
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/102/2014. 
ACTOR: ---------------------------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 
PERSONAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 
GUERRERO, Y OTRAS. 
 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. - - - - -  

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

TCA/SRCH/102/2014, promovido por el C. ---------------------------------------, contra actos 

de autoridad atribuidos al DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL, SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, 

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO 

HUMANO y SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, todos del Gobierno del 

Estado de Guerrero, por lo que estando debidamente integrada la Sala del 

conocimiento por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Primera Secretaria de Acuerdos 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, 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 uno de abril de dos mil catorce, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, el C. -------------------------------, 

a demandar de las autoridades DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL, SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, 

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO 

HUMANO y SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, todos del Gobierno del Estado 

de Guerrero, la nulidad de los actos impugnados que hizo consistir en:  

 
“A) El oficio número 4843/2013, de fecha 04 de diciembre de 2013, emitido por la 
C. Soraya Benítez Radilla, Directora General de Administración y Desarrollo de 
Personal dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Guerrero, por instrucciones del C. Jorge Silverio Salgado Leyva, 
Titular de dicha Dependencia, mediante el cual informa la negativa de darle trámite 
al pago de la indemnización constitucional a que tengo derecho el suscrito al 
haberme desempeñado durante 18 años 9 meses como Suboficial adscrito a la 
Dirección General de Operaciones de Seguridad Pública dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de 
Guerrero. 
 
b) El Procedimiento de baja del servicio activo del suscrito como Suboficial adscrito 
a la Dirección General de Operaciones de Seguridad Pública dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de 
Guerrero, sin haber mediando dentro de dicho procedimiento la garantía de 
audiencia. 
 
c) El convenio de finiquito de fecha 10 de marzo de 2014, celebrado y sancionado 
por la incompetente autoridad denominada Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 
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Estado de Guerrero, sin ser competente para celebrar un acto de dicha naturaleza 
al ser la relación que me unía con el Gobierno de carácter Administrativo, por 
pertenecer como agente activo.”  

 
Al respecto, el actor precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus 

conceptos de nulidad e invalidez y ofreció y exhibió las pruebas que consideró 

pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha dos de abril de dos mil catorce, se registró la 

demanda en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en ésta Sala 

Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/102/2014 y se le requirió a la 

parte actora para que en un término de cinco días hábiles siguientes a la 

notificación anexare en original o copias certificadas del acto impugnado marcado 

con el inciso b) consistente en el procedimiento de baja del servicio activo del C. ---

-----------------------------------, Suboficial adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, apercibiéndole que en caso 

de no hacerlo se le tendía por precluído su derecho de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 37 del ordenamiento citado, y ésta Sala Regional 

procedería a desechar la demanda en términos de lo dispuesto por el artículo 52 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

 3.- A través del escrito presentado en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal el día veintitrés de abril de dos mil catorce, el C. ------------------------------------, 

actor en el presente juicio, desahogó la vista ordenada en el acuerdo de fecha dos 

de abril de dos mil catorce, anexando la documental que fue requerida por este 

Tribunal; escrito que fue acordado el veinticuatro de abril de dos mil catorce, 

admitiéndose a trámite la demanda respecto de los actos marcados con los incisos 

a) y b), no así respecto del acto marcado con el inciso c) consistente en el 

Convenio de finiquito de fecha diez de marzo de dos mil catorce, celebrado por el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ya que dicho acto resulta improcedente, 

actualizándose la causal de improcedencia contenida en el artículo 74 fracción VIII 

del Código de la materia; asimismo, 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 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.  

 

4.- Por escrito presentado el día treinta de mayo de dos mil trece, la parte 

actora en el presente juicio, interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo de 

fecha veinticuatro de abril de dos mil catorce, que determinó la improcedencia del 

acto impugnado marcado con el inciso c); admitido, se ordenó dar vista a las 
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autoridades demandadas para que realizaran las manifestaciones que 

consideraran pertinentes y a través del acuerdo de fecha siete de julio de dos mil 

catorce, se tuvo a las autoridades demandadas en el presente juicio por 

contestando los agravios del recurso de revisión en tiempo y forma, por lo que se 

ordenó remitir el expediente duplicado a la Sala Superior; el cual calificado de 

procedente, se resolvió determinando modificar el acuerdo de fecha veinticuatro 

de abril de dos mil catorce, para el efecto de que se dicte otro en el que se admita 

dicho acto impugnado a trámite, sin que ello implique emplazar al Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado, sino nada mas a la autoridad que intervino en 

dicho convenio Director General de Administración y Desarrollo de Personal del 

Gobierno del Estado de Guerrero. 

 

 5.- A través de los acuerdos de fechas veintinueve de mayo y dos de junio 

de dos mil catorce, se tuvo a las autoridades demandadas SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL, SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA y 

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO 

HUMANO, todos del Gobierno del Estado de Guerrero, por contestando la 

demanda en tiempo y forma, por señalando causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad referidos por el actor, 

por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que menciona en su capítulo respectivo; 

por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley y se 

ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las manifestaciones que 

considerara pertinentes a su defensa. 

 

6.- 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 diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, se 

llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las 

partes; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; y en la 

etapa de formulación de alegatos, se tuvo únicamente al SECRETARIO y 

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO 

HUMANO, ambos del Gobierno del Estado de Guerrero; por formulando sus 

alegatos por escrito de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, 

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 sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 138 fracción I de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos; 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 

y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de 

Organismos Públicos 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 DIRECTOR 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO 

TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO y SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

todos 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 de los actos impugnados marcados con los 

incisos a) y c), 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 la parte 

actora adjuntó a su demanda las documentales pública y privada consistentes en 

el oficio número 4843/2013, de fecha cuatro de diciembre de dos mil trece, emitida 

por la Directora General de Administración y Desarrollo de Personal y el convenio 

de fecha diez de marzo de dos mil catorce, signado entre el actor y la Dirección 

General de Administración y Desarrollo de Personal; documentales que se 

encuentran agregadas a fojas 29, 30 y 35 del expediente en estudio y que 

constituyen los actos materia de impugnación. 

 

TERCERO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón a que no 

serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el expediente 

número TCA/SRCH/102/2014, esta juzgadora advierte que se acreditan de 

manera manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio. 

 

 

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. 

 

Con independencia de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

invocadas por las autoridades demandadas, esta Sala de Instrucción considera 
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que se actualizan las causales establecidas en los artículos  74 fracción XIV y 75 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, respecto del acto impugnado, en virtud de que resulta improcedente 

la pretensión correspondiente a otorgar una indemnización constitucional, ello en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

Ahora bien, del análisis a los hechos acontecidos en el presente juicio, se 

tiene que resulta improcedente la pretensión solicitada por la parte actora en su 

escrito inicial de demanda, consistente en la siguiente: 

 
“Solicito a usted C. Magistrado Instructor, que al momento de resolver en definitiva 
se declare la nulidad e invalidez de los actos impugnados, emitidos por las 
autoridades demandadas, en virtud de que el suscrito tengo derecho al pago de la 
indemnización constitucional que la hoy demandada se niega a cubrirme al haber 
sido dado de baja injustificadamente. 

 
Como consecuencia de ello, se declare procedente el pago de la indemnización 
acorde a la fracción IX del artículo 113 de la Ley 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero.” 

 

Ello es así, en virtud de que 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 

  

Como se observa, el artículo anteriormente transcrito estipula 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 

debido a que la relación que llevan con su superior jerárquico es una relación 
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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 relación a la pretensión del presente 

juicio, consistente en: “el pago de indemnización constitucional”, esta Sala de 

instrucción considera improcedente otorgarle la indemnización constitucional a 

la parte actora, en virtud de que el motivo de su separación con categoría de 

Suboficial, no encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 123, apartado B, 

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

establece la procedencia del pago de indemnización constitucional, únicamente en 

el supuesto que la terminación del servicio fuere por separación, remoción o baja 

injustificada, circunstancia que debe ser declarada por autoridad jurisdiccional, en 

esta hipótesis, el Estado pagará una indemnización1, lo anterior es así, toda vez 

que la indemnización constitucional constituye el resarcimiento de un daño y 

perjuicio causado por haberlo dado de baja injustificadamente, daño causado de 

manera irreparable al encontrarse restringido por la Constitución la acción de 

reincorporarlo al servicio, por la relación jurídica-administrativa que tienen los 

elementos de la policía; sin embargo, el presente asunto no se sitúa en el 

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

solicitó su baja del servicio con categoría de Suboficial, para poder realizar los 

trámites de pensión por incapacidad total y permanente, tal y como consta a foja 

135 de las constancias que obran en autos, misma que se encuentra relacionada 

con el oficio de fecha nueve de julio de dos mil trece, emitido por la Directora 

General de Administración y Desarrollo de Personal (foj111 de autos), convenio de 

fecha diez de marzo de dos mil catorce (foja 35 de autos), así como de la 

descripción de los hechos del escrito inicial de demanda, específicamente en los 

hechos señalados con los números 4 y 5, documentales que relacionadas entre si, 

otorgan plena convicción respecto de que la parte actora solicitó su baja para 

poder realizar los trámites de la pensión por invalidez, derivado de su incapacidad 

total y permanente, en tal sentido, como al C. ---------------------------------------, le 

corresponde recibir por derecho su pensión por invalidez contenida en los artículos 

42 primer párrafo y 81 fracciones I, II y IV 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 establecen 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, 

                                                 
1DEFINICIÓN SEGÚN EL DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.  
INDEMNIZACIÓN.- RESARCIR DE UN DAÑO O PERJUICIO. 
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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. 
 
ARTÍCULO 81.- La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, está 
obligada a:  
I.- Efectuar el descuento de las aportaciones del personal a quien corresponda la 
aplicación de la presente Ley;  
II.- Enviar a la Caja de Previsión, las nóminas y recibos en que figuren los 
descuentos dentro de los diez días siguientes a la fecha en que debieron 
hacerse;  
IV.- Entregar quincenalmente a la Caja de Previsión la cantidad recabada por 
concepto de aportaciones de los trabajadores;  

 

Aunado a ello, tenemos que si el actor tiene derecho a disfrutar de la 

pensión por invalidez, no puede a su vez solicitar la indemnización constitucional 

ni 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 tal contexto, es dable considerar que el espíritu del legislador pretendió 

proteger en todo momento a los elementos de la corporación policial, mediante el 

establecimiento de las prestaciones sociales antes señaladas, de cuya regulación, 

se desprende la determinación que estás se excluyen entre sí, habida cuenta que 

al obtener una pensión, como en el caso del actor (pensión por invalidez), tal 

cuestión, lo excluye de la posibilidad de obtener una indemnización constitucional 

o global, pues ambas prestaciones no pueden subsistir, en virtud de que esta 

última implica que la baja sea declarada injustificada por un órgano jurisdiccional. 

 

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 

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 
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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 

 

En las relacionadas consideraciones, del análisis al presente asunto se 

concluye que se actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento del 

juicio, previstas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, los cuales establecen que el procedimiento ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, es improcedente cuando se actualice una improcedencia que 

resulte de alguna disposición legal (improcedencia de la pretensión), por lo que es 

de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio de nulidad 

TCA/SRCH/102/2014, instaurado por el C. -------------------------------------------, en contra 

de la autoridad DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 

PERSONAL, SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, SUBSECRETARIO 

DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO y SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, todos del Gobierno del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracción XIII y 75 fracciones II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 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 
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PRIMERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el considerando  tercero 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, ante la 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

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

 

 

 

    LA  MAGISTRADA                             LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.      LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

 

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

TCA/SRCH/102/2014 


