
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/075/2016 
ACTOR: ----------------------------------------------------- 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y OTRA 

 

- - - - -Chilpancingo, Guerrero, a dieciséis de agosto de dos mil dieciséis.- - - - - - -  

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

TCA/SRCH/075/2016, promovido por el C. ----------------------------------------------, contra 

los actos de autoridad de la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, 

ambos 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 C. Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, 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 diecinueve de abril de dos mil dieciséis 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional del Tribunal de lo 

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

el C. ----------------------------------------------, a demandar de las autoridades estatales 

Secretaría de Finanzas y Administración y Dirección General de Administración y 

Desarrollo de Personal, ambas del Gobierno del Estado de Guerrero, la nulidad 

de los actos impugnados consistentes en:  

 
“a) El pago de la indemnización constitucional de noventa días a razón de un 
salario diario consistente en la cantidad de $368.35 (Trescientos, sesenta y ocho 
pesos 35/100 M.N.), haciendo un cálculo  aritmético nos da un total de $33,151.5 
(Treinta y tres mil, ciento cincuenta y un pesos 5/100 M.N.). 
 
b).- El pago de la prima de antigüedad consistente en veinte días por años de 
servicio que nos da un total de 785 días multiplicado por la cantidad de 368.35 
(Trescientos sesenta y ocho pesos 35/100 M.N.), resulta la cantidad de 
$289,154.75 (Doscientos ochenta y nueve mil, ciento cincuenta y cuatro pesos 
75/100M.N.), a razón de que de los 39 años que estuve al servicio en la 
Secretaría de Seguridad Pública Estatal. 
 
Haciendo un simple cálculo aritmético de la suma de estos conceptos, resulta la 
cantidad de $322,306.25 (Trescientos veintidós mil, trescientos seis pesos 
25/100 M.N.) por los conceptos de mi indemnización.” 
 

Al respecto, el actor relató los hechos y fundamentos de derecho que a su 

interés convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
 

2.- Por acuerdo de fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis, se admitió 

a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto 
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se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/075/2016, 

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 de las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que 

de no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia. 

 

3.- Por acuerdo de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, se tuvo 

a las autoridades demandadas Secretaría de Finanzas y Administración y 

Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, ambos del 

Gobierno del Estado de Guerrero, por contestando en tiempo y forma la demanda, 

por controvirtiendo los hechos, por señalando causales de improcedencia y 

sobreseimiento y por ofreciendo las pruebas que mencionaron en el capitulo 

respectivo; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de 

ley, en términos de los dispuesto por los artículos 37 y 63 párrafo primero del 

Código de la materia. 

 

4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha dos de agosto de dos mil dieciséis, se llevó a cabo 

la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia del actor, de su 

representante autorizado, y de los CC---------------------------- y -------------------------------, 

testigos ofrecidos por el actor en el presente juicio; se admitieron y desahogaron 

las pruebas debidamente ofrecidas, y en la etapa de formulación de alegatos, se 

tuvo únicamente al actor por formulando sus alegatos por escrito de fecha dos de 

agosto de dos mil dieciséis, 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 fracción I 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 esta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos administrativos que planteen los particulares en contra de la 

Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos Públicos 
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Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso el C. -------------

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

la presente resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a 

las autoridades estatales SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, 

ambos 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 

acreditado 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 la parte actora adjuntó a su escrito de demanda el 

oficio número SFA/DGAJ/1017/2016, de fecha once de abril de dos mil dieciséis, 

dirigido al actor en el presente juicio y emitido por la Directora General de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, probanza que 

se encuentra agregada a fojas 30 y 31 del expediente en estudio y 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 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 principios se satisfacen cuando precisa los puntos 
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
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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, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

El SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y el DIRECTOR 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, autoridades demandadas en el presente juicio, señalaron en su 

escrito de contestación de la demanda, que se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento establecidas en los artículos 74 fracción XIV, 75 

fracciones IV, en relación con el 2 y 49 del Código de la materia, en virtud de que 

la parte actora no aportó los elementos idóneos y precisos con los cuales se 

pudiese determinar alguna responsabilidad realizada por dichas autoridades, en 

tal sentido, manifiestan que las autoridades no ha incurrido en ninguno de los 

actos precisados en el escrito inicial de demanda. 

 

Respecto de la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO DE GUERRERO, esta Sala Regional considera que es inoperante la 

causal de improcedencia y sobreseimiento invocada, en virtud de que el actor 

señaló como actos impugnados los siguientes: 

 
“a) El pago de la indemnización constitucional de noventa días a razón de un 
salario diario consistente en la cantidad de $368.35 (Trescientos, sesenta y ocho 
pesos 35/100 M.N.), haciendo un cálculo  aritmético nos da un total de $33,151.5 
(Treinta y tres mil, ciento cincuenta y un pesos 5/100 M.N.). 
 
b).- El pago de la prima de antigüedad consistente en veinte días por años de 
servicio que nos da un total de 785 días multiplicado por la cantidad de 368.35 
(Trescientos sesenta y ocho pesos 35/100 M.N.), resulta la cantidad de 
$289,154.75 (Doscientos ochenta y nueve mil, ciento cincuenta y cuatro pesos 
75/100M.N.), a razón de que de los 39 años que estuve al servicio en la 
Secretaría de Seguridad Pública Estatal. 
 
Haciendo un simple cálculo aritmético de la suma de estos conceptos, resulta la 
cantidad de $322,306.25 (Trescientos veintidós mil, trescientos seis pesos 
25/100 M.N.) por los conceptos de mi indemnización.” 

 

 Aun y cuando dichos actos constituyen las pretensiones del presente juicio, 

la demanda se debe de analizar como un todo, desprendiéndose del capítulo de 

fecha de conocimiento del acto impugnado, que el actor manifestó lo siguiente: 

“Bajo protesta de decir verdad manifiesto a Usted C. Magistrado, que el día 12 de 
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abril de 2016, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 

Finanzas y Administración, le dio contestación mediante oficio número 

SFA/DGAJ/1017/2016, de la petición que les hice llegar mediante oficio el 10 de 

febrero de 2016, relativo al pago de indemnización, en el cual me refiere, (…)”, 

aunado a ello en el capítulo de conceptos de nulidad e invalidez, el actor refirió lo 

siguiente: “Las autoridades hoy demandadas violentan en mi perjuicio las 

garantías de seguridad jurídica y la garantía de previa audiencia establecida en el 

artículo 14 Constitucional que a letra dice(…)Articulo 16 (…), toda vez que el oficio 

número SFA/DGAJ/1017/2016, emitido por la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y Administración(…), de lo anterior se 

desprende que el acto impugnado señalado por el actor, es el oficio número 

SFA/DGAJ/1017/2016, de fecha once de abril de dos mil dieciséis, emitido por la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero. 

 

Teniendo claro cual es el acto impugnado en el presente juicio, es 

necesario transcribir la parte siguiente: 

 
“Por instrucciones superiores y en respuesta a su petición que formula al 
Secretario de Finanzas y Administración,” 

LO RESALTADO ES PROPIO 

 

En relación a lo anterior, del análisis al escrito de petición de fecha nueve 

de febrero de dos mil dieciséis (fojas de la 27 a la 29),  referida en el oficio 

transcrito, se observa que el C. ------------------------------------------------, dirigió su escrito 

al Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, es por ello que 

se emitió la respuesta al asunto, en tal sentido, no es dable concluir que la 

autoridad SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, no emitió 

el acto y en consecuencia no existe para ella, o que el actor no haya adjuntado los 

documentos en que conste el acto impugnado, ya que del estudio realizado en 

líneas precedentes, se puede observar que la presente autoridad demandada 

tiene el carácter de ordenadora, tal y como establece el artículo 2 del Código de la 

materia que a la letra dice: “Para los efectos de este Código se entiende como 

autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la resolución, 

acto o hecho impugnado o tramite el procedimiento en que aquélla se pronuncie, y 

como autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla”, además de que 

el acto impugnado consta agregado en autos a fojas 30 y 31; en tal sentido, esta 

Sala de Instrucción considera que resulta inoperante la causal de improcedencia 

expuesta por el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 

de Guerrero por lo que, no ha lugar a sobreseer el presente juicio. 

 

Por cuanto hace a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, esta Juzgadora considera que 
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resulta operante la causal invocada, en virtud de que efectivamente del acto 

impugnado consistente en el oficio número SFA/DGAJ/1017/2016, de fecha once 

de abril de dos mil dieciséis, emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, no se 

advierte que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 

PERSONAL, haya dictado u ordenado, ya sea expresa o tácitamente los actos, o 

en su caso, haya ejecutado o tratado de ejecutar algunos de los actos impugnados 

en el presente juicio, en tal sentido, al no encuadrar en ninguna de las hipótesis 

del artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, como autoridad ordenadora ni como autoridad ejecutora, 

consecuentemente, el acto impugnado no existe para ella, actualizándose con ello 

la causal de improcedencia y sobreseimiento contenida en los artículos 74 fracción 

XIV y 75 fracción IV, en relación con el artículo 2 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos. 

 
En virtud de lo anterior, esta Sala resolutora determina que procede el 

SOBRESEIMIENTO del juicio, respecto de la autoridad señalada como DIRECCIÓN 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, por 

inexistencia del acto impugnado. 

 

Con independencia de lo anterior, esta Sala de Instrucción no observa que 

se actualice alguna otra de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la Materia, en ese sentido 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 

del acto impugnado consistente en el pago por concepto de indemnización 

constitucional y la prima de antigüedad. 

 

Ahora bien, la parte actora en el único concepto de nulidad que hizo valer 

en su escrito de demanda sostuvo que la autoridad demandada violenta en su 

perjuicio las garantías de seguridad jurídica y la garantía de previa audiencia 

establecidas en los artículos 14 y 16 Constitucional, toda vez que el oficio número 

SFA/DGAJ/1017/2016, emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de 

la Secretaría de Finanzas y Administración, invoca el artículo 47 de la Ley 281 de 

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, siendo que esta ley 

no es aplicable para los elementos policiales, ni aun de manera supletoria, 

cuestión con la cual se desprende que la autoridad enjuiciada vulnera las garantía 
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citadas, concluyendo que el acto debe ser declarado nulo de pleno derecho, por 

estar indebidamente fundado y motivado. 

 

Por su parte, la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO DE GUERRERO, al emitir contestación a la demanda, solo se concretó en 

exponer la causal de sobreseimiento que fue analizada en el considerando cuarto 

del presente fallo. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 

concepto de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

Para estar en condiciones de analizar la indebida fundamentación del acto 

impugnado, esta Sala considera procedente transcribir el oficio número oficio 

número SFA/DGAJ/1017/2016, de fecha once de abril de dos mil dieciséis, emitido 

por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero (foja 30 y 31), en la parte conducente 

donde se encuentra la ilegalidad que refiere el actor, señala lo siguiente: 

 

 “Por instrucciones superiores, y en respuesta a su petición que formula al 
Secretario de Finanzas y Administración, respecto a que se le otorgue el pago 
finiquito por los 39 años 04 meses de servicio que prestó al estado como 
Oficial, adscrito a la Coordinación de Medicina del Trabajo de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, al respecto, me 
permito expresarle en vía de respuesta a su petición: 

 
El artículo 47, fracción  I de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero, número 248, dispone: 
 
“Artículo 47.-El nombramiento deja de surtir efectos: 
 
I.- Por renuncia debidamente aceptada por escrito. Si el trabajador no recibe la 
aceptación de su renuncia en el término de quince días hábiles, podrá 
abandonar su puesto sin responsabilidad.” 
 

En el caso que nos ocupa, existe renuncia presentada de manera voluntaria 
al cargo que venía desempeñando, circunstancia que libera de la 
responsabilidad de otorgarle la indemnización Constitucional que solicita, toda 
vez que el origen de la Indemnización es que exista un despido injustificado, lo 
que en el caso concreto no acontece, por tanto, al no darse el elemento 
esencial, para que proceda el pago de la Indemnización Constitucional que es 
el despido injustificado, sino por el contrario, existe de por medio una renuncia 
presentada de manera voluntaria al cargo que venía desempeñando, en 
consecuencia, no existe responsabilidad por parte de esta Secretaría de 
Finanzas y Administración para con usted en cuanto al pago de la 
indemnización constitucional que solicita(…).” 

 

De lo transcrito, esta Sala Juzgadora observa que el acto impugnado se 

encuentra indebidamente fundado y motivado, en virtud de que la autoridad 

demandada al emitirlo se basa fundamentalmente en el artículo 47 fracción I de la 

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, cuando el 
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artículo 7 fracción IV, último párrafo de la Ley referida, establece literalmente lo 

siguiente:  

 

LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
GUERRERO 
 
“ARTICULO 7.- Son trabajadores de confianza:(…) IV.- Asimismo, en el Poder 
Ejecutivo, los de las dependencias y los de las entidades, que desempeñan 
funciones que sean de: (…) Quedan excluidos de esta Ley los Agentes del 
Ministerio Público del Estado, los agentes de la policía ministerial y los peritos, 
así como los miembros de las instituciones policiales del Estado y de los 
municipios, incluyendo el personal de vigilancia de los establecimientos 
penitenciarios y demás análogos, los que se regirán por sus propios 
ordenamientos.” 

 

 En tal sentido, como lo establece expresamente la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, quedan excluidos de la aplicación de 

dicha Ley, los miembros de las instituciones policiales, por lo tanto, tomando en 

consideración de que el actor en el presente juicio tenía la categoría de Oficial, tal 

y como se corrobora de su constancia de servicios de fecha veinticuatro de febrero 

de dos mil dieciséis, documental que obra a foja 17 de la instrumental de 

actuaciones; se concluye entonces, que la autoridad demandada aplicó 

indebidamente la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, toda vez que dicho ordenamiento establece expresamente en su 

contenido, que no es aplicable en caso de miembros de las instituciones policiales.  

 

Aunado a ello, el artículo 123 apartado B, fracción XIII, segundo y cuarto 

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo 

siguiente:  

 
CONSTITUCIÓN POLITICA 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.  
 
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.  
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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.  

El criterio anterior, encuentra sustento legal, en la Jurisprudencia con 

número de registro 161183, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Libro XXXIV, Agosto de 2011, que señala lo siguiente: 

SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS CONCEPTOS 
QUE DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN 
EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AUN SUPLETORIAMENTE, 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha sostenido que la relación entre el Estado y los 
policías, peritos y agentes del Ministerio Público es de naturaleza 
administrativa y no laboral. En congruencia con lo anterior, para 
determinar los conceptos que deben integrar la indemnización 
prevista en el citado precepto constitucional ha de estarse a lo 
dispuesto en la propia Constitución y, en su caso, en las leyes 
administrativas correspondientes, sin que pueda aplicarse, ni aun 
supletoriamente, la Ley Federal del Trabajo, pues ello implicaría 
desconocer el régimen especial al que están sujetos los referidos 
servidores públicos, además de que supondría conferir a dicha Ley 
alcances que están fuera de su ámbito material de validez. 

               Lo anterior es así toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, sostiene que la relación entre el Estado y los Policías, Peritos y Agentes 

del Ministerio Público es de naturaleza administrativa y no laboral.  

En congruencia con lo anterior, para determinar lo conducente respecto de 

los Policías, Peritos y Agentes del Ministerio Público, se aplicarán en su caso, lo 

dispuesto por el artículo 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y las leyes administrativas correspondientes, que a 

nivel local son la Ley de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, 

Peritos y miembros de las instituciones policiales del Estado de Guerrero, la Ley 

de Seguridad  Pública en el Estado de Guerrero, número 281, entre otras; sin que 

pueda aplicarse como lo señala la Jurisprudencia, ni aun supletoriamente, la Ley 

Federal del Trabajo, o su análoga la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado, pues ello implicaría desconocer el régimen especial al que están sujetos 

los referidos servidores públicos multireferidos. 

 



10 

 

En virtud de los argumentos vertidos en líneas precedentes, esta Juzgadora 

considera que la Secretaría de Finanzas y Administración por conducto de su 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, emitió el acto indebidamente al haberlo 

fundado en el artículo 47 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, dicha ilegalidad vulnera en perjuicio de la parte actora las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica que a favor de los gobernados tutelan 

los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 

articulo 1° de la Constitución Local, que textualmente establecen: 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
“Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en  el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
(…)” 
 
“Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
(…)” 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO 
 
“Articulo 1.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las garantías 
que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las 
señaladas en la presente Constitución. 
 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus 
derechos.” 

  

 De dichos dispositivos constitucionales tutelan a favor de todo justiciable 

las garantías de legalidad y seguridad jurídica; así del primero se infiere que la 

autoridad tienen la obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que 

norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia 

ley; por lo que, la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales 

disposiciones legales, que son las que regulan sus procedimientos y decisiones; 

ello, con la finalidad de que el gobernado este cierto de que los mandamientos 

emitidos por la autoridad cumplen con los principios de legalidad, pues en caso 

contrario, se estaría vulnerando su esfera jurídica; en tanto que, el segundo 

regula, entre otras garantías, la de seguridad, cuya finalidad es proteger la 

dignidad y el respeto de los derechos personales y patrimoniales de los 

gobernados en sus relaciones con las autoridades, a  efecto de que estas no 

realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas 

establecidas por la ley; es decir que el particular este cierto de que el actuar de la 

autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley; mientras que el 

artículo 1° de la Constitución Local arroja las garantías tuteladas por los dos 

anteriores dispositivos legales, mismas que han sido señaladas. 
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En las relacionadas consideraciones, esta Sala de Instrucción considera 

que en autos se surten las causales de nulidad e invalidez previstas en el artículo 

130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado, relativa a la violación, indebida aplicación o inobservancia 

de la ley; por consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto 

impugnado consistente en el oficio número SFA/DGAJ/1017/2016, de fecha once 

de abril de dos mil dieciséis, emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero (foja 30 y 

31), y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos,  el efecto de la presente resolución 

es para que la autoridad demandada SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN por conducto de su DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 

JURÍDICOS, deje insubsistente el acto que ha sido declarado nulo y emita una 

respuesta debidamente fundada y motivada, de conformidad con lo 

peticionado por el C. --------------------------------------------------------, en el cual solicitó la 

indemnización constitucional, esto es, que la determinación debe fundarse y 

motivarse en las Leyes aplicables a los miembros de las instituciones policiales. 

Por otra parte, procede el SOBRESEIMIENTO del juicio, respecto de la autoridad 

señalada como DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 

PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

DE GUERRERO, por inexistencia del acto impugnado, de conformidad con los 

artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV, en relación con el artículo 2 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 2, 129, 

130 fracción III y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, 29 fracción I 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 acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado en los términos y 

para los efectos señalados 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. 
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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, ante la 

Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de 

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

 

 

 

                 LA  MAGISTRADA                          LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.    LIC. MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ 

 

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

TCA/SRCH/075/2016 

 

 


