
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/150/2014 

ACTOR: ---------------------------------------------- 

AUTORIDADES DEMANDADAS: GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO, Y OTROS 

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiuno de abril de dos mil diecisiete. - - - - - - - - -  

 

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

TCA/SRCH/150/2014, promovido por el C. -------------------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos al GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y DIRECCION GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, 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 treinta 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 las autoridades Gobierno del Estado de Guerrero, 

Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Finanzas y Administración, 

ambas del Gobierno del Estado de Guerrero la nulidad del acto impugnado que 

hizo consistir en: “A).- DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, Y/O DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO Y /O SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO la ilegal omisión de pago de 

Indemnización Constitucional, y prestaciones que me corresponden, por haber 

causado baja por incapacidad total y permanente, del cuerpo de la policía estatal, 

con mis veintinueve años con ocho meses de servicio, para el Gobierno del 

Estado de Guerrero.” Al respecto, la parte actora 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 dos de junio 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/150/2014, 

ordenándose el emplazamiento a juicio a las autoridades que fueron señaladas 
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como demandadas, para que en un 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, apercibidas 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 de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero número 215. 

 

3.- Mediante escritos presentados en esta Sala Regional los días nueve y 

diez de julio del año dos mil catorce, las autoridades demandadas antes 

Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, y representante legal del 

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

Seguridad Pública y Protección Civil, todos del Gobierno del Estado de Guerrero, 

produjeron contestación a la demanda incoada en su contra, por lo que mediante 

auto dictado en fecha diez de julio de ese mismo año, se tuvo a las demandadas 

por contestando en tiempo y forma la misma, por oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento, controvirtiendo los conceptos de nulidad e 

invalidez y ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a su defensa. 

 

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

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha once de noviembre del dos mil 

catorce, se llevó a cabo la audiencia de ley. 

 

5.- Con fecha veintinueve de abril de dos mil quince, esta Sala Regional 

instructora, dictó sentencia de sobreseimiento por considerar que el acto 

impugnado era inexistente para las demandadas Gobierno del Estado de 

Guerrero, Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Finanzas y 

Administración, ambas del Gobierno del Estado de Guerrero, toda vez que del 

contenido al oficio número 02898/2014, suscrito por la Directora General de 

Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, no 

se desprende su participación ni como autoridades ordenadoras ni ejecutoras. 

 

6.- Con fecha veintiocho de mayo de dos mil quince, la parte actora 

interpuso recurso de revisión en contra del sentido de la sentencia dictada por 

esta Sala Regional, mismo que fue resuelto por la Sala Superior de este Órgano 

Jurisdiccional en el toca TCA/SS/346/2015, determinando mediante ejecutoria de 

fecha tres de diciembre de ese mismo año, regularizar el procedimiento, para el 

efecto de prevenir al actor del juicio para que dentro del término de cinco días 

manifieste si es su voluntad señalar como autoridad demandada a la Directora 

General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de 

Guerrero. 
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7.- En cumplimiento a la ejecutoria dictada en el toca TCA/SS/346/2015, 

por acuerdo de fecha cuatro de marzo de dos mil dieciséis, esta Sala Regional 

Instructora previno a la parte actora para que dentro del término de cinco días 

hábiles manifestara si era su voluntad señalar como autoridad demandada a la 

Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del 

Estado de Guerrero; desahogando dicho requerimiento el representante 

autorizado de la parte actora, a través del escrito presentado con fecha doce de 

abril de dos mil dieciséis, señaló que aceptaba llamar a juicio a la mencionada 

autoridad, exhibiendo copias de traslado de la demanda inicial  para  efecto del 

emplazamiento a juicio correspondiente. 

 

8.- Por acuerdo de fecha tres de junio de dos mil dieciséis, esta Sala 

Regional instructora, tuvo por desahogada la vista en tiempo y forma y ordenó el 

emplazamiento a la demandada Dirección General de Administración y Desarrollo 

de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, para que dentro del término de 

diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la notificación del 

mencionado acuerdo, diera contestación a la demanda instaurada en su contra, 

apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, se le tendría por confesa 

de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario. 

 

9.- Mediante escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, 

el representante autorizado de la autoridad demandada Gobierno del Estado de 

Guerrero, interpuso recurso reclamación en contra del auto de fecha tres de junio 

del año próximo pasado, por considerar que el autorizado de la parte actora no 

tiene facultad para señalar a una nueva autoridad demandada; al respecto, con 

fecha quince de julio de dos mil dieciséis, esta Sala Regional dictó sentencia 

interlocutoria que sobreseyó el referido recurso de reclamación. 

 

10.- Por acuerdo de fecha nueve de enero de dos mil diecisiete, se tuvo a 

la autoridad demandada Dirección General de Administración y Desarrollo de 

Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, por contestando en tiempo y 

forma la demanda instaurada en su contra, por oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e 

invalidez y ofreciendo las pruebas que estimó convenientes a su defensa; con 

copia del escrito se ordenó dar vista a la parte actora para que dentro del término 

de tres días manifestara lo que a su derecho convenga y se señaló fecha de 

audiencia. 

 

11.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha diecisiete de abril del dos mil 

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

asistencia de los autorizados de la parte actora y de la autoridad demandada 
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Gobierno del Estado de Guerrero, así como la insistencia de las demandadas 

Secretaría de Seguridad Pública y Director General de Administración de 

Personal, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; en la 

etapa de formulación de alegatos, se tuvo por formulándolos de manera verbal a 

la parte actora y a la demandada Gobierno del Estado de Guerrero; se dio cuenta 

que la autoridad demandada Secretaría de Seguridad Pública formuló alegatos 

por escrito, y por último, se tuvo a las demandadas Secretaría de Finanzas y 

Administración y Dirección General de Administración de Personal, por precluido 

el derecho que dejaron hacer valer; 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 Gobierno del Estado de Guerrero, Secretaría de Seguridad 

Pública, Secretaría de Finanzas y Administración y Dirección General de 

Administración de Personal, 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 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 02898/2014, de veinticuatro de abril 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 21 y 22 de las 

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

impugnación. 
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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 8301. 

 

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. 

 

Las autoridades demandadas Gobierno del Estado, Secretario de 

Finanzas y Administración y Secretario de Seguridad Pública, al producir 

contestación a la demanda, manifiestan que en el presente asunto se actualiza de 

manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia y sobreseimiento 

establecidas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV, en relación con el 

artículo 42 fracción II, inciso A del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que el acto impugnado en el 

presente juicio es inexistente para las autoridades demandadas señaladas en el 

escrito inicial de demanda. 

 

                                                 

1 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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Esta Sala considera que  las causales de improcedencia y sobreseimiento 

invocadas por las autoridades demandadas son fundadas y operantes, en virtud 

de las siguientes consideraciones: 

 

Del análisis del escrito inicial de demanda, se advierte que el actor señaló 

como acto impugnado el consistente en:  

 
“A).- DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, Y/O DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y /O SECRETARÍA DE FINANZAS 
Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO la ilegal 
omisión de pago de Indemnización Constitucional, y prestaciones que me 
corresponden, por haber causado baja por incapacidad total y permanente, del 
cuerpo de la policía estatal, con mis veintinueve años con ocho meses de 
servicio, para el Gobierno del Estado de Guerrero.” 

 

Correlacionando de manera integral el escrito inicial de demanda, la parte 

actora señaló en el capítulo de “Fecha del conocimiento del acto impugnado”, lo 

siguiente: 

 
EL DÍA NUEVE DE MAYO DE DOS MIL CATORCE, mediante la notificación del 
oficio número 02898/2014, de fecha 24 de abril de 2014, suscrito por la C. 

SORAYA BENITEZ RADILLA, en su carácter de Directora General de 
Administración y Desarrollo de Personal, a través del diverso oficio número 
DGDH/STSS-1429/2014, de fecha 08 de mayo del presente año  (...). 

 
LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

Asimismo, para efecto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 48 fracción 

IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, la parte actora señaló a las siguientes autoridades como demandadas: 

 

a) Gobierno del  Estado de Guerrero. 

b)  Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de 

Guerrero. 

c) Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero. 

 

Finalmente, resulta oportuno mencionar que el artículo 2 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece 

quiénes tienen el carácter de autoridades demandadas, al tenor de los supuestos 

siguientes: 

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS 
DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 2.- Para los efectos de este Código se entiende como autoridad 
ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la resolución, acto o 
hecho impugnado o tramite el procedimiento en que aquélla se pronuncie, y 
como autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla. 
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Pues bien, de lo anteriormente relacionado se desprende que el acto 

impugnado consistente en la omisión de pago de Indemnización Constitucional y 

prestaciones del actor, se encuentra expresamente contenido en el oficio número 

02898/2014, de fecha veinticuatro de abril de dos mil catorce, emitido únicamente 

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

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

 

Del análisis al oficio de referencia, esta Sala advierte que las demandadas 

Gobierno del  Estado de Guerrero, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

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

Guerrero, no emitieron el acto materia de impugnación, puesto que no se 

encuentra materializada su intervención, ni tampoco se desprende potestad para 

ejecutar cuestión alguna inherente al referido oficio número 02898/2014, de fecha 

veinticuatro de abril de dos mil catorce, en esas condiciones, no existe actuación 

que las encuadre dentro de las hipótesis previstas en el artículo 2  del Código de 

la materia antes trascrito, por  consiguiente, con apoyo en  la fracción XIV del 

artículo 74 y fracción II del artículo 75, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, resulta improcedente el juicio de nulidad 

enderezado en contra de actos de las autoridades Gobierno del  Estado de 

Guerrero, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y Secretaría 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. 

 

Seguidamente, y al no existir diversa propuesta de improcedencia que 

hagan valer las partes, ni este Órgano de legalidad advierte que deba estudiarse 

alguna de oficio, se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada, al tenor 

de los conceptos de violación de la demanda de nulidad. 

 

CUARTO.- 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 a la 

ilegalidad que le atribuye a la omisión de pago de Indemnización Constitucional 

por haber causado baja por incapacidad total y permanente del cuerpo de la 

policía estatal, contenida en el oficio número 02898/2014, de fecha veinticuatro de 

abril de dos mil catorce, suscrito por la Directora General de Administración de 

Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del  Estado de Guerrero. 

 

Al respecto, la parte actora en el único concepto de nulidad que hizo valer 

en su escrito de demanda sostuvo que el acto impugnado violenta en su perjuicio 

sus garantías individuales y derechos de seguridad social, pues se le privan de 

sus más legítimos derechos; que el acto impugnado le produce una supresión 

definitiva de sus derechos que como gobernado le asisten; que la omisión de 
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otorgarle la indemnización y derechos de seguridad social en razón del riesgo de 

trabajo que sufrió, así como la negativa de pago del salario que le corresponde, 

se realizan sin mediar mandamiento legal alguno, que por escrito se le haya 

notificado, y aún más sin haberse seguido un juicio en el que se le respetara su 

garantía de audiencia. 

 

Por su parte, la autoridad demandada Dirección General de 

Administración de Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del  Estado de Guerrero, 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; que sin embargo, Ad 

Cautelam señala que la pretensión del actor es improcedente, toda vez que 

existe reconocimiento pleno y expreso de que el disconforme renunció a su 

trabajo de manera voluntaria en fecha cinco de marzo de dos mil catorce, por lo 

que en ese sentido, opera a favor de dicha autoridad la prescripción en contra de 

la acción ejercitada del reclamo de la indemnización y pago de la prima de 

antigüedad que le pudiera corresponder por los supuestos años de servicios 

prestados. 

 

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 motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 

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

las siguientes consideraciones: 

  

Del estudio al oficio número 02898/2014, de fecha veinticuatro de abril de 

dos mil catorce, se desprende que la autoridad demandada determinó que no 

procede otorgarle al actor indemnización constitucional, toda vez que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículos 123, apartado B, fracción XIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la indemnización 

constitucional resulta procedente cuando la separación, remoción, baja, cese o 

cualquier forma de terminación del servicio fuera injustificada, y que así lo 

resuelva la autoridad jurisdiccional, que sin embargo, el actor no se sitúa en 

ninguna de dichas hipótesis de despido injustificado. 

 

Ahora bien, para una mejor compresión del presente asunto, resulta 

oportuno remitirse a lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que literalmente señala 

lo siguiente: 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

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

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 Del artículo constitucional transcrito, se advierte que los Agentes del 

Ministerio Público, los Peritos y los Miembros de las Instituciones Policiales de la 

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

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

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

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

terminación del servicio de dichos trabajadores se prevén disposiciones 

específicas para ello.  

Asimismo, cabe destacar que el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación del 

Estado para pagar la indemnización constitucional únicamente cuando la 

autoridad jurisdiccional resolviere que la terminación, separación, remoción o baja  

de los miembros de las instituciones policiales fue injustificada. 

Precisado lo anterior, se colige que la pretensión del actor respecto al 

otorgamiento de la indemnización constitucional con motivo de su baja por 

incapacidad total y permanente resulta improcedente, lo anterior es así, en virtud 

que el C. ------------------------------------------, se separó de manera voluntaria a su 

servicio, tal y como consta a foja 18 de las constancias que obran en autos, en 

donde se observa el escrito firmado por el actor --------------------------------------, 

dirigido a la Directora General de Administración y Desarrollo de Personal, en el 

que solicitó se le diera de BAJA a su cargo como POLICIA, para realizar trámites 

administrativos para obtener su PENSIÓN POR INVALIDEZ, de ahí que se advierte 
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con claridad que no le asiste el derecho para obtener la INDEMNIZACIÓN 

CONSTITUCIONAL que reclama en el presente juicio de nulidad, ya que dicha 

prestación resulta procedente siempre y cuando la autoridad jurisdiccional haya 

resuelto que el elemento policial fue injustificadamente separado, removido, dado 

de baja, o por cualquier otra forma terminado su servicio, sin embargo, como ya 

se dijo, tal hipótesis que no se actualiza en el presente asunto, puesto que el 

motivo de la separación del ahora actor a la Secretaría de Seguridad Pública, fue 

por la solicitud voluntaria para iniciar su trámite para recibir su pensión por 

invalidez. 

 

Como corolario a lo anterior, esta Sala estima conveniente señalar que el 

citado artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, prevé que las 

autoridades a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social, 

instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social, en este sentido, 

dichos beneficios de seguridad social a que se refiere el precepto constitucional, 

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

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

Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, misma que 

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

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

En el caso en concreto, tenemos que el actor en el presente juicio, tal y 

como lo menciona en su escrito inicial de demanda solicitó su baja para ser  

beneficiado por pensión por invalidez, requisito que se encuentra establecido en 

el artículo 42 de la Ley antes referida, que señala lo siguiente: 

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

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
  

De lo anterior se corrobora que la baja del actor ---------------------------------, 

se suscitó para dar cumplimiento al requisito previsto en el artículo 42 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, a efecto de obtener una pensión por INCAPACIDAD 

TOTAL Y PERMANENTE, la cual será pagada a partir precisamente de la fecha en 

que el elemento de Seguridad Pública ahora actor, se haya dado de baja, por 

consecuencia, la separación de su cargo como POLICÍA, no es injustificada y por 

tanto no le asiste el derecho para obtener la INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL 

que reclama como pretensión del juicio. 

             

En atención a las consideraciones antes expuestas, y una vez que se 

tiene por acreditado que la autoridad demandada Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, emitió el acto 

impugnado de manera legal, al resultar improcedente el otorgamiento de la 

indemnización constitucional al C. ------------------------------------------, en virtud de 

que la baja del actor se realizó para obtener una pensión por invalidez, con 

fundamento en el artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, resulta procedente 

reconocer la VALIDEZ del acto impugnado en el presente juicio; asimismo, con 

fundamento en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, es de SOBRESEERESE y se 

SOBRESEE el juicio de nulidad enderezado en contra de actos de las autoridades 

Gobierno del  Estado de Guerrero, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

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

Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracción XIV y 75 fracción II, 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; 
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R E S U E L V E 
 
 

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

contra de las autoridades Gobierno del  Estado de Guerrero, Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero y Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. 

 

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

nulidad, respecto de los actos atribuidos a las autoridades Gobierno del  Estado 

de Guerrero, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y 

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

atención a los razonamientos vertidos en el considerando  tercero del presente 

fallo. 

 

TERCERO.- La parte actora no acreditó los extremos de su acción; en 

consecuencia;     

 

CUARTO.- Se declara la VALIDEZ del acto impugnado, en los términos y 

para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. 

 

QUINTO.- 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 JIMÉNEZ 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 JIMÉNEZ MONTIEL 

 

 


