
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/140/2014. 
ACTOR: -------------------------------------------------------. 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTORA 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 
PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 
TERCEROS PERJUDICADOS: SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL (AHORA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 
DE GUERRERO) Y OTROS. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiséis de agosto de dos mil quince. - - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/140/2014, promovido por el C. ----------------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos a la DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 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 

Segunda Secretaria de Acuerdos Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ 

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 quince de mayo 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 la autoridad DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, la nulidad del acto 

impugnado consistente en: “La negativa de la responsable de darle trámite 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 la fracción XIII  del apartado B, del artículo 123 de la Constitución 

General de la República, y el artículo 47 de la Ley de Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero número 248”. Al respecto, la parte actora 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 dieciséis de mayo de dos mil catorce, se admitió a 

trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva 

en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/140/2014, por lo 

que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a la autoridad que fue señalada 

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

en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, diera contestación 

a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro de 

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

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

 

3.- Por auto de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, se tuvo a la 

Directora General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del 

Estado, por contestando en tiempo y forma la demanda incoada en su contra, por 

oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento; por hechas sus 

manifestaciones en relación a los hechos, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad e invalidez, por manifestando sus excepciones y defensas y por ofreciendo 

las pruebas convenientes a su defensa, por señalando como terceros perjudicados 

a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero 

(ahora Secretaría de Seguridad Pública del Estado), Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, Caja y Comité Técnico, ambos 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, así mismo, solicitó la acumulación de los expedientes 

números TCA/SRCH/140/2014 al TCA/SRCH/009/2014. 

 

4.- El diez de noviembre de dos mil catorce, la Sala Regional dictó 

resolución interlocutoria respecto de la solicitud de acumulación de expedientes, 

declarándose improcedente la acumulación de los expedientes de mérito. 

 

5.- Por auto del diecisiete de febrero de dos mil quince, se ordenó correr 

traslado a los terceros perjudicados Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil del Estado de Guerrero (ahora Secretaría de Seguridad Pública del Estado), 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Caja y Comité 

Técnico, ambos 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, para que en el término de diez 

días hábiles siguientes a aquél 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. 
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6.- Mediante auto del dieciocho de mayo de dos mil quince, se tuvo al 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Presidente del 

Comité Técnico 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 y al Secretario de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, (antes Secretario de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Estado de Guerrero) por contestando en tiempo y forma la 

demanda; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley. 

 

7.- 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 siete de agosto del dos mil quince, se llevó a cabo 

la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia de los representantes 

legales de los terceros perjudicados Secretaría de Seguridad Pública del Estado y 

del representante legal del Presidente del Comité Técnico 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, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, en la 

etapa de formulación de alegatos se tuvo a los representantes autorizados 

presentes por formulando sus alegatos de forma verbal y a la representante legal 

de la Directora General de Administración y Desarrollo de Personal, por 

formulándolos de forma escrita, y respecto de los alegatos de la parte actora, tal y 

como quedó asentado en líneas precedentes fue omisa en apersonarse a ésta 

Sala de Audiencias y toda vez que no existe constancia de que haya presentado 

ante la oficialía de partes de ésta Sala Regional sus alegatos de forma escrita, se 

le tuvo por precluído su derecho para hacerlo con posterioridad, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia, y  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

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

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

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

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

aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

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

conocer y resolver los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los 

miembros de las instituciones policiales en contra de la Administración Pública 

Estatal con funciones de autoridad, y en el presente caso el C. VICTOR PARRA 

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

presente resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido a la autoridad 
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estatal C. Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, 

actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver 

la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

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

de demanda, el oficio número 03095/2014, de siete de mayo de dos mil catorce, 

en el cual la Directora General de Administración y Desarrollo de Personal de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, le informó al 

actor que no procede el otorgamiento de la indemnización constitucional, oficio 

que se encuentra agregado a fojas 0016 y 0017 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 
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para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador 
realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, 
sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 
congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 
 
 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

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

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

fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

correspondiente. 

 

 Al respecto, el la Directora General de Administración y Desarrollo de 

Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, señaló que se surten las causales 

de improcedencia y sobreseimiento, previstas en los artículos 74 fracciones II, VI, 

VII, XI y XIV en relación con el numeral 75 fracciones II, IV, V y VII del Código de 

Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, en razón 

de que el acto impugnado que se pretende reclamar a dicha autoridad resulta 

extemporáneo e improcedente al operar la prescripción en perjuicio del propio 

actor, lo anterior es así en términos del artículo 101 fracción I de la Ley de Trabajo 

de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, al no haber ejercitado la 

acción en el término previsto para tal fin.          

                 

 En ese sentido, ésta Sala Juzgadora considera que la causal invocada por 

la autoridad demandada resulta improcedente, en virtud de que el acto impugnado 

lo constituye el oficio de fecha siete de mayo de dos mil catorce, mismo que fue 

notificado a la actora con fecha doce del mismo mes y año, por lo tanto, si la 

demanda de nulidad se presentó el día quince de mayo de dos mil catorce, le 

transcurrieron los días 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 de 

mayo de dos mil catorce, sin contar los días 17, 18, 24 y 25 de mayo del año 

mencionado, por corresponder a sábados y domingos, entonces se concluye que 

el acto impugnado fue interpuesto dentro del término legal concedido en el artículo 

46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en tal sentido, no ha lugar a sobreseer, respecto de la causal referida 

por la Directora General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno 

del Estado de Guerrero. 

 

Por otra parte, ésta Sala de Instrucción, advierte que en el cuerpo de la 

contestación de la demanda, la autoridad refirió que el actor ejercitó demanda 

laboral ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, habiéndose 

registrado bajo el número de expediente número 828/2011, y encontrándose en la 

etapa de la demanda, contestación, ofrecimiento y recepción de pruebas, como el 

desahogo de la audiencia incidental respecto al incidente de competencia, por lo 
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que al existir otro juicio sobre la misma situación, resulta por demás improcedente 

el presente  juicio contenciosos Administrativo. 

 

Ahora bien, del análisis de la instrumental de actuaciones, ésta Sala de 

Instrucción concluye que la causal de improcedencia opuesta por la autoridad 

demandada resulta inoperante, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

Primeramente, se debe tener en cuenta que para que opere la 

improcedencia del juicio contra un acto que sea matera de otro procedimiento 

administrativo pendiente de resolución, debe existir la premisa de que sea 

promovido por el mismo actor, contra las mismas autoridades y por los mismos 

actos, aunque las violaciones reclamadas sean diferentes, tal y como lo establece  

el artículo 74 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos.  

 

Del análisis de la prueba aportada por la autoridad demandada a foja 035, 

se advierte la demanda laboral interpuesta por el actor ante el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje, de la cual se observa que señala como autoridades 

demandadas al Procurador General de Justicia, a la Secretaría de Finanzas y  

Administración, y al Director General de Administración y Desarrollo de Personal, 

todos del Gobierno del Estado de Guerrero, y demanda las prestaciones 

siguientes: 

 
“A) El pago de la prima de antigüedad que me corresponde, al habérseme 
separa del trabajo por enfermedad no profesional después de haber prestado mis 
servicios por 46 años tal  y como lo establece el artículo 692 de la Ley Federal 
del Trabajo de aplicación supletoria.  
C)(sic) El pago de la prima vacacional y vacaciones consistente en veinte días 
por año que no se me otorgaron durante todo el tiempo que duró mi relación 
laboral con la demandada, mas las que se sigan general durante la tramitación  
del presente asunto. 
D) El pago de cuarenta días por año en concepto de aguinaldo que no se me 
pagó durante el tiempo que laboré con la demandada, mas el aguinaldo que se 
siga generando durante la tramitación del presente asunto. 
E) Las horas extras que laboré durante el tiempo que le preste mis servicios a la 
demandada.  
F) El pago de los días festivos laborados par a la demandada sin que me los 
pagaran, durante el tiempo que le presté mis servicios. 
G) El pago de los días sábados durante todo el tiempo que laboré para las 
demandadas, sin que se me hayan pagado ya que era día de descanso 
obligatorio. 

 

Por otra parte, en el escrito de demanda de nulidad, la parte actora señaló 

como autoridad demandada a la Directora General de Administración y Desarrollo 

de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, y como acto impugnado el 

siguiente: 

 
“La negativa de la responsable de darle trámite 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 
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establecidas en los artículos 8, 14 y 16, en relación con lo previsto por la fracción 
XIII  del apartado B, del artículo 123 de la Constitución General de la República, y 
el artículo 47 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero número 248” 

 

 Por lo que se desprende, que si bien es cierto ambos juicios son 

promovidos por el C. -----------------------------, y que coinciden en señalar como 

autoridad demandada a la Directora General de Administración y Desarrollo de 

Personal, lo cierto es que los actos o prestaciones que demandan son distintos, tal 

y como se observa en las prestaciones del juicio laboral y el acto impugnado en el 

presente juicio administrativo, en tal sentido al no colmarse todos los elementos 

para que opere la improcedencia del presente asunto, resulta inoperante la causal  

propuesta por la autoridad demandada. 

 

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

se actualice alguna 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 de la 

negativa de las autoridades demandadas de otorgarle la indemnización 

constitucional. 

 

Antes de entrar al análisis del presente asunto, ésta Sala de Instrucción 

considera pertinente establecer que no ha lugar a reconocer el carácter de  

TERCEROS PERJUDICADOS al Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil 

del  Estado de Guerrero, Comité y Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio 

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

Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, en virtud de que su 

carácter no encuadra dentro de la hipótesis contenida en el artículo 42 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que refiere que: “Son partes en el juicio,(…) el tercero perjudicado que 

tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante, sin menoscabo 

de su intervención como coadyuvante de las autoridades que tengan un interés 

directo en la modificación o anulación de un acto.”, por lo tanto, aun y cuando 

dichas autoridades son las facultadas para otorgar las prestaciones de seguridad 

social a los miembros de las instituciones policiales y a los Servidores Públicos del 

Estado, lo cierto es ello no significa que tengan un interés incompatible con la 

pretensión del actor puesto que en el presente caso, fueron solicitadas a 

autoridades diversas, en dado caso, si el escrito de petición hubiera sido dirigida a 

dichas autoridades, y previo análisis del expediente del servidor público 

correspondiente, si así procede otorgan las prestaciones conducentes o emiten la 
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determinación que en derecho proceda, y entonces en contra de dicha 

determinación entonces lo procedente sería emplazarlas a juicio como autoridades 

demandadas.  

 

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

en su escrito de demanda sostuvo que el acto impugnado transgrede en su 

perjuicio las garantías consagradas en los artículos 8, 14 y 16 en relación con los 

previsto por la fracción XIII del Apartado “B”, del artículo 123 de la Constitución 

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

Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248, toda vez 

que dicha omisión carece de la debida fundamentación y motivación que todo 

acto debe contener y las causales se refieren al incumplimiento y omisión a las 

formalidades que legalmente deben de cumplir. 

 

Por su parte, la autoridad demandada al dar contestación a la demanda, 

señaló que la parte actora no expuso concepto de nulidad e invalidez alguno que 

le causen los supuestos actos impugnados que reclama, ya que dicha demanda 

no contiene concepto alguno sobre el particular, incumpliendo en su perjuicio lo 

establecido en el artículo 48 fracción X del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, además de que se 

conduce con falsedad la actora, ya que de manera unilateral y sin coacción 

alguna solicitó su baja correspondiente en fecha treinta de diciembre de dos mil 

diez, tal y como se acredita con las constancias adjuntadas por la actora en su 

escrito inicial de demanda. Por otra parte, refiere que como se acredita con la 

propia manifestación de la actora, cuenta con aviso de cambio de situación de 

personal estatal y como consecuencia de ello, presentó su solicitud de baja y 

escrito de renuncia, por lo que se tiene como antecedentes la voluntad expresa de 

la demandante de causar baja de la nomina del personal de la dependencia a la 

que se encontraba adscrito y en esas condiciones no se actualizan los elementos 

constitutivos del acto de autoridad para efectos del juicio de nulidad. 

 

De lo anteriormente referido, ésta Juzgadora del conocimiento considera 

que le asiste la razón a la parte actora, por la indebida fundamentación y 

motivación del acto impugnado, toda vez que refiere que el artículo 123, apartado 

B, fracción  XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no 

tiene ninguna aplicación al caso concreto, lo anterior es así en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

Para estar en condiciones de analizar la indebida fundamentación del acto 

impugnado, ésta Sala considera procedente transcribir el oficio número 

03095/2014, de fecha siete de mayo de dos mil catorce (foja 016  y 017), emitido 

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

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del  Estado de Guerrero, en 
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la parte conducente donde se encuentra la ilegalidad que refiere el actor, señala lo 

siguiente: 

   
 “Con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en atención a su escrito de fecha 31 de marzo del  año en 
curso, a través del cual solicita se expida a su favor, la orden de pago por 
concepto de indemnización constitucional, al respecto me permito dar respuesta a 
su escrito, formulando los siguientes comentarios: 
(…) 

De un análisis lógico jurídico al precepto legal antes citado, se desprende que lo 
que solicita no procede, a favor del antes precitado, en virtud de que no encuadra 
en lo establecido por el Legislador en el imperativo legal antes aludido, 
específicamente en el párrafo penúltimo y ultimo del artículo 47 de la Ley de 
Trabajo de los  Servidores Públicos del Estado de Guerrero, número 248, motivo 
por la cual no es posible atender de conformidad lo solicitado. 

 
Para mayor abundamiento al asunto que nos ocupa, me permito citar el artículo 

123 apartado B, fracción  XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que a la  parte que interesa establece lo siguiente: 

 
Artículo 123… apartado B… 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.” 

De lo transcrito, ésta 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 referente a la 

relación jurídica 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, mismos que se rigen por normatividades y circunstancias diferentes a 

los demás trabajadores, aunado a ello, del análisis de la instrumental de 

actuaciones, ésta Sala Juzgadora advierte que el C. -------------------------------------, no 

tiene la categoría de ninguno de los mencionados en líneas anteriores, sino que 

ostenta la categoría de Coordinador de Zona, tal y como consta en su recibo de 

pago con número de folio 5214, documental que obra a foja 006 de la instrumental 

de actuaciones; en tal sentido, se concluye entonces, que la autoridad demandada 

fundó y motivó indebidamente el acto impugnado, al haber señalado el artículo 

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

Mexicanos, cuando dicho artículo es aplicable únicamente a trabajadores que 

ostenten la categoría de Agentes del Ministerio Público, los Peritos y los miembros 

de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 
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los Municipios, y no como lo es en el presente asunto, que el actor cuenta con 

categoría de Coordinador de Zona, ya que la relación jurídica que existe entre el 

actor y la Secretaría de Seguridad Pública, al ser un servidor público de confianza, 

se rigen por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 

y no por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello en virtud 

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

no administrativa. 

Lo anterior encuentra sustento legal, en los artículos 37 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y 97 de la 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, que señalan lo siguiente:  

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

ARTÍCULO 37.- La relación jurídica entre la Secretaría y sus servidores públicos 
administrativos, se regirá por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero número 248 y demás disposiciones administrativas, y en 
tratándose de elementos policiales, se estará a lo dispuesto en el artículo 123, 
apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO  
 
ARTÍCULO 97.- Se consideran miembros de las Instituciones Policiales, a quienes 
tengan un nombramiento o condición jurídica equivalente, otorgado por autoridad 
competente, sin perjuicio de las funciones que realicen para el cumplimiento de los 
fines de la seguridad pública.  
 
No forman parte del Cuerpo de Policía Estatal, aquellas personas que ostenten 
nombramiento distinto al de elemento policial, aún cuando laboren en las 
instituciones de seguridad pública. 

En virtud de los argumentos vertidos, ésta Juzgadora considera que la 

Directora General  de Administración  y Desarrollo de Personal,  al haber fundado 

el acto impugnado en el artículo 123, apartado B, fracción  XIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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. Lo anterior, encuentra sustento  legal, en la Jurisprudencia con 

número de registro 205875, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Tomo VI, Primera Parte, la textualmente señala lo siguiente: 

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL 
TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE ES 
COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA QUE SE 
SUSCITE CON MOTIVO DE SU CESE. La contradicción entre la tesis 
jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), 
intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. 
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y 
ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA 
RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala (Compilación 
de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL 
SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE 
CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER 
DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", debe resolverse en favor de la 
primera, fundamentalmente, porque la fracción XII del apartado B del artículo 
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123 constitucional, erige al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como 
órgano competente para dirimir todas las controversias que se susciten entre 
los Poderes de la Unión y el Gobierno del Departamento del Distrito Federal, 
por una parte, y sus servidores por otra. De conformidad con la fracción XIII 
se exceptúan de esta regla general los militares, marinos, miembros de los 
cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, que se rigen 
por sus propias leyes y, de acuerdo con el último párrafo de la fracción XII, 
se exceptúan también los servidores del Poder Judicial Federal, cuyos 
conflictos son resueltos por este Alto Tribunal. No estando comprendidos los 
servidores de confianza en ninguna de estas excepciones, deben 
considerarse regidos por la norma general, sin que sea obstáculo para esta 
conclusión que dichos trabajadores carezcan de acción para demandar su 
reinstalación, pues una cosa es la competencia del aludido órgano 
jurisdiccional y otra los derechos que el apartado B les otorga. En efecto, los 
trabajadores de confianza al servicio del Estado, de conformidad con la 
fracción XIV, sólo tienen derecho a las medidas protectoras del salario y a los 
beneficios de la seguridad social, pero no gozan de los otros derechos que 
tienen los trabajadores de base como el de la inamovilidad en el empleo. De 
ahí que puede suceder que en caso de inconformidad del empleado de 
confianza con el cese, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se 
declare competente, aunque resulte desestimada su demanda porque 
carezca de acción. Por tales razones y porque el cese de esta clase de 
servidores no es un acto de autoridad, toda vez que la relación que los une 
con el Estado se equipara a la laboral, la vía impugnativa no es el amparo, 
sino el juicio ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta opinión 
se confirma porque resultaría incongruente sostener que cuando se 
reclaman derechos salariales o de seguridad social de los trabajadores de 
confianza, sea competente este órgano jurisdiccional por considerarse 
laboral la relación y al Estado como patrón, pero cuando dichos trabajadores 
se inconformaran con el cese, dicha relación perdiera su carácter laboral y el 
cese se convirtiera en un acto de autoridad, por lo que tuviera que 
impugnarse en la vía de amparo. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

En las relacionadas consideraciones, ésta 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 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 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 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 

resolución debe fundarse y motivarse en las Leyes aplicables a los trabajadores 

de confianza del Gobierno del Estado de Guerrero. 
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 2, 42 

fracción III, 74 fracción XIV, 75 fracción IV, 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;  
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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. 

 

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, Segunda 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/140/2014 


