y la de que será ley suprema la que sea 
calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de 
Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran 
en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley 
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Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta 
interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos 
compromisos internacionales son asumidos por el Estado 
mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades 
frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el 
Constituyente haya facultado al presidente de la República a 
suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de 
Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como 
representante de la voluntad de las entidades federativas y, por 
medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto 
importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la 
relativa a que en esta materia no existe limitación competencial 
entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se 
toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del 
tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el 
presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado 
mexicano en cualquier materia, independientemente de que para 
otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. 
Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 
133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al 
local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que "Las 
facultades que no están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas 
a los Estados.". No se pierde de vista que en su anterior 
conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición 
diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a 
diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y 
TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA 
JERARQUÍA NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno 
considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que 
considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al 
derecho federal. 
  

Las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas relativas a 
derechos Humanos, significaron jurídicamente la introducción en 
el orden internacional un nuevo principio de legitimación del poder 
y una profunda innovación en el derecho internacional en la 
medida en que, a partir de ellas, el trato que el Estado dé a las 
personas que se encuentren bajo su jurisdicción, sean nacionales 
o extranjeros, está regulado por principios y normas jurídicas 
internacionales. 
 
DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES 

DEL HOMBRE 
 
Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, en 
Bogotá, Colombia. Fecha de adopción: 2 de mayo de 1948. 
 
Artículo V. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley 
contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su 
vida privada y familiar. 
 
4. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 
compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que 
se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los 
derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. 
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5. Cada Estado Parte se compromete a adoptar con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente 
Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones 
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 
efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no 
estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro 
carácter. 
 
6. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 
compromete a garantizar que: 
 
a)Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el 
presente Pacto hayan sido violados podrán interponer un recurso 
efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por 
personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; 
 
e)La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o 
cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal 
del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que 
interponga tal recurso y a desarrollar las posibilidades de recurso 
judicial; 
 
f)Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se 
hayan estimado procedente el recurso. 
 
Esta tesis tiene aplicación según lo estableció el pleno de la 
Suprema Corte en la tesis P. LXXVII/99, publicado en el 
semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, libro 15 
de febrero de 2015, página 2254, que textualmente señala: 
 
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE GARANTIZARLOS 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO TERCERO, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.  El párrafo tercero del artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone 
como obligaciones generales de las autoridades del Estado 
Mexicano las consistentes en: i) Respetar; ii) Proteger; iii) 
Garantizar; y, iv) Promover los derechos humanos, de 
conformidad con los principios rectores de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí que para 
determinar si una conducta específica de la autoridad importa 
violación a derechos fundamentales, debe evaluarse si se apega 
o no a la obligación de garantizarlos; y como la finalidad de esta 
obligación es la realización del derecho fundamental, requiere la 
eliminación de restricciones al ejercicio de los derechos, así como 
la provisión de recursos o la facilitación de actividades que 
tiendan a lograr que todos se encuentren en aptitud de ejercer sus 
derechos fundamentales. La índole de las acciones dependerá del 
contexto de cada caso en particular; así, la contextualización del 
caso particular requiere que el órgano del Estado encargado de 
garantizar la realización del derecho tenga conocimiento de las 
necesidades de las personas o grupos involucrados, lo que 
significa que debe atender a la situación previa de tales grupos o 
personas y a las demandas de reivindicación de sus derechos. 
Para ello, el órgano estatal, dentro de su ámbito de facultades, se 
encuentra obligado a investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a derechos humanos que advierta, de forma que su 
conducta consistirá en todo lo necesario para lograr la restitución 
del derecho humano violentado. Por tanto, su cumplimiento puede 
exigirse de inmediato (mediante la reparación del daño) o ser 
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progresivo. En este último sentido, la solución que se adopte debe 
atender no sólo al interés en resolver la violación a derechos 
humanos que enfrente en ese momento, sino también a la 
finalidad de estructurar un entorno político y social sustentado en 
derechos humanos. Esto implica pensar en formas de reparación 
que, si bien tienen que ver con el caso concreto, deben ser aptas 
para guiar más allá de éste.” 

 

 IV.- Una vez hecho el estudio a la totalidad de los argumentos que 

conforman los conceptos de agravios expresados por la parte actora hoy 

recurrente, esta Sala revisora se avocará al análisis de los identificados como 

primero, quinto, séptimo y octavo en virtud de que contienen los principales 

argumentos de contradicción a lo resuelto por la Magistrada Instructora de la 

Primera Sala Regional de Acapulco, además de que son suficientes para 

REVOCAR la sentencia definitiva recurrida del nueve de julio de dos mil dieciocho, 

en atención a las consideraciones siguientes: 

 

Substancialmente en el primero y quinto agravios señaló que se vulneran 

sus derechos humanos, principios generales de legalidad y seguridad jurídica, 

acceso a la administración de justicia tutelados en los artículos 1o, 14, 16, 17 y 123 

apartado B Fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y la misma no fue dictada conforme a los artículos 128 y 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

así como el principio de congruencia jurídica que debe contener toda sentencia, ya 

que la Magistrada no analizó las prestaciones que fueron reclamadas en el escrito 

de demanda, como tampoco valoró las pruebas aportadas por el actor, valorando 

únicamente el acta de comparecencia el tres de octubre de dos mil diecisiete, que 

la documental que sirvió de sustento para el sobreseimiento. 

 

En el séptimo agravio el recurrente argumenta que la Magistrada no se 

condujo conforme a derecho, incumpliendo con la administración de justicia de 

manera imparcial y justa, coartándole el derecho de exigir el pago de su 

indemnización constitucional y demás prestaciones, aunado a que el derecho a la 

administración de justicia de todo gobernado se encuentra plasmada en nuestra 

Carta Magna. 

 

Como octavo agravio señala que se transgrede el artículo 1 Constitucional, 

del cual deriva el artículo 1º de los Derechos Humanos, el cual establece en su 

párrafo segundo el principio pro homine, es decir, que en la interpretación de las 

normas relativas a los derechos humanos se debe de acudir a la norma más 

amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos 

protegidos, estos es para estar siempre a favor de la persona, ya que es de 

explorado derecho que toda autoridad está obligada a respetar los derechos 
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humanos de las personas y en el caso que nos ocupa, la esfera jurídica de un 

trabajador deber ser tutelada por cuanto al  pago de sus prestaciones laborales, 

debiendo en todo momento salvaguardar los derechos del trabajador y comprobar 

la efectividad del pago de dichas prestaciones al trabajador, en esencia; la 

sentencia definitiva que se impugna transgrede en ni perjuicio de legalidad, así 

como los artículos 94 y 106 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado porque valora únicamente las pruebas de las 

demandadas, no así de la parte actora quebrantando el principio de imparcialidad 

en el proceso que nos ocupa. Lo anterior, porque la indemnización Constitucional 

es una prestación social prevista por la constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en principio de carácter general para todos los trabajadores, que se 

genera con la terminación de la relación laboral con el patrón, independientemente 

del motivo o causa que lo origine. 

 

Ahora bien, es necesario precisar que de acuerdo a las constancias 

procesales, el actor ingresó a laborar el uno de noviembre de mil novecientos 

ochenta y nueve, como Agente de la Policía Ministerial de la ahora Fiscalía 

General del Estado de Guerrero, y fue dado de baja el tres de febrero de dos mil 

diecisiete por renuncia a su categoría incapacidad total y permanente y en esa 

misma fecha compareció en su carácter de Policía Ministerial ante el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado, en donde la apoderada de la Fiscalía General 

del Estado, Licenciada--------------------------------, le entregó el cheque número -------

-------- de la cuenta personal de seguros Banorte S. A. de C.V. número --------------, 

de fecha veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, por la cantidad de 

$757,201.60 (Setecientos cincuenta y siete mil doscientos un pesos 60/100 M.N.) 

expedido a favor del hoy actor, por concepto de cobertura de incapacidad total y 

permanente, y señaló que no es como falsamente lo aseveran  las demandadas 

por concepto de sus prestaciones a que tiene derecho y que no se le han pagado, 

ya que el acta se comparecencia de fecha tres de febrero de dos mil diecisiete, no 

es clara ni precisa en los conceptos de pago, es decir, omite señalar que 

prestaciones se estaban pagando en la liquidación, y el Tribunal de Conciliación 

solo se concretó a tener por ratificada su renuncia y la exhibición del cheque de la 

institución bancaria Banorte, así como la entrega del cheque al hoy actor y por 

terminada la relación entre ambas partes y que con motivo de la falta de pago de 

la liquidación que le corresponde, acudió ante las oficinas de la Fiscalía General 

del Estado, para solicitar el pago correspondiente a la indemnización sin obtener 

respuesta favorable. 

 

Que ante la ilegal liquidación promovió demanda ante este órgano 

jurisdiccional en donde demandó la nulidad de liquidación que se le hizo el día tres 

de febrero de dos mil diecisiete, por no cubrirle las prestaciones a que tiene 
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derecho como es la indemnización constitucional y como pretensión de su 

demanda que se le pagara la indemnización constitucional y su aguinaldo. 

 

Por su parte la Magistrada Instructora al dictar sentencia con fecha 

veintinueve de agosto del dos mil dieciocho, sobreseyó el juicio con fundamento 

en el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativos, al considerar que el acto impugnado no existe. 

 

Con base, a lo anterior, queda claro para este Órgano Colegiado que la 

sentencia definitiva controvertida, sólo se concretó a analizar la causal de 

sobreseimiento planteada por las autoridades demandadas, sin embargo, como 

bien lo señala el actor, omitió analizar las prestaciones que fueron reclamadas en 

el escrito de demanda y ampliación de demanda, como tampoco valoró las 

pruebas aportadas por el actor, valorando únicamente el acta de comparecencia 

del tres de febrero de dos mil diecisiete, que la documental que sirvió de sustento 

para decretar el sobreseimiento, ya que si bien es cierto, que por sus 

circunstancias personales de salud, según los resúmenes clínicos de fechas once 

de abril y seis de mayo de dos mil dieciséis y el informe médico de doce de 

septiembre del mismo año, que obran en autos en las páginas de la 14, 15, 17 y 

19 del expediente principal, se vio precisado a presentar su renuncia, sin que con 

ello se hubiera conformado a renunciar a todas las prestaciones a que de acuerdo 

con la ley tiene derecho y que la A quo no valoró porque el cheque que le fue 

entregado en la diligencia de fecha tres de febrero de dos mil diecisiete, ante el 

Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, sólo fue por el 

pago de seguro por incapacidad total y permanente, que otorga la empresa de 

seguros BANORTE, como consta a foja 59 que exhibió un cheque por la cantidad 

de $757,201.60 (Setecientos cincuenta y siete mil doscientos un pesos 60/100 

M.N.), sin que se le haya hecho la liquidación de todas las prestaciones que de 

acuerdo con la ley tiene derecho. 

 

Los motivos de inconformidad planteados por el demandante aquí 

recurrente, a juicio de ésta Plenaria resultan fundados para revocar la sentencia 

definitiva de fecha nueve de julio del dos mil dieciocho, y en plenitud de 

jurisdicción se asume la competencia, por las consideraciones siguientes. 

 

En atención a lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que señala: “…TODA PERSONA TIENE 

DERECHO A QUE SE LE ADMINISTRE JUSTICIA POR TRIBUNALES 

QUE ESTARÁN EXPEDITOS PARA IMPARTIRLA EN LOS PLAZOS Y 

TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES, EMITIENDO SUS RESOLUCIONES 

DE MANERA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL...”, este Órgano 
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Colegiado asume plena Jurisdicción y procede a emitir la sentencia 

correspondiente:    

 

Como se estableció anteriormente, el ahora recurrente impugnó en su 

escrito inicial de demanda la ilegal liquidación y como pretensión que se pagara su 

indemnización constitucional y el aguinaldo a que tiene derecho. 

 

Así las cosas, queda claro que la relación que el actor mantuvo con la 

demandada es de carácter administrativo, con una antigüedad genérica de 

veintisiete años, tres meses, ver página 13 del expediente principal, y de acuerdo 

con los antecedentes del expediente natural; la terminación de la relación de 

trabajo con la demandada obedeció a circunstancias relacionadas con su situación 

personal de salud, esto es, a la incapacidad total y permanente que disminuye sus 

funciones de la vida diaria y le imposibilitan realizar sus actividades laborales, 

entonces, la baja del actor no fue producto de algún procedimiento de 

responsabilidad administrativa o penal, sin que, como lo refiere, se le hubieran 

liquidado todas las prestaciones a que tiene derecho, por lo tanto es atendible su 

demanda de suplir las deficiencias de la queja planteada en el presente recurso, 

atento a los lineamientos que en diversas tesis jurisprudenciales ha señalado la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la siguiente. 

 

“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. 
OPERA TRATÁNDOSE DE LOS MIEMBROS DE LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, YA QUE SU RELACIÓN 
CON EL ESTADO ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 
2013). La citada norma establece que las autoridades que 
conozcan del juicio de amparo en materia laboral deberán suplir la 
queja deficiente en los conceptos de violación de la demanda o en 
los agravios, en favor del trabajador, con independencia de que la 
relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho 
laboral o por el administrativo. En congruencia con lo anterior y no 
obstante que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la jurisprudencia P./J. 24/95, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo II, septiembre de 1995, página 43, 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", 
sostuvo que la relación Estado-empleado, en el caso de los 
militares, marinos, cuerpos de seguridad pública y personal del 
servicio exterior es de naturaleza administrativa, se concluye que 
la suplencia prevista en la citada fracción opera tratándose de los 
miembros de los cuerpos de seguridad pública, pues aun cuando 
el acto reclamado no emana de una autoridad laboral, el vínculo 
existente entre aquéllos y el Estado es de carácter administrativo, 
que es lo que en la actualidad prevé la ley de la materia y que es 
diferente a cuando el Pleno del Alto Tribunal integró la tesis 
mencionada. Además, el servidor público se encuentra en la 
misma posición vulnerable que un obrero frente a su patrón, en 
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tanto que no posee los mismos recursos que su empleador, que 
es el Estado. De ahí que existan razones para afirmar que la 
decisión del legislador constituye una acción positiva que tiene por 
objeto compensar la situación desventajosa en la que también se 
encuentra un servidor público, lo que garantiza el acceso real y 
efectivo a la justicia, considerando no sólo los valores cuya 
integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en 
que participan los empleados de esa naturaleza, que no son 
menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la 
subsistencia y a los recursos que les hacen posible conservar la 
vida y vivir en libertad. De otro modo, no sólo no se explicaría por 
qué el legislador consideró factible suplir la queja deficiente en 
aquellos supuestos en los que la relación entre empleador y 
empleado se regula por el derecho administrativo, sino, lo que es 
aún más relevante, no existiría una base sólida para continuar 
asumiendo que esa suplencia es exclusiva de un trabajador 
obrero y no de todos aquellos empleados que, 
independientemente de la relación que los rige frente a sus 
empleadores (laboral o administrativa), se encuentran en una 
situación de desventaja.” 
 

En ese sentido, las prestaciones a que tiene derecho el demandante son 

aquellas directamente relacionadas con el salario que percibía como la 

indemnización liquidación, el aguinaldo y aquellas que acredite que se le 

otorgaban con regularidad, toda vez que la naturaleza del servicio que prestaba el 

demandante es de carácter administrativo y no laboral, regulada en términos del 

artículo 123 aparatado B Fracción XIII de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Así mismo, el artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, no establece expresamente que, en 

caso de separación voluntaria de los Agentes del Ministerio Público, Peritos o 

Agente de Seguridad Pública, pierdan todos sus derechos, y en ese contexto, la 

determinación de la Magistrada Instructora resulta infundada, discriminatoria y 

violatoria a los derechos fundamentales del actor.  

 

Resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia consultable en la 

Décima Época, Registro: 2013440, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Materia(s): 

Constitucional, Laboral, Tesis: 2a./J. 198/2016 (10a.), Página: 505, que a la letra 

dice: 

“SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO  
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 
3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO 
LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE 
JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/ 2011, 
2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)].- En una nueva 
reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación abandona el criterio contenido en las tesis indicadas, al 
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estimar que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, 
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Constituyente otorgó a favor de 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, el derecho al pago de una 
indemnización en el caso de que, a través de una resolución 
emitida por autoridad jurisdiccional competente, se resuelva que 
su separación o cualquier vía de terminación del servicio de la que 
fueron objeto resulta injustificada; ello, para no dejarlos en estado 
de indefensión al existir una prohibición absoluta de 
reincorporarlos en el servicio. Además, de la propia normativa 
constitucional se advierte la obligación del legislador secundario 
de fijar, dentro de las leyes especiales que se emitan a nivel 
federal, estatal, municipal o en el Distrito Federal, los montos o 
mecanismos de delimitación de aquellos que, por concepto de 
indemnización, corresponden a los servidores públicos ante una 
terminación injustificada del servicio. Ahora bien, el derecho 
indemnizatorio debe fijarse en términos íntegros de lo dispuesto 
por la Constitución Federal, pues el espíritu del Legislador 
Constituyente, al incluir el apartado B dentro del artículo 123 
constitucional, fue reconocer a los servidores públicos garantías 
mínimas dentro del cargo o puesto que desempeñaban, sin 
importar, en su caso, la naturaleza jurídica de la relación que 
mediaba entre el Estado -en cualquiera de sus niveles- y el 
servidor; por tanto, si dentro de la aludida fracción XIII se 
establece el derecho de recibir una indemnización en caso de que 
la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fuere injustificada y, por su parte, en las 
leyes especiales no se prevén los mecanismos suficientes para 
fijar el monto de ese concepto, es inconcuso que deberá 
recurrirse a lo dispuesto, como sistema normativo integral, no sólo 
al apartado B, sino también al diverso apartado A, ambos del 
citado precepto constitucional; en esa tesitura, a fin de determinar 
el monto indemnizatorio a que tienen derecho los agentes del 
Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones 
policiales, debe recurrirse a la fracción XXII del apartado A, que 
consigna la misma razón jurídica que configura y da contenido a 
la diversa fracción XIII del apartado B, a saber, el resarcimiento de 
los daños y perjuicios ocasionados por el patrón particular o el 
Estado ante la separación injustificada y sea la ley o, en su caso, 
la propia Constitución, la que establezca la imposibilidad jurídica 
de reinstalación. Bajo esas consideraciones, es menester precisar 
que la hipótesis normativa del artículo 123, apartado A, fracción 
XXII, que señala que "la ley determinará los casos en que el 
patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, 
mediante el pago de una indemnización", deja la delimitación del 
monto que por concepto de indemnización deberá cubrirse al 
trabajador a la ley reglamentaria, constituyéndose en el parámetro 
mínimo que el patrón pagará por el despido injustificado y, más 
aún, cuando se le libera de la obligación de reinstalar al trabajador 
al puesto que venía desempeñando; por tanto, si la ley 
reglamentaria del multicitado apartado A, esto es, la Ley Federal 
del Trabajo, respeta como mínimo constitucional garantizado para 
efectos de la indemnización, el contenido en la fracción XXII del 
apartado A en su generalidad, empero, prevé el pago adicional de 
ciertas prestaciones bajo las circunstancias especiales de que es 
la propia norma quien releva al patrón de la obligación de 
reinstalación -cumplimiento forzoso del contrato- aun cuando el 
despido sea injustificado, se concluye que, a efecto de determinar 
el monto que corresponde a los servidores públicos sujetos al 
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régimen constitucional de excepción contenido en el artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Carta Magna, 
resulta aplicable, como mínimo, el monto establecido en el diverso 
apartado A, fracción XXII, y los parámetros a los que el propio 
Constituyente refirió al permitir que fuese la normatividad 
secundaria la que los delimitara. En consecuencia, la 
indemnización engloba el pago de 3 meses de salario y 20 días 
por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que 
dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel 
federal, estatal, municipal o del Distrito Federal existan normas 
que prevean expresamente un monto por indemnización en estos 
casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en 
tales casos será innecesario acudir a la Constitución, sino que la 
autoridad aplicará directamente lo dispuesto en esos 
ordenamientos.” 
 

En efecto, la indemnización constitucional es un derecho fundamental de 

naturaleza social, prevista por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en principio de carácter general para todos los trabajadores, que se 

genera con la terminación de la relación de trabajo con el patrón 

independientemente del motivo o causa que lo origine. 

 

Al respecto, en las  reformas al artículo 123 apartado B fracción XIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ha venido haciendo 

una distinción entre los trabajadores en general, y los Agentes del Ministerio 

Publico y elementos de seguridad pública, que tiene como finalidad separar a esa 

clase de servidores públicos del régimen laboral, para integrarlo a uno especial 

que es de carácter eminentemente administrativo, al señalar dicha disposición 

constitucional entre otras cosas que los militares, marinos personal del servicio 

exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de las Instituciones 

policiales se regirán por sus propias leyes. 

 

Sin embargo, en ninguna parte del precepto constitucional en cita, se 

advierte la suspensión o prohibición del beneficio de la indemnización, 

específicamente para los Agentes del Ministerio Público, Policías Ministeriales y 

elementos de seguridad pública, por el contrario, continúa conservándolo en el 

último párrafo de la fracción XIII, del artículo 123 apartado B Constitucional, al 

referirse a la prohibición de reinstalar a los Agentes del Ministerio Público o 

miembros de los cuerpos de seguridad pública cuando ocurra su separación, en 

cuanto establece que solo procederá la indemnización.   

 

Empero, cuando hace alusión a “solo procederá la indemnización”, no debe 

interpretarse en el sentido de que únicamente opera cuando la baja o separación 

de los Agentes del Ministerio Público o miembros de los cuerpos de seguridad 

pública resulte injustificado, no así cuando ésta sea justificada, o bien, resulte de 

la baja voluntaria como terminación ordinaria del servicio.  
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De ahí que, si en el texto de la norma constitucional en vigor se especificó 

que solo procede el pago de la indemnización y demás prestaciones, lleva la 

única intención de hacer énfasis en que ya no procede la reinstalación, pero en 

modo alguno puede vincularse o relacionarse la palabra “solo”, con la 

circunstancia de que resulte justificada o injustificada la causa de separación, y 

mucho menos con el origen de la misma.  

 

De tal forma que, si bien es cierto, que en el caso de estudio la relación de 

servicio del demandante con las autoridades demandadas, se dio por concluida 

por la renuncia por incapacidad total y permanente, ello no implica que renuncie 

implícitamente al beneficio de la indemnización constitucional a que tiene derecho 

derivados de la prestación de sus servicios, consistente en tres meses de salario 

más veinte días por cada año de servicio prestado y demás prestaciones a que 

tenga derecho, como lo establece el artículos 123 aparato B) párrafo XIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

No escapa a este análisis, que en el artículo 50 de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de Justicia en el Estado Número 500, establece “el derecho a 

que se le cubra la indemnización, cuando la baja, s eparación del cargo o 

remoción del servicio sea injustificada.”, en este sentido esta Plenaria en uso 

de las facultades que otorga el artículo 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, desaplica ésta disposición por considerar que vulnera 

las garantías de acceso a una seguridad social que dignifique el trabajo realizado 

por el servidor público, en atención a los principios fundamentales que otorga el 

artículo primero de la Constitución Federal, esto es aplicar la más amplia 

interpretación a favor del gobernado. 

 

Esto es así, porque si analizamos a la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

de Justicia del Estado, ésta tiene como fin último dignificar la función policial y 

propiciar entre sus elementos de seguridad una estabilidad en el ejercicio de su 

función y obtener un reconocimiento al desempeño como en el caso particular que 

el actor acumuló una antigüedad genérica de veintisiete años, tres meses de 

servicio. 

 

Sin embargo, la Sala Regional sobreseyó el juicio por considerar que no 

existe el acto impugnado, sin existir justificación legal para que con motivo de la 

renuncia que se presentó, el actor recibiera únicamente el cheque por el seguro 

de invalidez y sin que quedara acreditado que las demandadas ya hubiesen 

pagado la indemnización constitucional o hayan realizado algún trámite para que 

el actor obtuviera el pago de la indemnización constitucional. 
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Así las cosas, al tratarse de la baja del actor por presentar INCAPACIDAD 

PERMANENTE quien tenía una relación con la Fiscalía General de Justicia del 

Estado, como Agente de la Policía Investigadora Ministerial, la Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de Ia Nación, al resolver la contradicción de tesis 

489/2011, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, como de los tratados internacionales, puede observarse que se hace 

una equiparación respecto de los trabajadores al servicio del Estado y los 

miembros de las instituciones policiales, precisando que toda persona que vaya a 

realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada, adquiere 

inmediatamente la condición de trabajador y, consecuentemente, los derechos 

inherentes a dicha condición, y por el hecho de que la relación de un elemento de 

seguridad pública con la parte del Estado derive de un acto o condición 

administrativo, no puede constituir de manera alguna, una justificación para 

privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos los de carácter 

laboral.  

 

En ese sentido, por el tiempo de servicio prestado por el C. ---------------------

---------que son veintisiete años, tres meses, tiene derecho al pago de la 

indemnización correspondiente,  toda vez que como se ha reiterado, el actor 

presentó una incapacidad total y permanente, motivo por el cual realizó los 

trámites administrativos para obtener el pago del seguro anticipado por dicha 

incapacidad y por el mismo hecho se vio en la circunstancia crítica de presentar 

su renuncia al cargo que desempeñó. 

 

Por este motivo se actualiza la aplicación de los derechos fundamentales 

que tutelan los artículos tanto de la Constitución Federal como Local  1°  y 4º, 

respectivamente,  porque  es obligación de todas las autoridades, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, proteger y garantizar los derechos humanos 

reconocidos en la propia Constitución Federal, así como los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues de no hacerlo así, 

constituye un acto de discriminación, violentando con ello lo previsto en los 

artículos 1º y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

el sentido de que el juzgador tiene la obligación de pugnar por la interpretación 

más amplia de los derechos de los gobernados, aplicando los tratados y leyes que 

más les beneficien. 

 

En atención a las consideraciones antes expuestas,  y en ejercicio de 

las facultades jurisdiccionales que el artículo 166  del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Est ado de Guerrero, 

otorga a este Órgano Colegiado, resultan parcialmen te fundados pero  
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suficientes los agravios hechos valer por la parte actora, en consecuencia 

se revoca la sentencia definitiva de fecha nueve de  julio de dos mil 

dieciocho, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional con 

residencia en Acapulco, y se declara la nulidad del  acto impugnado de 

conformidad con lo previsto en el artículo 130 frac ción III del Código de la 

Materia, y una vez configurado lo previsto en el ar tículo 132 del 

ordenamiento legal antes invocado, el efecto de la presente resolución es 

para que las autoridades demandadas, dentro de sus respectivas 

competencias, paguen al C.------------------------- ----------------------------, actor del 

juicio el concepto de indemnización constitucional,  consistente en tres 

meses de salario integrado, más veinte días por cad a año de servicio, 

derivado de sus veintisiete años, tres meses  de prestación de sus servicios 

como Policía Ministerial de la Fiscalía General del  Estado, conforme a los 

artículos 123 apartado B fracción XIII de la Consti tución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como el pago del agui naldo y prima 

vacacional proporcional únicamente del año dos mil diecisiete, en virtud de 

su renuncia presentada el tres de febrero del mismo  año. 

  

Por lo anteriormente expuesto y con apoyo legal en los artículos 1°, 166, 

178 fracción VIII, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; que otorgan competencia a 

este Órgano Jurisdiccional para resolver el recurso que ahora nos ocupa, es de 

resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- Resultan fundados y suficientes los agravios esgrimidos por la 

parte actora en su escrito de revisión a que se contrae el toca número 

TJA/SS/REV/453/2019,  para revocar la sentencia que se combate, los agravios en 

consecuencia,  

 

SEGUNDO.- Se REVOCA la sentencia definitiva de fecha nueve de julio de 

dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Primera Sala Regional de 

Acapulco de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el 

expediente número TJA/SRA/I/349/2017 , y 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad del acto impugnado por el C.-----------------

---------------------------, parte actora, a que se contrae el expediente 

TJA/SRA/I/349/2017 , por los razonamientos y para los efectos señalados en el 

último considerando de esta resolución. 
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CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

QUINTO.- 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 por mayoría de votos lo resolvieron los integrantes del Pleno de la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

Magistrados OLIMPIA MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA emitiendo VOTO EN CONTRA la Magistrada MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA, siendo ponente la primera de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe. ------------------------------------ 

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS                    LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                               
MAGISTRADA PRESIDENTE                                              MAGISTRADA   
  
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                                     DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA 
MAGISTRADO                                                                           MAGISTRADA   
 

                              
 
                         VOTO EN CONTRA 
 
 
 
 
                                 MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA    
                                                      MAGISTRADA          
                                                                                                  
 
 
 
 
 
                                                                                        LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
                                                                                              SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TJA/SS/REV/453/2019 , derivado del recurso de 
revisión promovido por la parte actora en el expediente TJA/SRA/I/349/2017.  


