
 

 

 EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/153/2015 
 
ACTOR: ------------------------------------------------ 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTOR GENERAL 
DE DESARROLLO HUMANO, DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO.  

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

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

TCA/SRCH/153/2015, promovido por el C. ---------------------------------------------------, 

contra actos del C. DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO, DEPENDIENTE DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del 

conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Licenciada MARICELA BERENICE 

MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de Acuerdos, se procede a dar lectura a la 

demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día doce de agosto de dos mil quince, 

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

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

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

DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad del 

acto impugnado consistente en: “A).-El oficio DGDH/SPA/2422/2015, de fecha 8 

de julio de dos mil quince, dictado por el C. LIC. ANGEL GUSTAVO CHAVEZ 

CHAVEZ, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO HUMANO DEPENDIENTE DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO”; al respecto, 

la actora relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus intereses convino, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, 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/153/2015, 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 a juicio de la autoridad 

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 
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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.- A través del acuerdo de fecha seis de octubre de dos mil quince, se 

tuvo a la autoridad demandada Director de Desarrollo Humano de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado, por contestando la demanda en tiempo y forma, 

por señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo 

los conceptos de nulidad referidos por el actor, por ofreciendo y exhibiendo las 

pruebas que menciona en su capítulo respectivo; por otra parte, se señaló fecha 

para el desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora 

para que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes a su defensa. 

 

4.- Por acuerdo de fecha seis de noviembre de dos mil quince, se tuvo al C. 

-------------------------------, parte actora en el presente juicio, por ampliando la 

demanda en tiempo y forma, y por señalando como nuevo acto impugnado el 

siguiente: “La negativa de la autoridad demandada: Dirección de Desarrollo 

Humano dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, de autorizar la correspondiente indemnización Constitucional y demás 

prestaciones de Ley a que tengo derecho por los 29 años de Servicios al 

Gobierno del Estado, con la categoría de Comandante “B” adscrito a la 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, como 

consecuencia se niega a pagarme el finiquito de antigüedad por los años de 

servicio prestados a la autoridad demandada.”, por invocando conceptos de 

nulidad e invalidez y por ofreciendo las pruebas que menciona en su capítulo 

respectivo; por lo que, se ordenó dar vista a la autoridad 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 ampliación de 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 63 del Código en la materia. 

 

5.- Por acuerdo de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil quince, se 

tuvo a la autoridad demandada Director de Desarrollo Humano de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado, por contestando la ampliación de la demanda en 

tiempo y forma, por invocando causales de improcedencia y sobreseimiento, por 

controvirtiendo los conceptos de nulidad expuestos por el actor, y por ofreciendo 

las pruebas que menciona en su capítulo respectivo. 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día dos 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 

únicamente la asistencia del representante legal de la parte actora; y en la etapa 
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de formulación de alegatos, se tuvo al representante autorizado de la parte actora 

por formulando 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 los actos de autoridad precisados en el resultando primero de la 

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

autoridad estatal C. DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO, DEPENDIENTE DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 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 señalado en el escrito 

inicial de demanda, 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/2422/2015, de fecha ocho de julio de dos mil quince, 

dictado por el C. LIC. ANGEL GUSTAVO CHAVEZ CHAVEZ, DIRECTOR GENERAL 

DE DESARROLLO HUMANO DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO; oficio que se encuentra agregado a foja 21 

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 
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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. 
 
 

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 de la 

negativa del Director de Desarrollo Humano de la Secretaria de Seguridad Pública 

del Estado, de otorgarle la indemnización constitucional, prestaciones que por ley 

le corresponden, y su indemnización global. 

 

Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad de los actos 

impugnados, la parte actora en su único concepto de nulidad e invalidez, refirió 

que con su proceder la autoridad demandada dejó de observar por completo en 

su perjuicio el contenido de los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero, 8, 

14, 16, 123, apartado “A”, fracciones XXII, y apartado “B”, fracciones I, II, IV, V, VI, 

VIII y XIII, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

artículo 113 fracción IX de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero 

número 281; y los artículos 76 fracción I, II y III, 77 fracción I y II de la Ley de la 

Caja 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, dejándolo en completo estado de indefensión, tal y como lo reclamó en 

el acto impugnado, consistente en el oficio DGDH/SPA/2422/2015, de fecha ocho 
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de julio de dos mil quince, dictado por la autoridad demandada, ya que 

únicamente se concretó en decir, que fue dado de baja el día quince de 

septiembre de dos mil siete, en respuesta al escrito de fecha diecisiete de junio de 

dos mil quince, negando el pago de la indemnización constitucional y demás 

prestaciones a que tiene derecho, transgrediendo sus derechos fundamentales, 

porque decidieron darle de baja sin atender sus derechos de seguridad social que 

por derecho le corresponden por los 29 años de servicio prestados a la 

demandada, violando en su perjuicio los artículos referidos, ya que al emitir el 

acto impugnado, lo hizo en sustitución atribuyéndose facultades del Secretario de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, haciendo la aplicación indebida en 

perjuicio del actor, de los artículos 46, 47, 48, 56 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 95 fracción II de la Ley de 

Seguridad Pública número 443 abrogada, 111, apartado B, fracción IV, inciso i), 

114 fracción XIV, 132 fracción II y 134 de la Ley de Seguridad Pública del Estado 

número 218, que a su entender respaldaron la destitución del cargo que venía 

desempeñando, ya que de su argumento se desprende que es clara su negativa 

de atender el pago de las prestaciones multireferidas afectando sus derechos 

sociales, dejándolo sin salario y sin pago de indemnización, derecho que le asiste 

porque con fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, mediante oficio 

SSPYPC/SSP/DRGS/DAJ/DHP/SLAAP/5241/2014, el Director determinó declarar 

extinguida la sentencia de tres años siete meses de prisión por el delito de 

homicidio imprudencial del cual fue acusado, por tal circunstancia, no existe 

motivo para que la demandada se niegue a pagarle lo solicitado por escrito de 

fecha diecisiete de junio de dos mil quince.  

 

Continúa manifestando la parte actora, que por cuanto hace a las 

prestaciones sociales que le corresponde, la autoridad demandada solo refirió que 

debe acudir personalmente ante la Caja de Previsión, sin que haya resuelto el 

fondo de la petición, desatendiendo por completo la garantía de promover, 

proteger y garantizar sus derechos humanos, violentando la protección más 

amplia al marco constitucional contenida en el artículo primero de la Carta Magna, 

por lo que se desprende que debió respetarle su garantía del debido proceso ya 

que existió irregularidad en el trámite al declarar improcedente la petición 

formulada. 

 

En su defensa, el Director de Desarrollo Humano de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado, en su contestación a la demanda refirió que las 

manifestaciones realizadas por el actor son incongruentes y que por ninguna 

razón pueden ser imputables a su representada, ello es así, toda vez que de la 

propia demanda de nulidad se advierte la improcedencia de su pretensión, al 

carecer de idoneidad jurídica o legitimación pasiva para comparecer al presente 

juicio y reclamar un agravio a su derecho a la indemnización constitucional, 

aunado a ello, debe decirse, que no existe violación alguna en perjuicio del 
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accionante, pues la pretensión que reclama no es un derecho que la Ley proteja a 

favor del reclamante, ya que el actor causó baja de forma justificada, por tanto, el 

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

Unidos Mexicanos, exceptúa concederle al C. ------------------------------------------, tal 

derecho, pues contrario a lo que manifiesta el accionante en la demanda que se 

contesta, en fecha dieciséis de enero de dos mil nueve, fue declarada valida la 

baja del servicio, tal y como se desprende del expediente administrativo número 

TCA/SRCH/206/2009, por lo tanto, la autoridad demandada en el oficio impugnado 

número DGDH/SPA/2422/2015, de fecha ocho de julio de dos mil quince, refirió que 

se encuentra imposibilitada legalmente para conceder la indemnización y demás 

prestaciones. 

 

Continua manifestando la autoridad demandada, que respecto de la 

devolución de las cantidades cotizadas por el actor a favor de la Caja de 

Previsión, dichos trámites, los tiene que realizar de forma personal, directamente 

ante la Caja de Previsión, ya que ésta es la instancia facultada para determinar o 

no la procedencia de tal devolución que solicitó. 

  

Por otra parte, el actor en su escrito de ampliación de la demanda, 

manifiesta que le causa agravios la necedad en que sigue incurriendo la 

autoridad demandada Director General de Desarrollo Humano dependiente de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, de no autorizar la 

indemnización constitucional y demás prestaciones de ley, por los más de 29 

años de servicio al Gobierno del Estado, con la Categoría de comandante “B”, 

adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, y que como consecuencia, la 

autoridad se niega en pagarle el finiquito de antigüedad por los años de servicio 

prestados, transgrediendo en su perjuicio los artículos 1 párrafo primero, segundo 

y tercero, 5,8, 14, 16, 17 y 29 párrafos segundo, tercero y cuarto, 123 apartado 

“B”, fracción XII, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como la indebida inobservancia y aplicación de los artículos 74 de 

la Ley de Seguridad General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

y 113 fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero. Por lo que derivado de las prestaciones solicitadas, pide que se 

desaplique la interpretación del artículo  123 apartado “B”, fracción XII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para aplicar la Ley 

Federal del Trabajo, de conformidad con la Tesis aislada IV.1°.A.1, con número 

de registro 2000121, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta. 

 

Por su parte, en vía de contestación a la ampliación de demanda, el 

Director de Desarrollo Humano de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, 

refirió que las manifestaciones realizadas por el actor son improcedentes y que 
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por ninguna razón pueden ser imputables a su representada, ello es así, toda vez 

que de la propia ampliación de la demanda se advierte la improcedencia del acto 

impugnado, consistente en la negativa de la autoridad demandada para otorgar la 

indemnización constitucional y finiquito por antigüedad, en razón de que tal y 

como se ha sostenido, el actor al carecer de idoneidad jurídica o legitimación 

pasiva para comparecer al presente juicio por no haberse desarrollado ningún 

evento que se traduzca en la configuración del acto impugnado máxime que 

alega una negativa de la autoridad demandada, acto irrefutablemente inexistente, 

por los motivos y fundamentos ya plasmados, pues la pretensión que reclama no 

es un derecho que la Ley proteja a favor del reclamante, ya que el actor causó 

baja de forma justificada, por tanto, el numeral 123, apartado B, fracción XIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exceptúa concederle al C. 

----------------------------------, tal derecho, y contrario a lo que manifiesta el accionante 

en la demanda, en fecha dieciséis de enero de dos mil nueve, fue declarada 

valida la baja del servicio, tal y como se desprende del expediente administrativo 

número TCA/SRCH/206/2009, por lo tanto, la autoridad demandada en el oficio 

impugnado número DGDH/SPA/2422/2015, de fecha ocho de julio de dos mil 

quince, refirió que se encuentra imposibilitada legalmente para conceder la 

indemnización y demás prestaciones. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son infundados e 

insuficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora en su 

concepto de agravio para declarar la nulidad de los actos impugnados, en 

atención a las siguientes consideraciones:  

 

Para un mejor análisis del presente asunto, esta Sala de Instrucción 

considera importante asentar los antecedentes que dieron origen a los actos 

impugnados, mismos que son los siguientes: 

 
1.- Que con fecha uno de septiembre de mil novecientos setenta y siete, el C. ----
----------------------, ingresó al servicio como Policía Estatal, adscrito a la Dirección 
General Operativa de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Estado, y posteriormente, lo nombraron Comandante “B”. 
 
2.- Que con fecha siete de abril de mil novecientos noventa y cuatro, ocurrieron 
los hechos en donde le imputaron el delito de homicidio culposo. 
 
3.-Que se consignó la averiguación previa número 118/994-II, ante el Juez Penal 
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con sede en la ciudad 
de Arcelia, Guerrero, en contra del presunto culpable C. --------------------------------, 
por el delito de Homicidio, en agravio del finado ---------------------------------------. 
 
4.- Que con fecha veinticinco de mayo de dos mil cinco, se libró orden de 
aprensión en contra del C. --------------------------, por el delito imputado. 
 
5.- Que el día once de octubre de dos mil seis, la Juez de Primera Instancia en 
Materia Penal, con residencia en la Ciudad de Arcelia, Guerrero, resolvió 
declarando culpable del delito de Homicidio al C. --------------------------------, e 
impuso como pena prisión de la libertad por el tiempo de diez años. 
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6.- Que posteriormente, se inconformó en contra de la resolución de primera 
instancia e interpuso recurso de apelación, ante la Tercera Sala Penal del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, 
determinándose modificar la sentencia de origen, dictaminando una pena 
privativa de libertad por tres años de prisión, por el delito de Homicidio 
Imprudencial, concediéndole todos los beneficios de la ley, como lo es realizar 
labores a la comunidad, firmando las jornadas que fueron impuestas. 
 
7.- Que el TTE. JUAN NEGRETE LEZAMA, Coordinador Estatal Operativo de 
Seguridad Pública, envió el parte informativo de fecha nueve de junio de dos mil 
quince, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informando de los 
hechos anteriormente relatados. 
 
8.- Que el día nueve de junio de dos mil cinco, se radicó el procedimiento 
administrativo número 023/2005, en contra del C. ---------------------------------------, 
decretando la suspensión temporal del servicio, por estar cumpliendo la pena por 
delito imputado, consistente en privación de la libertad personal.  
 
9.- Que con fecha trece de septiembre de dos mil ocho, se resolvió el 
procedimiento administrativo número 023/2005, determinando que el C. -----------
--------------------------, era administrativamente responsable de los hechos que se 
le atribuyen, imponiéndole como sanción destitución del puesto de Comandante 
“B”, de la Policía Preventiva del Estado. 
 
10.- Que con fecha veinticuatro de septiembre de dos mil siete el C. -----------------
------------------, se inconformó de la resolución de fecha trece de septiembre de 
dos mil ocho, e interpuso recurso de revisión ante la Contraloría General del 
Estado de Guerrero, radicándola bajo el número de expediente CGE-DGNP-
R.REV.39/2007. 
 
11.- Que el día siete de abril de dos mil ocho se resolvió el recurso de revisión, 
determinando confirmar la resolución de fecha trece de septiembre de dos mil 
siete. 
 
12.- Que con fecha nueve de septiembre de dos mil ocho, el C. -----------------------
-------------, presentó juicio de nulidad, ante la Sala Regional Chilpancingo del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativos del Estado de Guerrero, en el cual 
demandó la resolución de fecha siete de abril de dos mil ocho, emitida por la 
Contraloría General del Estado, demanda que se radicó bajo el número de 
expediente TCA/SRCH/206/2008. 
 
13.- Que con fecha dieciséis de enero de dos mil nueve, el Magistrado de la Sala 
Regional Chilpancingo, resolvió el expediente TCA/SRCH/206/2008, en el que 
reconoció la validez de la resolución impugnada. 
 
14.- Que por acuerdo de fecha once de febrero de dos mil nueve, la Sala 
Regional Chilpancingo, dio cuenta que de las constancias procesales se advertía 
que ninguna de las partes contenciosas habían interpuesto recurso de revisión 
en contra de la sentencia de fecha dieciséis de enero de dos mil nueve, por lo 
que se ordenó remitir el expediente al archivo como asunto totalmente concluido.  
 
15.- Que con fecha diecisiete de junio de dos mil quince, el C. -------------------------
----------, solicitó el pago de la indemnización constitucional y demás prestaciones 
a que tiene derecho, además de la devolución del monto total de cotización ante 
la Caja. 
 
16.- Que por oficio DGDH/SPA/2422/2015, de fecha ocho de julio de dos mil 
quince, el Director de Desarrollo Humano de la Secretaria de Seguridad Pública 
del Estado, determino lo siguiente: 
 

“Respecto de la indemnización constitucional que solicita en dicho escrito, me 
permito informarle que la misma no es procedente debido a que mediante 
resolución de fecha trece de septiembre del dos mil siete, dictado en su momento 
por el Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, en el 
Procedimiento Administrativo de Responsabilidad número 023/2005, se le impuso 
una sanción la DESTITUCIÓN DEL PUESTO que desempeñaba como 
Comandante “B” de la Policía del Estado, esto al haberse acreditado su 
responsabilidad penal en el homicidio imprudencial del C. ---------------------------------
--------, dictado en la causa penal 118-II/94, del índice del Juzgado de primera 
instancia del ramo Penal de Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con residencia en 
Arcelia, Gro., tal y como se le hizo de su conocimiento mediante oficio 
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DGDH/SPA/3463/2014, de fecha 19 de noviembre del año 2014, por lo tanto al ser 
Juzgado y encontrado culpable por una Autoridad Judicial, esta Dependencia le 
decretó la sanción administrativa mencionada, en términos de los artículos 46, 47, 
48, 56 y demás relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero y el numeral 95 fracción II de la Ley 
de Seguridad Pública número 443 abrogada, la cual resultó aplicable en virtud de 
ser el ordenamiento legal que estaba en vigoren la fecha en que ocurrieron los 
hechos, sin embargo, también debe destacarse que la vigente Ley de Seguridad 
Pública del Estado número 281, en sus artículos 111 apartado B, fracción IV, 
inciso i), 114 fracción XIV, 132 fracción II y 134 respaldan la Destitución del cargo 
que venía desempeñando, al interpretarse de los mismos que una de las 
sanciones que pueden hacerse acreedores los Policías Estatales, es la destitución 
del puesto, la cual deber ser decretada cuando un elemento policial, a través de 
un procedimiento administrativo resulte responsable de los hechos que se le 
acusen como en el caso concreto. 
 
En relación a la devolución total de la cantidad cotizada a la Caja de Previsión 
Social, es necesario que usted de manera personal acuda a la Dirección General 
de Desarrollo Humano, para que previo los requisitos exigidos para obtener dicho 
beneficio, su petición sea canalizada a la Subdirección de Trabajo y Seguridad 
Social de esta Secretaría, en virtud de que es la facultada de realizar los trámites 
ante instancias correspondientes, en caso de que sea procedente dicho beneficio. 

 

Del análisis exhaustivo de la demanda, contestaciones de demanda y 

demás manifestaciones realizadas por las partes contenciosas, así como de las 

pruebas exhibidas en el presente juicio de nulidad, esta Sala de Instrucción 

considera que le asiste la razón DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, autoridad demandada en el 

presente juicio, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

 En efecto, esta Sala de Regional considera que tal y como lo señala el 

Director de Desarrollo Humano de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, 

no ha lugar a otorgar la indemnización constitucional que solicita la parte actora, 

en virtud de que el caso en particular no encuadra dentro del supuesto 

establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que señala lo siguiente: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 
efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de 
trabajo, conforme a la ley.  
 
B.- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus 
trabajadores: 
 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio 
Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus 
propias leyes.  
 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones 
policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, 
podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las 
leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas 
instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de 
sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue 
injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 
reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de 
defensa que se hubiere promovido.  
 
Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin 
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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 anteriormente transcrito se advierte que los Agentes del 

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

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

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

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

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

terminación del servicio de dichos trabajadores se prevén disposiciones 

especificas para ello.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en relación con el acto impugnado 

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

considera improcedente otorgarle una indemnización a la parte actora, en virtud 

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

Estados Unidos Mexicanos, establece la procedencia del pago de indemnización 

constitucional, únicamente en el supuesto de que la terminación del servicio fuere 

por separación, remoción o baja injustificada, circunstancia que debe ser 

declarada por autoridad jurisdiccional, en esta hipótesis, el Estado pagará una 

indemnización1, lo anterior es así, toda vez que la indemnización constitucional 

constituye el resarcimiento de un daño y perjuicio causado por haberlo dado de 

baja injustificadamente, daño causado de manera irreparable al encontrarse 

restringido por la Constitución la acción de reincorporarlo al servicio, por la 

relación jurídica-administrativa que tienen los elementos de la policía; sin 

embargo, el presente asunto no se sitúa en el supuesto jurídico antes referido, el 

C. ---------------------------------, fue dado de baja por resolución administrativa de fecha 

trece de septiembre de dos mil quince, resolución que fue confirmada por la 

Contraloría General del Estado en el recurso de revisión interpuesto, misma que a 

su vez fue reconocida su validez en el juicio de nulidad, ello en virtud de haber 

incumplido con el servicio encomendado que es el velar por la vida e integridad de 

las personas, lo anterior a consecuencia de la resolución en la que se declaró al 

C. -------------------------------------, culpable por el delito de Homicidio, tal y como se 

relató en los antecedentes señalados en líneas precedentes, en tal sentido 

contrario a lo que menciona el artículo constitucional, al actor se le dio de baja del 

servicio JUSTIFICADA.  

                                                 
1DEFINICIÓN SEGÚN EL DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.  
INDEMNIZACIÓN.- RESARCIR DE UN DAÑO O PERJUICIO. 
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Por otra parte, por cuanto hace al argumento de la parte actora, en donde 

señala que mediante oficio SSPYPC/SSP/DRGS/DAJ/DHP/SLAAP/5241/2014, el 

Director determinó declarar extinguida la sentencia de tres años siete meses de 

prisión por el delito de homicidio imprudencial del cual fue acusado; esta Sala de 

Instrucción considera que dicho argumento es inoperante, en virtud de que si bien 

es cierto a foja 20 del expediente en estudio se advierte el oficio aludido, lo cierto, 

es que señala íntegramente lo siguiente: 

“Por medio del presente y en virtud de que ha cumplido con las obligaciones, que 
le fueron impuestas el momento de otorgársele el sustitutivo Penal consistente en 
Trabajo a favor de la Comunidad, mismas que realizó en esta Dirección General a 
mi cargo, se determina declarar extinguida la sentencia de TRES AÑOS, SIETE 
MESES DE PRISIÓN, por el delito de HOMICIDIO IMPROCENCIAL, cometido en 
agravio de -------------------------------------------, según causa penal 118-II/94, 
instruida por el C. Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial 
de Cuauhtémoc. 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 204 fracción I de la 
Ley del Sistema de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de 
Guerrero, en relación con el numeral 81 del Código Sustantivo Penal vigente en el 
Estado, se declara EXTINGUIDA la Pena antes indicada, por el cumplimiento de 
la misma y por lo tanto queda en absoluta libertad, por cuanto a la citada causa 
penal se refiere.” 

Ahora bien, como se observa al actor se le impuso una pena consistente en 

prisión de su libertad de tres años y siete meses, sin embargo, como un sustitutivo 

penal, se le condenó a realizar trabajo a favor de la comunidad, mismo que al 

haber sido cumplido por el tiempo encomendado, se declaro extinguida la pena, al 

haber quedado cumplida, tal y como lo establece el artículo 81 del Código Penal 

del Estado de Guerrero, que establece: “El cumplimiento de la pena o medida de 

seguridad impuesta, así como el de la que la sustituya o conmute, la extingue con 

todos sus efectos. La pena de prisión sustituida o cuya ejecución se hubiese 

suspendido, se extinguirá por el cumplimiento de los requisitos establecidos para 

su otorgamiento y, en su caso, una vez transcurrido el término de la pena 

impuesta o del tiempo faltante para compurgarla”. En tal sentido, la extinción se 

debe a que cumplió pena sustituta impuesta y no por haber sido reconocida su 

inocencia, ya que existe la culpabilidad del C. -----------------------------------, pero al 

haber cumplido con la pena sustituta, se extinguida la pena mas no la 

culpabilidad, de ahí que no existe algún supuesto que permita el reclamo de las 

prestaciones que solicita.  

Respecto del argumento de la parte actora en el sentido de que para la 

procedencia del pago de indemnización a favor del actor, se debe desaplicar lo 

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

de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la Tesis Aislada IV.1o.A.1 A 

(10a.), con número de registro 2003104, contenida en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, que establece lo 

siguiente:  
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POLICÍAS. PARA EL PAGO DE SU INDEMNIZACIÓN PROCEDE 
DESAPLICAR LAS REGLAS QUE, EN LA INTERPRETACIÓN DEL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL, HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN. En la jurisprudencia 24/95, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y 
JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE 
SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
estableció que tanto el artículo 123 de la Constitución Federal, como las leyes 
secundarias, reconocen un trato desigual en las relaciones laborales entre los 
particulares y para los miembros de las instituciones policiales. Por su parte, la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la 
jurisprudencia 119/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. PARA 
DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA 
INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 
FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AUN SUPLETORIAMENTE, LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO.". Sin embargo, las reformas constitucionales 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días seis y diez de junio de 
dos mil once, obligan a los juzgadores a eliminar tecnicismos y formalismos 
extremos en el juicio de amparo y a ampliar su marco de protección a fin de que 
mediante el juicio de amparo se protejan de manera directa, además de las 
garantías que preveía nuestra Constitución, los derechos contenidos en los 
instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos ha ratificado 
el Estado Mexicano. En esos términos, conforme a los artículos 1o. y 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la determinación de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de catorce de julio de dos mil once, 
emitida en el expediente varios 912/2010; y a fin de asegurar la primacía y 
aplicación efectiva del derecho humano consistente en la ocupación, como una 
forma de proveerse de recursos económicos para la manutención personal y de 
la familia, reconocido en el Convenio relativo a la Discriminación en Materia de 
Empleo y Ocupación, del que el Estado Mexicano forma parte, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el once de agosto de mil novecientos sesenta y 
dos, que constriñe a hacer efectiva la igualdad en materia de empleo y 
ocupación y a eliminar cualquier forma de discriminación; procede desaplicar las 
reglas de interpretación que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en el sentido de que en relación con los policías o encargados de la 
seguridad pública, debe estarse sólo a lo dispuesto en el artículo 123, apartado 
B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, a 
las leyes administrativas correspondientes. En efecto, si las relaciones de trabajo 
comprendidas en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se rigen por la Ley Federal del Trabajo y conforme a 
este ordenamiento la indemnización, en caso de despido injustificado, se 
integra por el importe de tres meses de salario, veinte días de salario por año 
laborado, pago proporcional de vacaciones, aguinaldo, cualquier otra prestación 
a la que la parte quejosa tuviera derecho, así como los salarios y emolumentos 
que hubiera dejado de percibir, desde la fecha de su baja y hasta el momento en 
que se le pague la indemnización aludida, resulta evidentemente discriminatorio 
que los miembros de las instituciones policiales, que también resientan la 
separación injustificada de su empleo, no reciban los beneficios mínimos que, 
en ese supuesto, se establecen para aquéllos, pues ello implica que respecto de 
una misma situación jurídica no se logre el trato igual al que constriñe el 
Convenio relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, que el 
Estado Mexicano se encuentra obligado a respetar y a hacer cumplir en sus 
leyes ordinarias. Por tanto, para hacer efectiva la garantía de igualdad y para 
garantizarles una protección equivalente a los trabajadores en general y, 
fundamentalmente, para eliminar un trato discriminatorio a los miembros 
adscritos a los cuerpos de seguridad cuando resientan la separación injustificada 
de su empleo, la indemnización debe calcularse conforme se establece en la Ley 
Federal del Trabajo, pues en dicho ordenamiento se reconocen mejores 
prestaciones laborales. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 

Al respecto, debe decirse que tal agravio resulta inoperante, en virtud de 

que del análisis a la tesis señalada, se puede apreciar que dicho criterio se refiere 

a que en caso de un DESPIDO INJUSTIFICADO, se debe otorgar a los miembros 

de las Instituciones Policiales la misma indemnización que le corresponde a los 
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demás trabajadores, ya que del artículo 123, apartado A, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece mayor beneficio respecto de 

cómo se integra la indemnización, en caso de despido injustificado, consistente en 

el importe de tres meses de salario, veinte días de salario por año laborado, pago 

proporcional de vacaciones, aguinaldo, cualquier otra prestación a la que el 

trabajador tuviera derecho, así como los salarios y emolumentos que hubiera 

dejado de percibir, desde la fecha de su baja y hasta el momento en que se le 

pague la indemnización aludida, por lo que la aplicación del principio de acuerdo 

al mayor beneficio, en aras de hacer efectiva la garantía de igualdad, el Máximo 

Órgano de Justicia de la República Mexicana, considera en la Tesis aislada (no 

obligatoria), determinó que los miembros de las instituciones policiales, que 

resientan la separación injustificada de su empleo, deban recibir los beneficios 

mínimos que se contemplan para los demás trabajadores; en ese orden de ideas, 

esta Juzgadora considera que queda claro que la tesis aislada invocada, no es 

aplicable al caso concreto ya que en el presente asunto se reconoció por 

resolución judicial que la baja del servicio del C. --------------------------------, fue de 

forma justificada. 

Y finalmente, por cuando a la solicitud del monto de la devolución total de 

las cotizaciones, es necesario aclarar que dicha solicitud debe ser dirigida a la 

autoridad ante quien se encontraba cotizando, es decir, ante la Secretaría de 

Finanzas del Estado de Guerrero, ya que de su recibo de nomina que obra a foja 

026 de las constancias obren en autos, no se advierte el concepto 151 que 

corresponde a la cotización ante la Caja de Previsión Social, en tal sentido, la 

autoridad demandada, determinó debidamente que no era la facultada para 

devolver el monto total de las cotizaciones. 

 

Visto lo anterior, y una vez que se tiene por acreditado que la autoridad 

demandada emitió el acto impugnado de manera legal, al resultar improcedente 

el otorgamiento de la indemnización y demás prestaciones, en virtud de que el 

actor fue dado de baja del servicio de forma justificada;  asimismo, que la 

autoridad demandada no es la facultada de devolver el monto total de las 

cotizaciones realizadas por el actor, consecuentemente, esta Sala Regional con 

fundamento en el artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, estima procedente 

reconocer la VALIDEZ del acto impugnado en el presente juicio, consistente en el 

oficio DGDH/SPA/2422/2015, de fecha ocho de julio de dos mil quince, emitido 

por el Director General de Desarrollo Humano dependiente de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero,. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 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. 

 
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 MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, 

Segunda Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                  

 

                 LA  MAGISTRADA                              LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

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

 

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

TCA/SRCH/153/2015 

 


