
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/163/2014. 
 
ACTOR: ----------------------------------------------. 
  
AUTORIDAD DEMANDADA: FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO (ANTES PROCURADOR GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO) Y OTROS. 
 
TERCEROS PERJUDICADOS: 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 OTRO.  

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a  cuatro de agosto de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/163/2014, promovido por el C. ------------------------------------, contra actos del 

FISCAL GENERAL DEL ESTADO (ANTES PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA), 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL y DIRECTOR GENERAL DE 

TESORERÍA, todos 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 dieciocho de junio de dos mil 

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

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, el C. ------------

------------------, a demandar de las autoridades estatales FISCAL GENERAL DEL 

ESTADO (antes PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA), SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL y DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA, todos del 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad del acto consistente en: “La 

retención ilegal de mi salario como Policía Ministerial Incapacitado, adscrito a la 

Dirección General de la Policía Ministerial, dependiente de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Guerrero, ya que no existe motivo legal alguno para dicho 

acto”; al respecto, el actor relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus 

intereses convino, solicitó la suspensión del acto impugnado y ofreció las pruebas 

que estimó pertinentes. 
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2.- Por acuerdo de fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se admitió 

a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se 

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/163/2014, por 

lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron señaladas 

como demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquel 

en que 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; 

por otra parte, se negó la suspensión del acto impugnado.  

 

3.- Mediante acuerdos de fechas cinco y quince de agosto de dos mil 

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

contestando la demanda en tiempo y forma, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad, por ofreciendo las pruebas que estimaron pertinentes, y por señalando 

como terceros perjudicados a 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 Comité Técnico de la 

misma, por lo que se requirió a la parte actora para que presentara dos copias de 

su escrito inicial de demanda y anexos, y se señaló fecha para el desahogo de la 

audiencia de ley. 

 

4.- A través del acuerdo de fecha diecisiete de septiembre de dos mil 

catorce, se tuvo a la parte actora por realizando las manifestaciones respecto de 

las contestaciones de demanda y por desahogando el requerimiento ordenado en 

el acuerdo de fecha cinco de agosto de dos mil catorce, y respecto de la prueba 

pericial en materia de dactiloscopía, se ordenó a la parte actora designara su perito 

correspondiente; requerimiento que fue desahogado y acordado en el auto de 

fecha tres de noviembre de dos mil catorce, en el cual se le tuvo a la parte actora 

por designando perito y por ampliando su cuestionario; por otra parte, se dio vista a 

las autoridades demandadas para que propusieran su perito correspondiente. 

 

5.- Con fecha treinta de octubre de dos mil catorce, se ordenó el 

emplazamiento a los terceros perjudicados en el presente juicio, para que en el 

término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la 

notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda, 

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.- Por acuerdo de fecha ocho de enero de dos mil quince, se tuvo a los 

terceros perjudicados en el presente juicio, por contestando la demanda en tiempo 

y forma, por controvirtiendo los conceptos de nulidad, por ofreciendo las pruebas 

que estimaron pertinentes; por otra parte, se señaló nueva fecha para el desahogo 

de la audiencia de ley. 

 

7.- Mediante acuerdo de fecha ocho de enero de dos mil quince, se tuvo a 

las autoridades demandadas, por designando perito en materia de dactiloscopía y 

por adicionando el cuestionario; por lo que se señaló fecha y hora para que los 

peritos de las partes contenciosas comparecieran a esta Sala a aceptar el cargo 

conferido, asimismo, se revino al actor para que compareciera en la misma fecha y 

hora a efecto de que los peritos le tomaran las muestras correspondientes. 

 

8.- Por comparecencias de fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, 

se tuvo a los peritos en materia de dactiloscopía por compareciendo ante esta Sala 

Regional a aceptar el cargo conferido, y en ese mismo acto se tomaron las huellas 

dactilares de las manos del actor para efecto de poder realizar el dictamen 

correspondiente; consecuentemente, se dio término a los peritos ofrecidos por las 

partes contenciosas para que emitieran su dictamen y posteriormente lo ratificaran.   

 

9.- A través de los acuerdos de fecha dieciocho de marzo de dos mil 

quince, se tuvo a los peritos en materia de dactiloscopía ofrecidos por las partes, 

por presentando su dictamen correspondiente y se les concedió un término de tres 

días hábiles siguientes para que acudieran a la Sala Regional a ratificar su 

dictamen emitido. 

 

10.- Por acuerdo de fecha seis de mayo de dos mil quince, se tuvo al perito 

ofrecido por el actor en el presente juicio, por compareciendo ante esta Sala 

Instructora a ratificar su dictamen dentro del término concedido. 

 

11.- A través del acuerdo de fecha ocho de mayo de dos mil quince, se 

tuvo al perito ofrecido por las autoridades demandadas en el presente juicio, por 

ratificando su dictamen dentro del término concedido. 

 

12.- Por escrito presentado el día catorce de mayo de dos mil quince, la 

parte actora en el presente juicio, interpuso recurso de reclamación en contra del 

acuerdo de fecha ocho de mayo de dos mil quince, que le tuvo al perito ofrecido por 

las autoridades demandadas por ratificando su dictamen dentro del término 

concedido; admitido, se ordenó dar vista a las autoridades demandadas para que 

realizaran las manifestaciones que consideraran pertinentes y a través del acuerdo 

de fecha veintidós de junio de dos mil quince, se le tuvo a las autoridades 

demandadas en el presente juicio por contestando los agravios del recurso de 

reclamación en tiempo y forma, por lo que se ordenó dictar la resolución 
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interlocutoria correspondiente, misma que fue resuelta con fecha siete de julio de 

dos mil quince, determinando revocar el auto de fecha ocho de mayo de dos mil 

quince. 

 

13.- Por escrito presentado el día diez de agosto de dos mil quince, las 

autoridades demandadas en el presente juicio, interpusieron recurso de revisión en 

contra de la resolución de fecha siete de julio de dos mil quince, que revocó el 

acuerdo de fecha ocho de mayo del mismo año, el cual le había tenido por 

ratificando el dictamen del perito en dactiloscopía ofrecido por su parte; admitido, 

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

considerara pertinentes, cumplimentado lo anterior, se ordenó remitir el expediente 

duplicado a la Sala Superior; el cual calificado de procedente, se resolvió con fecha 

tres de diciembre de dos mil quince, determinando confirmar la sentencia 

interlocutoria de fecha siete de julio de dos mil quince. 

 

14.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día veintiséis de 

mayo de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se hizo 

constar la asistencia del actor quien en ese acto señaló nuevos representantes 

autorizados, asimismo, la asistencia del representante autorizado de la Fiscalía 

General del Estado; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas por las partes; y en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a las 

partes contenciosas presentes por formulando sus alegatos en 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 y 29 fracción I 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 esta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

administrativos que planteen los miembros de las instituciones policiales o sus 

beneficiarios 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 FISCAL 

GENERAL DEL ESTADO, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL y 

DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA, todos del GOBIERNO DEL ESTADO DE 
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GUERRERO, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para 

conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se 

actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de 

emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 

2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual 

literalmente establece lo siguiente: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De 
los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título 
primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de 
la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que 
transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para 
cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, 
pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a 
debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de 
agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad 
efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir 
aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del 
caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y 
congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o 
inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 

 

TERCERO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

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

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

fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

En la contestación de la demanda la autoridad demandada DIRECTORA 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
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GUERRERO, señaló como causal de improcedencia y sobreseimiento la 

establecida en los artículos 74 fracción XIV, 75 fracciones II y IV, en relación con 

el artículo 2 y 5 del Código de la materia, en virtud de que refiere que no emitió el 

acto que impugna la parte actora. 

 

En ese sentido, esta Sala de Instrucción, considera que resulta inoperante 

la causal de improcedencia y sobreseimiento en estudio en virtud de que la 

Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, tiene la 

competencia especifica de vigilar que se cubran oportunamente los pagos y 

salarios a los servidores públicos y de mantener actualizada la nomina 

mecanizada y la plantilla de personal del Gobierno del Estado de Guerrero, tal y 

como lo dispone el artículo 33 fracción IV y VIII del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del  Estado, por tanto, la 

autoridad en estudio encuadra en el dispuesto previsto por el artículo 2 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, como 

autoridad ejecutora del acto impugnado, en tal sentido no ha lugar a sobreseer el 

juicio por la causal de improcedencia y sobreseimiento señalada. 

 

Por otra parte, la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 

ESTADO y DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LA MISMA SECRETARÍA, al 

contestar la demanda, opusieron como causales de improcedencia y 

sobreseimiento las establecidas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV, 

en relación con el artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, en virtud de que refieren que no emitieron el 

acto que impugna la parte actora. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que resulta operante la 

presente causal de improcedencia y sobreseimiento, ya que de las constancias 

que obran en autos se desprende que, si bien es cierto el actor les atribuye la 

ejecución del acto impugnado a las autoridades en estudio, lo cierto es que la 

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

para su mejor organización y funcionamiento, creo Direcciones, mismas que 

tienen facultades especificas; en ese sentido, tenemos que la Dirección General 

de Administración y Desarrollo de Personal, dependiente de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, tiene la competencia directa 

para cubrir oportunamente los pagos y salarios a los servidores públicos y 

mantener actualizada la nomina mecanizada y la plantilla de personal del 

Gobierno del Estado de Guerrero, por lo tanto, no es dable que se señale como 

autoridades demandadas, tanto a la Secretaría de Finanzas y Administración y 

Dirección General de Tesorería, como a la Dirección General de Administración y 

Desarrollo de Personal, toda vez que a quien le corresponde directamente 

ejecutar el acto que ahora se impugna es únicamente a la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal, en consecuencia, la Secretaría de 
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Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y la Dirección 

General de Tesorería, no encuadran dentro de las hipótesis contenidas en el 

artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, ni como autoridades ordenadoras ni como autoridades ejecutoras, 

toda vez que el acto impugnado, fue emitido y ejecutado por autoridad diversa, 

ello con independencia de que el DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO pertenezca a la 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, ya que esto no 

significa que deba resolver sobre los actos ejecutados que sean atribuidos a todas 

las dependencias que de ella deriven, independientemente de que pertenezcan a 

la misma dependencia y de las relaciones de jerarquía que entre ellas exista. 

 

Lo anterior, encuentra sustento legal, en la Jurisprudencia con número de 

registro 820062, contenido en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 

10-12, misma que señala lo siguiente: 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE. TIENE ESE CARACTER LA QUE EMITE 
EL ACTO RECLAMADO Y NO SU SUPERIOR JERARQUICO. De acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad 
responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de 
ejecutar la Ley o el acto reclamado. Por lo tanto, la autoridad que debe 
señalarse en la demanda cuando se reclaman actos concretos, como es el 
caso de una resolución administrativa, es precisamente la que suscribe la 
resolución, es decir, la que materialmente la emite, de manera que si una 
resolución administrativa aparece firmada por una autoridad subalterna de la 
señalada como responsable, esto no significa que deba tenerse por cierto el 
acto en cuanto es atribuido al superior, independientemente de que 
pertenezcan a la misma dependencia y de las relaciones de jerarquía que 
entre ellas exista; puesto que el citado artículo 11 no establece que tiene el 
carácter de autoridad responsable el superior de quien emite el acto 
reclamado por el sólo hecho de serlo. 

 

En tal sentido, esta Sala de Instrucción llega a la conclusión que procede el 

SOBRESEIMIENTO del presente juicio, respecto de las autoridades señaladas 

como SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO y DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LA MISMA SECRETARÍA, 

toda vez que no se desprende su participación ni como autoridades ordenadoras 

ni ejecutoras, por lo que dicho acto resulta inexistente para ellas, lo anterior con 

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

artículo 2  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, que señalan lo siguiente: 

 
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. 
 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
(…) 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 
disposición legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
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(…) 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado. 

 

Finalmente, en las contestaciones de demanda emitida por las autoridades 

Fiscal General del Estado de Guerrero (antes Procurador General de Justicia) y 

Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del 

Estado de Guerrero, refirieron de forma similar, que se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 74 fracción XIV y 75 

fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en virtud 

que el acto que es imputado a la autoridad que representa consistente en: “La 

retención ilegal de mi salario como Policía Ministerial Incapacitad, adscrito a la 

Dirección General de la Policía Ministerial, dependiente de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Guerrero, ya que no existe motivo legal alguno 

para dicho acto”, no existe, toda vez que el C. ----------------------------------, tiene 

incapacidad total y permanente y por ese motivo, mediante escrito de fecha treinta 

de mayo de dos mil catorce, presentó su renuncia ante esa autoridad al cargo de 

Agente de la Policía Ministerial, reservándose el derecho de realizar sus trámites 

de la pensión, derivado de lo anterior, la Dirección General de Presupuesto y 

Administración de la Fiscalía General del Estado, solicitó su baja ante la Dirección 

General de Administración y Desarrollo de Personal, tal y como se demuestra con 

el oficio número PGJE/DGPA/URH/028/2014, de fecha treinta de mayo de dos mil 

catorce, en tal sentido, la retención injustificada del salario del actor no existe, ya 

que se encuentra justificado de acuerdo a lo antes narrado. 

 

En su defensa, la parte actora manifestó que deben declararse inoperantes 

e inatendibles las causales de improcedencia y sobreseimiento expuestas por las 

autoridades demandadas, en virtud de que en ningún momento ha firmado 

ninguna renuncia a favor de la Fiscalía General del Estado, tal y como se puede 

percatar de la firma que obra al calce del escrito de renuncia de fecha treinta de 

mayo de dos mil catorce, pues de una comparación sistemática y armónica a la 

firma que obra al calce del escrito inicial de demanda, se puede observar que se 

trata de dos firmas totalmente diferentes, en razón de que niega haber firmado 

dicho escrito exhibido por la autoridad demandada; continua manifestando que 

debe tenerse en cuenta que la renuncia supuestamente firmada debió de haber 

sido ratificada ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que fuera 

valida, situación que no acontece, lo anterior con fundamento en el artículo 33 de 

la Ley Federal del Trabajo, precepto que resulta aplicable por analogía de razón.  

 

De lo anterior, esta Sala de Instrucción considera que resulta inoperante la 

causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por las autoridades 

demandadas, en virtud de las siguientes consideraciones: 
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Como se advierte de las constancias que obran en autos, la parte actora 

ofreció la prueba pericial en materia de dactiloscopía, con la finalidad de acreditar 

que la huella estampada en el escrito de renuncia ofrecida por la Fiscalía General 

del Estado no corresponde a la de su autoría, y por su parte, la Fiscalía General 

del Estado, presentó su perito en la misma materia, para acreditar lo contrario; una 

vez que fueron designados los peritos, ampliaron el cuestionario, aceptaron el 

cargo conferido y tomaron las muestras correspondientes a las huellas dactilares 

del actor para emitir sus dictámenes conducentes, por acuerdo de fecha dieciocho 

de marzo de dos mil quince, se tuvo a los peritos en materia de dactiloscopía 

ofrecidos por las partes, por presentando su dictamen correspondiente y se les 

concedió un término de tres días hábiles siguientes para que acudieran a la Sala 

Regional a ratificar su dictamen emitido. 

 

Posteriormente, por acuerdo de fecha seis de mayo de dos mil quince, se 

tuvo al perito ofrecido por el actor en el presente juicio, por compareciendo ante 

esta Sala Instructora a ratificar su dictamen dentro del término concedido, y 

respecto del perito ofrecido por la autoridad demandada en el presente juicio, a 

través del acuerdo de fecha ocho de mayo de dos mil quince, se tuvo al perito por 

presentando su escrito en el que ratificó su dictamen dentro del término 

concedido. 

 

La parte actora en el presente juicio, inconforme con el hecho de admitirle 

la ratificación por escrito al perito ofrecido por la autoridad demandada, interpuso 

recurso de reclamación que fue resuelto con fecha siete de julio de dos mil quince, 

determinando revocar el auto de fecha ocho de mayo de dos mil quince, 

teniéndole por no ratificando el dictamen de forma escrita. 

 

En su defensa, la autoridad demandada interpuso recurso de revisión en 

contra de la resolución de fecha siete de julio de dos mil quince, mismo que la 

Sala Superior resolvió con fecha tres de diciembre de dos mil quince, 

determinando confirmar la sentencia interlocutoria de fecha siete de julio de dos 

mil quince, por lo que esta Sala declaró desierta la prueba pericial ofrecida por el 

Fiscal General del Estado, al no haber sido ratificado el dictamen pericial de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

De lo anterior, esta Sala de Instrucción concluye que la causal de 

sobreseimiento referido por las autoridades demandadas es inoperante, en virtud 

de que basan su improcedencia en la renuncia del actor, frente al dicho del actor 

manifestó que la firma y huella contenida en dicho escrito de renuncia no eran 

suyas, por lo que motivó que las partes ofrecieran la prueba dactiloscópica, de las 

cuales la ofrecida por el actor, arroja la conclusión de que las huellas y firma de tal 

escrito no son realizadas por el actor, y respecto de la ofrecida por la autoridad 
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demandada, dicha probanza fue declarada desierta al no haber ratificado su 

dictamen, por tanto, se desprende que queda sin efectos la causal, al referir que la 

baja del actor se justifica con la renuncia, en virtud de que como ya se analizó la 

renuncia no fue firmada por el accionante.  

 

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

se actualice alguna otra 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. 

 

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 

ilegalidad que le atribuye a la retención salarial ordenada y ejecutada por las 

autoridades señaladas como demandadas. 

 

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

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

TERCEROS PERJUDICADOS al 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, lo cierto es en el 

presente caso, se señaló como acto impugnado la retención salarial como 

miembro activo, es decir, con independencia de que el actor se encuentre 

incapacitado, aun no ha dado de baja del servicio, ello con la finalidad de que se 

encuentre en la hipótesis jurídica de obtener una pensión de incapacidad si es que 

así correspondiere, misma que sería otorgada por las autoridades referidas.  

 

Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado 

la parte actora en su ÚNICO concepto de impugnación, refirió que el acto 

impugnado emitido por las autoridades demandadas violan en su perjuicio el 

contenido del artículo 1 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 5, 14, 

16, 123 apartado B de la Constitución Federal, en virtud de que dichos preceptos 

establecen la obligatoriedad que tienen las autoridades de toda índole de cumplir y  

hacer cumplir las garantías individuales consagradas en la Carta Magna, además 
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de las formalidades que deben revestir los actos que en su carácter de autoridad 

emitan, es decir, que deban de ser por escrito y contener la debida 

fundamentación y motivación aplicable al caso concreto, consecuentemente y 

como es de observarse no se cumple dicho supuesto normativo.  

 

En su defensa, el Fiscal General del  Estado de Guerrero y la Dirección 

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

Guerrero, se concretaron en establecer únicamente causales de improcedencia y 

sobreseimiento, mismas que ya fueron analizadas en el considerando tercero del 

presente fallo. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente 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: 

 

En efecto, del análisis a las constancias procesales que integran el 

presente sumario se advierte que el acto impugnado resulta ilegal, toda vez que 

en ningún momento las autoridades demandadas notificaron al actor las razones y 

fundamentos que las llevaron a determinar dicha retención salarial, puesto que no 

obstante el C. ------------------------------------------------, refiere que tiene la categoría de 

Policía Ministerial Incapacitado y que le pagaban como tal,  lo cierto es que, las 

demandadas no exhibieron constancia alguna que demuestre que se encuentre 

separado definitivamente del servicio y como consecuencia de ello, haya iniciado 

el trámite correspondiente para que el actor sea beneficiado con pensión por 

invalidez, puesto que sólo en este caso operaría la suspensión salarial, tal y como 

lo establece el artículo 42 segundo párrafo 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, que literalmente dice: 

“… El derecho a la pensión comienza a partir de la fecha en que el trabajador 

cause baja, motivada por la inhabilitación”. 

 

No pasa por inadvertido por esta Juzgadora, lo analizado en el 

considerando tercero, en el que se estableció que renuncia ofrecida por la 

autoridad demandada, fue desestimada, al no haber acreditado que la firma y 

huellas contenidas en el escrito de referencia sean autoría del actor, por lo tanto, 

no puede considerarse la existencia de la baja del servicio del actor, por renuncia, 

ya que dicha causal no fue debidamente evidenciada en el presente juicio. 

 

En consecuencia, resulta evidente que el acto de autoridad transgrede en 

perjuicio del actor los principios constitucionales contenidos en los artículos 14 y 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que las 



12 

 

autoridades demandadas emitieron el acto impugnado de manera ilegal y 

arbitraria, ya que no llevan a cabo ningún procedimiento por medio del cual se le 

haga saber al actor, las circunstancias especiales, motivos o causas particulares, 

por medio de las cuales le retuvieron el salario al actor, causándole un grave 

perjuicio a su patrimonio; limitándose a realizar la retención salarial del actor, sin 

haber sido notificado legalmente que quedó privado de su trabajo remunerado, 

por el efecto del nacimiento de la acción pensionaria. 

 

No obsta señalar que esta Sala Regional considera que no puede operar 

que el trabajador indique que se encuentra con Incapacidad total y 

permanente y que simultáneamente esté en servicio activo, puesto que no es 

posible que ambas condiciones puedan subsistir. Sin embargo, las autoridades 

demandadas no acreditaron que la relación de trabajo quedó terminada por la 

declaratoria que decretó el estado de invalidez del actor, ni que hubiere realizado 

la baja como servidor público en activo. 

 
Ahora bien, también resulta oportuno precisar que el artículo 123, 

apartado B, fracción XI, de la Constitución General de la República, prevé que la 

seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, cubrirá los accidentes y 

enfermedades profesionales, las enfermedades no profesionales, la maternidad y 

la invalidez, entre otras contingencias, de ahí que el citado precepto constitucional 

salvaguarda la obligación del Estado de establecer un sistema íntegro que otorgue 

tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a sus familias ante los 

riesgos a que están expuestos, orientados a procurar el mejoramiento del nivel de 

vida, lo que deriva en el principio de previsión y seguridad social para los 

trabajadores al servicio del Estado, 

 

De lo anterior se desprende que el actor en el juicio ---------------------------------

----------, al no encontrarse acreditado que hayan causado baja se encuentran 

en servicio activo en la Fiscalía General del Estado y como tales se encuentran 

ubicados en el régimen de seguridad social establecido en el artículo 2° fracción II 

de la Ley de la Caja de Previsión Social de los Agentes de la Policía Judicial, 

Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de 

Guerrero, tal y como se infiere de la lectura a dicho precepto legal: 

 
“ARTICULO 2o.- Esta Ley tiene por objeto beneficiar: 
... 
II.- Al personal que integra la Policía Preventiva Estatal, así como a los 
Custodios de Readaptación Social a los Defensores de Oficio, y a los 
familiares derechohabientes de unos y otros.” 

 
Asimismo, el artículo 25 de la citada Ley establece a favor de los citados 

servidores públicos las siguientes prestaciones:  

 
“ARTÍCULO 25.- Se establecen a favor del personal incluido en la presente 
Ley, las siguientes prestaciones: 

 



13 

 

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. 
 

Por otra parte y por tener íntima relación con el asunto que se resuelve, 

también resulta necesario señalar que el artículo 42 del citado ordenamiento, 

prevé lo siguiente: 

 
“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.” 
 

De la redacción a los artículos antes transcritos, se desprende que con la 

finalidad de proteger a todos los beneficiados respecto de los riesgos o situaciones 

que generen un estado de invalidez se otorgará una pensión por invalidez; lo 

anterior, en virtud de que ante la imposibilidad de obtener ganancias derivadas de 

una actividad productiva por causa de una enfermedad general, se provea de una 

remuneración que le permita tener un medio de subsistencia. 

 

De igual forma, la Ley de la Caja de Previsión establece que cuando los 

trabajadores se inhabiliten física o mentalmente por causas ajenas al desempeño 

de sus labores se requiere de aportaciones a la Caja de Previsión por un tiempo 

mínimo de quince años, y que cuando la incapacidad sea a consecuencia de un 

riesgo de trabajo procede el otorgamiento de la pensión sin importar el tiempo que 

haya cotizado y que el derecho a la pensión comenzará a partir de la fecha en que 

el trabajador cause baja motivada por la inhabilitación. 

 

Conforme a lo anterior, la incapacidad total y permanente conlleva 

ineludiblemente a la baja del trabajador en activo, puesto que no es optativo 

para el trabajador que se encuentra en un estado que le imposibilita ejercer 

cualquier trabajo, que éste sea reubicado en otro puesto; en este sentido, la 

autoridad debe proveer lo conducente para que el trabajador sea pensionado o 

indemnizado según corresponda a los años de cotización; así como también 

formular y mantener actualizado el Catalogo Institucional de Puestos y el 

Tabulador de Sueldos de la Fiscalía, por ende, si el trabajador omitió dar aviso a la 
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Caja de Previsión, como lo prevé el artículo 45 de la Ley de la Caja, en el que se 

precisa que para gozar de la pensión por invalidez, se requiere la solicitud del 

trabajador o de su representante legal, resultaba necesario que las demandadas 

hubieran actuado en consecuencia, sin embargo, tal situación no ocurrió, 

consecuentemente, la autoridad debe asumir su omisión de dar de baja al 

trabajador en activo y dar aviso a la Caja de Previsión respecto de la invalidez del 

actor para el otorgamiento del beneficio de seguridad social que corresponda, si 

es que se llegare a acreditar el supuesto de que efectivamente le corresponde la 

pensión por invalidez, por consiguiente esta Sala estima que efectivamente el acto 

impugnado transgrede en perjuicio del C. ------------------------------------------, los 

principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica establecidos en los 

artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que previamente a la retención salarial no 

modificaron el estatus laboral de servicio activo para darlo de baja, y 

posteriormente, retener sus percepciones que ha venido recibiendo durante varios 

años, con motivo de la nueva condición de baja por invalidez. 

 

En virtud de lo antes expuesto, esta Sala estima que las autoridades 

demandadas  Fiscal General del  Estado de Guerrero y la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, 

actuaron de forma imprecisa en perjuicio del, al ordenar y ejecutar la retención del 

salario a partir del primero de junio de dos mil catorce, con lo que se advierte que 

en el presente juicio se está en presencia de un acto que afecta los derechos 

fundamentales del actor, al haber resultado afectados por la retención de su 

salario. 

 

En virtud de que del análisis de los conceptos de nulidad, la instrumental 

de actuaciones y la presuncional legal y humana, esta Sala Regional advierte que 

el concepto de nulidad e invalidez señalado por el actor en el presente juicio, ha 

resultado fundado y suficiente para declarar la nulidad del acto impugnado, toda 

vez que se actualizan las causales de invalidez previstas en el artículo 130 

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado, relativas al incumplimiento y omisión de las formalidades 

que legalmente deben revestir, y a la violación, indebida aplicación o 

inobservancia de la ley; por consecuencia, resulta procedente declarar la 

NULIDAD de la retención ilegal del salario del actor, como Policía Ministerial 

Incapacitado, adscrito a la Dirección General de la Policía Ministerial, dependiente 

de la ahora Fiscalía General del Estado de Guerrero; y con fundamento en el 

artículo 132 del citado ordenamiento legal, el efecto de la presente resolución es 

para que dentro del término de diez días hábiles a partir del día siguiente a que 

cause ejecutoria el presente fallo, las autoridades demandadas FISCAL GENERAL 

DEL ESTADO y DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 

PERSONAL procedan a realizar el pago salarial del C. --------------------------------, con 

número de empleado ----------, mismo que será a partir del primero de junio de dos 
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mil catorce y subsecuentes hasta regularizarlo, tal y como lo venía cobrando en el 

último recibo de pago de nomina número ----------(foja 13 de autos); sin perjuicio 

de que la autoridad correspondiente instrumente el procedimiento de baja, en el 

que mediante peritación médica se determine si el actor se encuentra 

materialmente imposibilitado para continuar al servicio activo y dar inicio del 

trámite de su retiro por causa de invalidez total y permanente; por otra parte, 

procede el SOBRESEIMIENTO del presente juicio, respecto de las autoridades 

señaladas como SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO y DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LA MISMA SECRETARÍA, 

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

el artículo 2  del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

Es de precisarse, que el término otorgado a la autoridad demandada para 

el cumplimiento de la presente sentencia, es el que este Órgano Jurisdiccional 

estima prudente para lograr tal fin, lo anterior con fundamento en el 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, 130 fracción I y II 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;  

  

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 el efecto precisado en el último considerando de este fallo. 

 
TERCERO.- Se SOBRESEE el presente juicio, únicamente respecto de las 

autoridades SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO y DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LA MISMA SECRETARÍA, de 

acuerdo al análisis precisado en el considerando tercero de la presente sentencia. 

 

CUARTO.- 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. 
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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 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/163/2014 


