
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/026/2015 
 
ACTOR: --------------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO.  

- - - Chilpancingo, Guerrero, a ocho de julio de dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - -   

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/026/2015, promovido por el C. ---------------------------------, contra actos del C. 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del 

conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA 

ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Licenciada MAYBELLINE YERANIA 

JIMENEZ MONTIEL, Segunda Secretaria de Acuerdos, se procede a dar lectura a la 

demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día veinticinco de febrero de dos mil  

quince, compareció por su propio derecho, ante ésta Sala Regional del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, 

el C. -------------------------------------, a demandar de la autoridad estatal C. SECRETARIO 

DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad 

del acto impugnado consistente en: “La negativa de la responsable de darle tramite 

al pago por concepto de indemnización constitucional a que tengo derecho y que la 

responsable ha hecho caso omiso, violentando con ello las garantías de seguridad y 

legalidad jurídicas establecidas en los artículos 8, 14 y 16, en relación con lo 

previsto por el artículo 47 de la Ley del Trabajo de los  Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero número 248.” Al respecto, el actor relató los hechos y 

fundamentos de derecho que a sus intereses convino, y ofreció y exhibió las 

pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha veinticinco de febrero de dos mil quince, se admitió 

a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en ésta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/026/2015, por 

lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, 

se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad que fue señalada como 

demandada, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en que 

surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, diera contestación a la 
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demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se le tendría por confesa de los hechos planteados en la misma, salvo 

prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia. 

 

3.- A través del escrito presentado ante ésta Sala Regional el día diecinueve 

de marzo de dos mil quince, el GENERAL BRIGADIER, D.E.M. PEDRO ALMAZAN 

CERVANTES, en su carácter de SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL 

ESTADO DE GUERRERO, emitió contestación a la demanda, en la cual controvirtió 

los conceptos de nulidad referidos por la parte actora, señaló causales de 

improcedencia y sobreseimiento y ofreció las pruebas que estimó pertinentes; por lo 

que mediante acuerdo dictado el día veintidós de mayo de dos mil quince, ésta Sala 

del conocimiento tuvo por contestando en tiempo y forma la demanda instaurada en 

su contra, se ordenó dar vista a la parte actora para efectos de que manifestara lo 

que su derecho conviniera, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de 

ley.  

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día tres de julio de dos 

mil quince, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se hizo constar la 

asistencia del C. MANUEL PATRICIO MESINO, representante autorizado del 

Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, y no así la 

asistencia de la parte actora en el presente juicio; y en la etapa de formulación de 

alegatos, se le tuvo al representante autorizado de la autoridad demandada por 

realizando sus alegatos de forma verbal, y respecto de los alegatos de la parte 

actora, tal y como quedó asentado en líneas precedentes fue omisa en apersonarse 

a ésta Sala de Audiencias y toda vez que no existe constancia de que haya 

presentado ante la oficialía de partes de ésta Sala Regional sus alegatos de forma 

escrita, se le tiene por precluído su derecho para hacerlo con posterioridad, 

declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es competente 

para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos 

aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a ésta Sala competencia para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los 

miembros de las instituciones policiales en contra de la Administración Pública 
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Estatal con funciones de autoridad, y en el presente caso el C. -------------------------------

------------, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de la 

presente resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido a la autoridad 

estatal C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para 

conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en virtud de que el actor en el presente juicio adjunto a su escrito inicial 

de demanda el oficio número DGDH/SPA/3629/2014, de fecha dieciocho de 

diciembre de dos mil catorce, mediante el cual el Director General de Desarrollo 

Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado  de Guerrero le informó 

al actor en el presente juicio, que no procede el otorgamiento de la indemnización 

constitucional solicitada, oficio que se encuentra agregado a fojas 16 y 17 de las 

constancias que obran en autos, mismo que constituye el acto materia de 

impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que 

se actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento 

de emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la 

cual literalmente establece lo siguiente: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De 
los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero 
"Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de 
Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los 
conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los 
principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
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principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados 
de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia 
y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 
planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en 
el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que 
conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 
transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, 
atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se 
hayan hecho valer. 

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

orden público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este 

juicio de nulidad, por ser de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto 

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, ésta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

Al respecto, la autoridad demandada, señaló que se surte a su favor las 

causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 74 

fracciones VI, VII y XIV en relación con los numerales 1, 3 y 75, todos del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en 

relación con el artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso  

Administrativo del Estado de Guerrero, en virtud de que la parte actora carece de 

interés jurídico y legitimo para demandar en el presente juicio, ello es así porque 

tomando en cuenta lo manifestado al solicitar el trámite del pago por concepto de 

indemnización constitucional, es improcedente, toda vez que del análisis 

sistemático se observa que el actor carece de derecho para ostentar a la 

nulificación del acto que se impugna, es decir, el derecho que pretende hacer 

valer el demandante por la vía de nulidad, no resulta ser una prerrogativa 

reconocida por nuestro orden constitucional y legal, pues resulta ser de explorado 

derecho que los enlaces de pretensión deducida por el actor se encuentran 

constitucionalmente exceptuados de su procedencia, esto en términos del artículo 

123, apartado B, fracción XIII, párrafo tercero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 113 fracción  IX de la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado. 

 

  Al respecto, ésta Sala de instrucción considera que el estudio de la 

presente causal, respecto de la procedencia o no de la petición formulada por el 

actor, debe ser analizada en el siguiente considerando en virtud de los 

argumentos que se plantean corresponden al análisis de fondo del presente 

asunto. 
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Por lo que ésta Sala de Instrucción al no observar que se actualice alguna 

de las causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 74 

y 75 del Código de la Materia, se procede al estudio de fondo del presente juicio. 

  

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II 

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula el C. ----------------------------------, respecto de la 

negativa de las autoridades demandadas de otorgarle la indemnización 

constitucional. 

 

Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, 

la parte actora refirió que el acto impugnado transgrede en su perjuicio la inexacta 

e improcedente aplicación n de lo previsto por el artículo 123 paratado  “B” de la 

fracción XIII de la Constitución General de la Republica, y 103 inciso A, fracción II 

de la Ley Número 281de seguridad Pública del Estado de Guerrero , al establecer 

que es improcedente el reclamo de la indemnización constitucional, porque el 

reclamante en ésta vía no fue despedido injusti ficadaemente, si no que fue dado 

de baa por haber sido incapacitado total y permanentemente, es decir qye la prest 

ación señalada, solo se pargará a lops trabajadores que sean despedidos 

injustificadamente, lo que el acto es caren te de fundamenteción y motivación , 

porque la reforma del artículo 123 c onstitucional, no le afect a al suscrito, ya que 

su ingreso a dicha al servicio de la demandada, fue anterior de que se diera la 

reforma a dicha norma constitucional y que solo será aplicable en caso de que le 

beneficie y no en lo que perjudique, atendiendo a la garantía de seguridad y 

legalidad juridicas 

las garantías consagradas en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución 

General de la Republica, en relación con lo previsto en el artículo 47 de la Ley de 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, toda vez que dicha 

omisión carece de la debida fundamentación y motivación que todo acto debe 

contener y las causales se refieren al incumplimiento y omisión a las formalidades 

que legalmente deben de cumplir. 

 

En su defensa, el Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del  

Estado de Guerrero, en su contestación a la demanda instaurada en su contra, 

señaló que los argumentos vertidos por el actor en su demanda de nulidad, 

resultan ser infundados e improcedentes, en virtud de que el demandante causo 

baja a partir del siete de diciembre de dos mil doce, por renuncia voluntaria, sin 

existir motivo alguno para hacerlo, es decir, por causas no imputables a la 

autoridad que representa, con tal decisión el ahora actor, dio por terminada de 

manera voluntaria y unilateral la relación administrativa que guardaba con dicha 

dependencia, motivo por el cual existe una imposibilidad jurídica y legal para 
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atender lo que pretende hacer valer el demandante respecto a su indemnización 

constitucional por los 39 años 11 meses de servicio a esta Secretaría, tomando en 

cuenta que al haber pertenecido a una institución policial está sujeto a un régimen 

de excepción, lo que obstaculiza a ese Tribunal para condenar a la autoridad que 

represente a realizar dicho pago de indemnización, lo anterior de conformidad con 

lo establecido en el artículo 123 apartado B fracción  XIII, 74 de la Ley General del 

Sistema de Seguridad Pública, 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, y 113 fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero. Por lo que se insta que las pretensiones que aduce la parte 

actora son improcedentes, en virtud de que  dicha autoridad demandada no está 

obligada por ley a otorgar el pago que señala el actor en su escrito de demanda 

de fecha veintidós de agosto de dos mil trece, en razón de que no fue removido o 

dado de baja injustificadamente de su cargo, sino que  el propio demandante 

presentó renuncia voluntaria, tal y como se desprende de la documental que se 

adjunta a la contestación de demanda. 

 

 Por su parte, el  Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de Guerrero, en su contestación de demanda, señaló que el acto 

impugnado que se pretende reclamar a dicha autoridad no contiene concepto 

alguno sobre el particular, incumpliendo en su perjuicio con lo establecido en el 

artículo 48 fracción X, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos Vigente en el Estado, sin embargo, Ad Cautelam señala que el 

acto impugnado que se pretende reclamar la autoridad que representa no existe, 

ante lo cual se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento del 

presente juicio, toda vez que existe reconocimiento pleno y expreso de que el 

disconforme renuncio a su trabajo de manera voluntaria en fecha siete de 

diciembre de dos mil doce, por lo que en ese sentido opera a favor de dicha 

autoridad la prescripción en contra de la acción ejercitada del reclamo de la 

indemnización y pago de la prima de antigüedad que le pudiera corresponder por 

los supuestos años de servicios prestados. 

 

 En contra de lo referido en contestación de demanda del Secretario de 

Seguridad Pública y Protección Civil, el representante autorizado del actor señaló 

que efectivamente el siete de diciembre de dos mil doce, su representado 

renunció, pero esa renuncia se dio por la coacción de las demás autoridades 

demandadas, de lo contrario si no lo hacía no se le iba a cubrir el pago del seguro 

de invalidez, por lo que se entiende que al haber coacción para renunciar se 

encuentra en el supuesto de baja injustificadamente del cargo, además de que no 

existe convenio en el que se especifique el pago del finiquito por los años de 

servicio. 
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 Finalmente, en defensa de la contestación emitida por el Secretario de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, el representante 

autorizado del actor en el presente juicio, refiere que es falso lo señalado por la 

autoridad demandada, ya que en este caso no opera la prescripción del actor, 

toda vez que la renuncia se dio por motivos de incapacidad total y permanente. 

 

Primeramente, antes de analizar el fondo del presente asunto, ésta Sala 

Regional considera prioritario pronunciarse respecto de la prueba superveniente, 

exhibida por el actor en la audiencia de ley, misma que en este momento se 

procede a analizar la admisión, desechamiento, y en su caso la valoración de la 

misma, con fundamento en el artículo 88 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que señala lo siguiente: 

 

CODIGO DE PROCEDIMEINTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 88.- Las pruebas supervenientes podrán ofrecerse hasta el día de 
la audiencia de ley, en este caso, el magistrado ordenará dar vista a la 
contraparte para que en el plazo de tres días exprese lo que a su derecho 
convenga, reservándose su admisión o desechamiento y su valoración hasta la 
sentencia definitiva.  
 
Tendrán este carácter las que se hallen en alguno de los casos siguientes: 
  
I.- Que sean de fecha posterior a los escritos de demanda o de contestación;  
II.- Las de fecha anterior respecto de las cuales, protestando decir verdad, 
asevere la parte que las presente no haber tenido conocimiento de su 
existencia, salvo prueba en contrario de parte interesada; y 
III.- Las que no haya sido posible adquirir con anterioridad, por causas que no 
sean imputables a la parte interesada. 

 

Ahora bien del artículo anteriormente referido, es procedente señalar que la 

prueba superveniente ofrecida por el actor en el presente juicio, consistente en 

copia certificada del oficio número SAATyDH/STSS-1904/2013, de fecha tres de 

septiembre de dos mil trece, dirigido al Secretario de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado de Guerrero, signado por el Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, encuadra en la hipótesis 

contenida en el fracción I del artículo 88 del Código de la Materia, por lo tanto 

procede su admisión, toda vez que dicho oficio se emitió con fecha posterior a la 

presentación de la demanda y contestación de la misma.  

 

Ahora bien, respecto de la valoración de prueba superveniente ésta Sala 

hará su pronunciamiento al realizar el análisis de fondo del acto impugnado. 

 

Ésta Sala de Instrucción considera que de los argumentos planteados por 

las partes contenciosas, así como las pruebas ofrecidas en el juicio, le asiste la 

razón al SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 

ESTADO DE GUERRERO, en virtud de las siguientes consideraciones: 
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 Al respecto, se tiene que efectivamente como lo señala el Secretario de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, no ha lugar a 

otorgarle una indemnización a la parte actora, en virtud de que el caso en 

particular no encuadra dentro del supuesto establecido en el artículo 123, 

apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que señala lo siguiente: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; 
al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de 
trabajo, conforme a la ley.  
 
B.- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus 
trabajadores: 
 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del 
Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se 
regirán por sus propias leyes.  
 
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, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los 
requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para 
permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad 
en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que 
la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del 
servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún 
caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del 
juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.  
 
Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin 
de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del 
Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, 
de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de 
seguridad social.  
 
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea 
y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este 
apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la 
seguridad social de los componentes de dichas instituciones;  

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 Del artículo anteriormente transcrito se advierte que los agentes del 

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

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

normatividades y circunstancias diferentes a los demás trabajadores, ello en virtud 

de que la relación que llevan con su superior jerárquico es una relación 

administrativa y no laboral, en ese sentido de igual manera en cuanto a la 

terminación del servicio de dichos trabajadores se prevén disposiciones 

especificas para ello.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en primer lugar, en el artículo 123, apartado 

B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece únicamente el supuesto de que la terminación del servicio fuere por 

separación, remoción o baja injustificada, en ese supuesto el Estado pagará 
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indemnización, sin embargo, el presente asunto no se sitúa en el supuesto 

jurídico antes referido, en virtud de que el C. -----------------------------------------, 

renunció de manera voluntaria a su servicio, tal y como consta a foja 36 de las 

constancias que obran en autos, en donde se observa la renuncia voluntaria 

firmada por el ahora actor, dirigido al SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, en el cual señaló como 

motivo de la renuncia, su incapacidad total y permanente. Lo anterior, sin pasar 

por desapercibido para ésta Juzgadora, que en los desahogos de vista de fecha 

diecisiete de octubre de dos mil trece el actor haya referido que la autoridad 

demandada ejerció coacción para que renunciara, ya que contrario a ello, de las 

constancias que obran en autos, ésta Sala de Instrucción no advierte que el actor 

haya ofrecido testimonial o algún otro medio de prueba con el cual lograra 

acreditar que la autoridad lo haya obligado a renunciar, y aunado a ello, del 

escrito inicial de demanda, el actor en ningún momento refiere que la autoridad 

demandada lo coaccionó para que renunciara.  

Ahora bien, por cuanto hace al artículo 123, apartado B, fracción XIII, 

párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

donde refiere que las autoridades a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema 

de seguridad social, instrumentaran sistemas complementarios de seguridad 

social, dichos beneficios de seguridad social a que se refiere el artículo anterior,  

se encuentran contemplados en la Ley de la Caja de Previsión de los Agentes del 

Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía 

Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, en la cual 

en su artículo 25 señala como prestaciones a favor del personal las siguientes: 

LEY DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO 
PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE 
LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 25.- Se establecen a favor del personal incluido en la presente Ley, 
las siguientes prestaciones:  
 
I.- El seguro de vida;  
 
II.- Pago de gastos funerarios en caso de fallecimiento del trabajador o alguno 
de sus derechohabientes, dependientes económicamente del Servidor Público;  
 
III.- Pensiones por:  
a).- Jubilación;  
b).- Invalidez; y  
c).- Causa de muerte. 
 
IV.- Gastos por prestaciones médicas extraordinarias;  
 
V.- Becas para los hijos de los trabajadores;  
 
VI.- Préstamos:  
a).- Hipotecarios; y  
b).- Corto y a mediano plazo.  
 
VII.- Indemnización global. 
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Tenemos al respecto que el actor en el presente juicio, tal y como lo 

menciona en su escrito inicial de demanda se encuentra beneficiado por pensión 

por invalidez contenida en el artículo 42 de la Ley de la Caja antes referida, que 

señala lo siguiente: 

LEY DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO 
PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE 
LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 42.- La pensión por invalidez se otorgará a los trabajadores que se 
inhabiliten física o mentalmente por causas ajenas al desempeño de sus 
labores, siempre y cuando hubieren contribuido con sus aportaciones a la Caja 
de Previsión durante un tiempo mínimo de quince años.  
 
El derecho a la pensión comienza a partir de la fecha en que el trabajador 
cause baja, motivada por la inhabilitación.  
 
La misma pensión será otorgada a los elementos que sufran un accidente o 
incapacidad como consecuencia de un riesgo de trabajo sin importar el tiempo 
que hayan cotizado a la Caja de Previsión. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

  

En relación con el artículo que antecede se tiene que si el actor se 

encuentra disfrutando de la pensión por invalidez, no puede a su vez solicitar la 

indemnización global, tal y como lo marca el artículo 76 de la Ley de la Caja de 

Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía 

Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del 

Estado de Guerrero, que señala lo siguiente: 

 

LEY DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO 
PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE 
LA POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL 
ESTADO DE GUERRERO 

 

ARTÍCULO 76.- El trabajador que sin tener derecho a pensión, se separe 
definitivamente del servicio, se le otorgará en sus respectivos casos, una 
indemnización global equivalente a: 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

 En relación a lo anterior, se desprende que únicamente podrán gozar de la 

indemnización, “los trabajadores que SIN TENER DERECHO A PENSIÓN se 

separen definitivamente de su cargo”, en tal sentido, se concluye que la Ley es 

clara en establecer que si el actor ya cuenta con una de las pensiones referidas 

en el artículo 26 fracción III de la Ley de la Caja de Previsión, que en el presente 

caso es la pensión por invalidez, entonces no ha lugar a otorgar la indemnización 

global, es decir, no pueden tener dos beneficios de manera acumulada. 

 

 El criterio anterior, encuentra sustento legal, por analogía de razón en la 

Tesis aislada con número de registro 2002171, de la Decima Época, contenido en 
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el Semanario Judicial de la Federación, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3, 

página 1919, que señala lo siguiente: 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE 
SERVICIOS E INDEMNIZACIÓN, PREVISTAS EN LA LEY DE LA CAJA DE 
PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL. SON 
FIGURAS QUE PROCEDEN DE MANERA EXCLUYENTE, NO 
ACUMULATIVA, CONFORME A CADA CASO EN PARTICULAR. En términos 
de los artículos 26 y 27 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía 
Preventiva del Distrito Federal, los elementos de dicha corporación tienen 
derecho a una pensión en los siguientes supuestos: 1. Por jubilación, cuando 
reúnen los requisitos siguientes: a) haber prestado su servicio a esa policía por 
treinta años o más; y, b) tener el mismo tiempo de cotizar a la caja. 2. De retiro 
por edad y tiempo de servicios, para la cual requieren: a) tener un mínimo de 
50 años de edad; y b) haber prestado servicios durante un mínimo de 15 años. 
Por otra parte, el diverso numeral 33 de la propia norma dispone el derecho de 
dichos elementos a una indemnización, y el artículo 29 del reglamento de la 
citada ley establece como premisas para ella las siguientes: A. Que cuenten 
con quince años de servicios; y B. Que no reúnan el requisito de edad para 
gozar de la pensión a que se refiere el mencionado artículo 27. En estas 
condiciones, la indemnización procede cuando no se reúne el requisito de edad 
para gozar de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios y, por 
mayoría de razón, de una por jubilación. Lo anterior es así, si se considera que 
el legislador pretendió proteger en diversos momentos a los elementos de la 
referida corporación mediante el establecimiento de diferentes figuras, pues 
dispuso que pueden obtener una pensión por jubilación quienes cubran ciertos 
requisitos; de retiro aquellos que alcancen un menor tiempo de servicios y, 
finalmente, una indemnización que se entregará en una exhibición. Por tanto, 
las citadas hipótesis proceden de manera excluyente, no acumulativa, 
conforme a cada caso en particular y, consecuentemente, quien alcance un 
grado superior de cobertura no podrá exigir que se le otorgue la menor.  
 
LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

Es por ello, que aun y cuando el actor haya exhibido como prueba 

superveniente, el ofició número SAATyDH/STSS-1904/2013, de fecha tres de 

septiembre de dos mil trece, dirigido al Secretario de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado de Guerrero, signado por el Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, el cual señala lo siguiente: 

 

“Por medio del presente, solicito a Usted su apoyo y colaboración institucional 
de que considere el pago por indemnización de acuerdo a lo establecido por el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la 
República, a favor del C. Germán Bautista Carrera, mismo que estaba adscrito 
a esta Dependencia y ha sido desincorporado por motivos de invalidez. (…)” 
 

No ha lugar a presuponer que el Subsecretario de Administración, Apoyo 

Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil del Estado, este ordenando al Secretario de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero a otorgar la indemnización constitucional, si no 

que pone a su consideración la solicitud planteada y el Secretario de Finanzas 

conforme a sus atribuciones determina lo que proceda; solicitud que resulta 

improcedente, por el análisis realizado por ésta Sala Regional en líneas 

precedentes. 
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Visto lo anterior, y una vez que se tiene por acreditado que las 

autoridades demandadas emitieron el acto impugnado de manera legal, al 

resultar improcedente el otorgamiento de la indemnización, en virtud de que el 

actor ya cuenta con una pensión por invalidez, y que dichos beneficios no pueden 

subsistir de manera conjunta,  resulta procedente reconocer la VALIDEZ del acto 

impugnado en el presente juicio, con fundamento en el artículo 129 fracción V del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción. 

 
SEGUNDO.- Se declara la VALIDEZ del acto impugnado, de conformidad 

con el razonamiento precisado en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, en funciones a partir del día tres de marzo del año en curso, acordado 

en sesión ordinaria del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado de Guerrero el día veinte de febrero de dos mil catorce, 

ante la Licenciada MARIA LUISA NAVA BARRIOS, Primera Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                  

 

                 LA  MAGISTRADA                         LA SECRETARIA DE ACUERDOS 
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M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.                     LIC. MARIA LUISA NAVA BARRIOS 

 

RAZON.-  Se listó a las diez horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/122/2013 

 


