
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/136/2015 
 
ACTOR: ------------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRO. 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a quince de febrero de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/136/2015, promovido por el C. --------------------------------------------------, contra 

actos de CC. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO y DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO HUMANO de la misma 

Secretaría, 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, Primera 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 quince de julio 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 las autoridades 

estatales CC. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE GUERRERO y DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO HUMANO de la misma 

Secretaría, 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 dieciséis de julio 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/136/2015, 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 las autoridades que fueron señaladas como 

demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en que 
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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.- A través del escrito presentado ante ésta Sala Regional el día veinticinco 

de agosto de dos mil quince, los CC.GENERAL BRIGADIER, D.E.M. PEDRO ALMAZAN 

CERVANTES y LIC. OLIVIA PINEDA PINEDA, en su carácter de SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO y DIRECTORA 

GENERAL DE DESARROLLO HUMANO de la misma Secretaría, emitieron 

contestación a la demanda, en la cual controvirtieron los conceptos de nulidad 

referidos por la parte actora, señalaron causales de improcedencia y sobreseimiento 

y ofrecieron las pruebas que estimó pertinentes; por lo que mediante acuerdo 

dictado el día dos de septiembre de dos mil quince, ésta Sala del conocimiento tuvo 

por contestando en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra, y se señaló 

fecha para el desahogo de la audiencia de ley.  

 

4.-Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día diez de febrero de 

dos mil dieciséis, 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 autorizadodel 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 porrealizando sus 

alegatos de forma verbal, 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 

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 las 

autoridades estatales CC. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO y DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO HUMANO de 
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la misma Secretaría, 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 adjuntó a su escrito inicial 

de demanda el oficio número DGDH/SPA/2484/2015, de fecha diez de julio de dos 

mil quince, mediante el cual el entonces 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 14 y 15 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 
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. 
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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, las autoridades demandadas señalaron 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 la 

solicitud del 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 obtener 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. 

 

  En ese contexto, ésta Sala de instrucción considera que el estudio de la 

presente causal, respecto de la procedencia o no de la petición de fecha veintidós 

de septiembre de dos mil catorce, 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. 

 

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 la autoridad demandada de otorgarle la indemnización 

constitucional. 
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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 de lo previsto por el artículo 123, apartado “B”, fracción 

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

Número 281 de 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 injustificadamente, sino que fue dado de baja por 

haber sido incapacitado total y permanentemente, es decir que de acuerdo al 

precepto constitucional, la prestación señalada solo se debe pagar a los 

trabajadores que sean despedidos injustificadamente, sin embargo, la reforma del 

artículo 123 Constitucional no es aplicable para el caso concreto del actor, ya que 

su ingreso al servicio fue anterior a la reforma de dicha norma constitucional, por 

lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos que establece que “a ninguna ley se le deberá 

dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”, en ese sentido, se no se 

debe aplicar la reforma del artículo 123 aludido a menos de que le beneficie, 

situación que no ocurre en el presente caso. 

 

Por otra parte, el actor refiere que la autoridad demandada transgrede en su 

perjuicio los artículos 8, 14 y 16 Constitucionales, en relación con lo dispuesto por 

el artículo 47 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, que establece que el nombramiento deja de surtir sus efectos por 

incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador adquiridas con 

posterioridad a la expedición del nombramiento que haga posible la prestación del 

servicio, y que podrá ejercer ante los órganos jurisdiccionales competentes a su 

elección, que se le indemnice en el trabajo o que se le indemnice por el importe de 

tres meses de salario más veinte días por cada año de servicio o fracción máxima 

de seis meses; por lo que solicita que se condene al pago de la prestación que se 

reclama a la responsable. 

 

En su defensa, el las autoridades demandadas en la contestación a la 

demanda instaurada en su contra, señalaron que los argumentos vertidos por el 

actor en su demanda de nulidad, resultan ser infundados e improcedentes, en 

virtud de que el demandante causó baja a partir del siete de julio de dos mil 

catorce, por renuncia voluntaria, sin existir motivo alguno para hacerlo, es decir, 

por causas no imputables a la autoridad que representa, sino que así lo decidió 

por así convenir sus intereses, que con tal decisión el ahora actor dio por 

terminada de manera voluntaria y unilateral la relación administrativa que 

guardaba con dicha dependencia, 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 representa 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, 
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y 113 fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero. 

Respecto de lo señalado por el actor que el acto es violatorio de las 

garantías consagradas en los artículos 8, 14 y 16 en relación con el artículo 47 de 

la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 248, la 

autoridad demandada refirió que dichos argumentos son infundados e 

inoperantes, en virtud de que al ser un miembro de una institución policial no le es 

aplicable la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado, en razón de 

que los elementos policiales se rigen por sus propias leyes, en términos de lo 

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

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera que es infundado e 

insuficiente el ÚNICO motivo de inconformidad propuesto por la parte actora, para 

declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

En primer lugar, ésta Sala de Instrucción considera que no asiste la razón 

a la parte actora al establecer que en virtud de que el C. -------------------------------------

----------------------, se dio de alta con categoría de Policía previo a la reforma del 

artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se debe aplicar retroactivamente la Constitución antes de la 

reforma, de acuerdo con el principio de retroactividad de la ley en su beneficio. 

 

Lo anterior es así, porque debemos tener presente que cuando el actor 

ingresó a laborar a la Secretaría de Seguridad Pública, obtuvo con su ingreso lo 

que se conoce como derechos adquiridos, los cuales se definen como aquellas 

ventajas o bienes jurídicos o materiales de los cuales es poseedor su titular y que 

forman parte de su patrimonio, los que no pueden ser desconocidos por la ley; por 

otra parte, tenemos lo que se considera como la expectativa de derecho, que es 

la posibilidad jurídica de obtener esa ventaja o bien, e incorporarlo al patrimonio 

de una persona, es decir, es inexistente el título con apoyo en el cual puede 

exigirse el cumplimiento y ejercicio del derecho de que se trate. En congruencia 

con lo anterior, si durante el tiempo que el actor estuvo laborando entró en vigor el 

mencionado decreto conforme al cual solo procede el pago de indemnización por 

despido injustificado de los policías, es claro que el artículo 123, apartado B, 

fracción XIII de la Constitución General de la República no destruyó o modificó en 

su perjuicio el derecho a ser indemnizado, toda vez que éste derecho aún no 

había nacido y, por ende, su aplicación en el oficio impugnado no es retroactiva, 

pues el derecho a la indemnización constituía una simple expectativa por parte del 

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

Jurisprudencia con número de registro 164226, contenida en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, que establece 

lo siguiente: 

SEGURIDAD PÚBLICA. LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 123, APARTADO 
B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, EN LA SENTENCIA QUE 
RESUELVE EL JUICIO EN EL QUE SE IMPUGNA LA REMOCIÓN DE UN 
POLICÍA CESADO ANTES DE SU VIGENCIA, NO ES RETROACTIVA SI SE 
DICTA CUANDO YA ENTRÓ EN VIGOR. Conforme al citado precepto 
constitucional, anterior al decreto de reforma aludido, los miembros de las 
corporaciones policiacas cesados no tendrían derecho a su reinstalación salvo 
que en el juicio en el que se combatiera la baja demostraran que no dejaron 
de cumplir con los requisitos de permanencia exigibles, de donde se sigue que 
dichos servidores, por el simple hecho de haber sido cesados, no tenían 
incorporado a su esfera jurídica el derecho a la reinstalación, pues éste 
nacería cuando se dictara la sentencia en la que se determinara que el cese 
fue injustificado. En congruencia con lo anterior, si durante la tramitación del 
juicio entró en vigor el mencionado decreto conforme al cual no procede la 
reinstalación de los policías, es claro que el artículo 123, apartado B, fracción 
XIII, de la Constitución General de la República no destruyó o modificó en su 
perjuicio el derecho a ser reinstalados, toda vez que éste no había nacido en 
la medida en que estaba siendo controvertido en juicio y, por ende, su 
aplicación en la sentencia correspondiente no es retroactiva, pues el derecho 
a la reinstalación constituía una simple expectativa. 

 Asimismo, resulta aplicable en el presente asunto, por analogía de razón, la 

Tesis Aislada con número de registro 163327, contenida en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, que señala lo 

siguiente: 

 
INSTITUCIONES POLICIALES DE LA FEDERACIÓN, EL DISTRITO 
FEDERAL, ESTADOS Y MUNICIPIOS. LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 
123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE 
JUNIO DE 2008, EL CUAL PREVÉ QUE SIN IMPORTAR EL RESULTADO 
DEL JUICIO O MEDIO DE DEFENSA PROMOVIDO POR SUS MIEMBROS 
CONTRA SU SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER 
OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO NO PROCEDERÁ, EN 
NINGÚN CASO, SU REINCORPORACIÓN A ÉSTE, NO VIOLA LA 
GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. Según criterio sostenido 
por nuestro Máximo Tribunal al emitir la jurisprudencia 446, publicada en el 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia 
Constitucional, página 515, de rubro: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY, 
PRECEPTOS CONSTITUCIONALES NO SON IMPUGNABLES POR.", no 
podrá darse efecto retroactivo a las leyes dictadas por el legislador común, 
porque lo prohíbe el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a diferencia de las expedidas por el Constituyente, sin que 
en este último caso se viole garantía individual alguna, atento al principio de 
supremacía constitucional. Así, la aplicación del artículo 123, apartado B, 
fracción XIII, segundo párrafo, constitucional, reformado mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, el cual 
prevé que sin importar el resultado del juicio o medio de defensa promovido 
por los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito 
Federal, Estados y Municipios contra su separación, remoción, baja, cese o 
cualquier otra forma de terminación del servicio no procederá, en ningún caso, 
la reincorporación a éste, no viola la garantía de irretroactividad de la ley, 
además, su contenido es constitucional, ya que la Norma Fundamental unifica 
y da validez a todas las demás que componen el derecho positivo mexicano, 
máxime que sólo puede ser modificada o adicionada en términos de su 
artículo 135, y únicamente por conducto de un órgano especialmente 
calificado para ello. 
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 El criterio de Tesis aludido es aplicable al caso concreto, porque se reitera 

que con el hecho de no aplicar la retroactividad de la Constitución, no se 

considera que se vulnera el principio contenido en el artículo 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que como lo dispone la 

propia Constitución en su artículo 133 es la Ley Suprema de toda la Unión 

atendiendo al principio de Supremacía Constitucional, en tal sentido, el hecho de 

que no se aplique retroactivamente la Constitución vigente al momento de que el 

actor se dio de alta al servicio como Policía, no se vulnera en su perjuicio el 

principio de retroactividad de la ley, porque en la Constitución Políticade los 

Estados Unidos Mexicanosdicho principio no aplica, haciendo tal distinción por la 

complejidad que requiere para ser reformada, ya que sólo puede ser modificada o 

adicionada en términos de su artículo 135, y únicamente por conducto de un 

órgano especialmente calificado para ello, que es el legislador constituyente, 

quien en uso de sus facultades amplísimas, pudo, por altas razones políticas, 

sociales o de interés general, establecer las reformas a nuestra norma suprema. 

 

Por tanto, se concluye que el argumento del actor respecto de la aplicación 

retroactiva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resulta 

inoperante, por tanto, no es suficiente para nulificar el acto impugnado en el 

presente juicio. 

 

Por otra parte, respecto al argumento vertido por el actor al señalar que se 

debe aplicar lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley del Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero número 248, dicho argumento resulta de igual 

forma inoperante, en virtud de que el caso en particular no es aplicable el 

ordenamiento legal invocado, toda vez que los artículos 123, apartado B, fracción 

XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 7 fracción IV, 

último párrafo de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, señalan 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 
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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;  
 
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.” 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 De los artículos transcritos 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 específicas para ello, resultando 

inaplicable la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado.  

En virtud de lo anterior, y al no haber quedado desacreditadas las 

consideraciones en que se basó la autoridad demandada Secretaría de Seguridad 

Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, al determinar que existe 

impedimento constitucional para realizar el pago de indemnización al C. ---------------

---------------------, ésta Sala Regional, en el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que le confiere el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, en el artículo 129 fracción V, procede a reconocer la VALIDEZ del 

acto impugnado consistente en la negativa de otorgar la indemnización 

constitucional al actor en el presente juicio, acto que fue atribuido a los CC. 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO y DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO HUMANO de la misma 

Secretaría. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

el Estado, 28, 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 no acreditó los extremos de su acción. 

 
SEGUNDO.- Se reconoce 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, ante la 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos 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/136/2015 

 


