
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/170/2014 
 
ACTOR: --------------------------------------------- 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: DIRECTORA GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS. 
 
TERCEROS PERJUDICADOS: CAJA DE PREVISIÓN DE LOS 
AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS, AGENTES 
DE LA POLICIA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICIA 
PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL 
ESTADO DE GUERRERO  Y OTROS. 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a seis de noviembre de dos mil quince.- - - - - - - - - - - - -  
 

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

TCA/SRCH/170/2014,promovido por el C.-------------------------------, contra actos de los 

CC.DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE 

LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA y DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, 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 Segunda Secretaria de Acuerdos Licenciada MAYBELLINE 

YERANIA JIMENEZ MONTIEL, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y 

demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero Número 215, y 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día veintiséis de junio de dos mil catorce, 

ante la Sala Regional de Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, compareció por su propio derecho, el C.--------------------------------, a 

demandar de las autoridades estatales CC. DIRECTORA GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN, SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA y DIRECTOR GENERAL 

DE DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, todos del 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad de los actos consistentes en:  

 

“A) El oficio número 0852/2014(sic), de fecha veintiocho de mayo del año dos mil 
catorce, formulados por el C. LIC, JOSÉ MANUEL CORTEZ LORENZO, 
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO HUMANO, DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO, y AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, mismo 
que me fue notificado el día cinco de junio de dos mil catorce, (…). 
 
B) El oficio 03513/2014(sic), de fecha 05 de junio de 2014, dictado por la Directora 
General de Administración y Desarrollo de Personal, (…). 
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C).- La negativa de las Autoridades demandadas DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÍON DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO, y DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL, de reconocer mi derecho al pago de la indemnización o a la 
pensión por 23 años de servicio que presté a las demandadas, por haber cotizado 
aproximadamente 15 años, con la categoría de 70183 Oficial, con una percepción  
total de $6,493.15, con adscripción centro de trabajo 30001 coordinación de 
Medicina del Trabajo, por incapacidad total y permanente, y dado de baja por 
incapacidad total y  permanente, el día 15 de agosto del año 2013, dicho salario 
que percibí como incapacitado debe ser  tomado en cuenta como base para el 
pago de la indemnización o la pensión por incapacidad total y permanente, en 
virtud de que el suscrito cumple con los requisitos señalados en la ley aplicada al 
caso concreto, en relación con el escrito de fecha veinte de mayo del año 2014”. 
 
Al respecto, la parte actora relató los hechos y fundamentos de derecho que 

a sus intereses convino, y ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- A través del acuerdo de fecha veintisiete 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 ésta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/170/2014, 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.  

 

3.- Mediante acuerdo de fecha cinco de agosto de dos mil catorce, se tuvo al 

Secretario de Seguridad Pública, Director General de Desarrollo Humano 

dependiente de la Secretaría de Seguridad Publica y Directora General de 

Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y 

Administración, todos del Gobierno del Estado de Guerrero, por contestando en 

tiempo y forma la demanda incoada en su contra, por oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por hechas sus manifestaciones en relación a los 

hechos, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por manifestando 

sus excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas que estimaron 

convenientes a su defensa, así mismo señalaron como terceros perjudicados a la 

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, al Comité Técnico de la 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, a la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y al Instituto de 

Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, a los cuales se 
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les ordenó correr traslado mediante auto de fecha veintiocho de agosto de dos mil 

catorce. 

 

4.- Por acuerdo de fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, se tuvo al 

Presidente de la 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 y al Representante Legal del Instituto de Seguridad 

Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por contestando en 

tiempo y forma la demanda en la que fueron llamados a juicio como terceros 

perjudicados, no así por cuanto al Secretario de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero.  

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, con fecha  diecinueve de febrero del dos mil quince, se llevó a cabo la 

audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia del actor, de la 

representante autorizada de la parte actora, así como del representante legal de 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado (antes Secretaría de Seguridad Pública 

y Protección Civil) y Director General de Desarrollo Humano de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, se hizo constar también la asistencia del 

representante legal de la Caja y Comité Técnico de la 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, así como la 

asistencia del Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero; por otra parte, se hizo constar la inasistencia de las 

autoridades Secretario de Finanzas y Administración y Directora General de 

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

Guerrero; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; además, 

en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo a los representantes legales del 

actor y del Director General de Administración y Desarrollo de Personal, por 

formulando sus alegatos de forma escrita, y respecto de los representantes 

autorizados de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Caja y Comité 

Técnico de la 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, e Instituto de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, por formulando sus alegatos de forma verbal, y 

finalmente, por cuanto hace a la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, como se señaló en líneas precedentes fue omisa 

en presentarse a la audiencia de ley, por lo que se le tuvo por precluído su derecho 

para formular los alegatos. 

 

6.- Por escrito de fecha presentado en la Oficialía de partes de éste Tribunal 

el día veintisiete de abril de dos mil quince, la C. -------------------------------, promovió por 
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su propio derecho en su carácter de esposa, beneficiaria y en representación del 

finado ---------------------------, actor en el presente juicio, interpuso incidente de 

suspensión del procedimiento por causa de muerte del actor quien fuera su esposo y 

ofreció las pruebas que estimó convenientes; escrito que fue acordado mediante 

acuerdo de fecha veintidós de mayo de dos mil quince, en el que se le tuvo a la 

cónyuge supérstite del actor por interponiendo incidente de interrupción del 

procedimiento por causa de muerte del actor, haciéndole la aclaración que dicha 

interrupción durara hasta en tanto se apersone el representante de la sucesión o 

beneficiario que acredite la personalidad con la sentencia emitida por el Juzgado de 

lo Familiar o en su caso por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 

 

7.- El diecinueve de junio de dos mil quince, se tuvo a la parte actora por 

interponiendo en tiempo y forma recurso de reclamación en contra del acuerdo de 

fecha veintidós de mayo de dos mil quince, ordenándose dar vista a las autoridades 

demandadas para efecto de que produjeran contestación a los agravios 

correspondientes; carga procesal que fue cumplimentada, por lo que mediante 

acuerdo de fecha seis de julio de dos mil quince, se tuvo al representante autorizado 

de las autoridades demandadas por expresando la contestación de los agravios del 

recurso de reclamación interpuesto por la cónyuge supérstite del actor en el presente 

juicio, y se ordenó dictar la resolución correspondiente. 

 

8.- Con fecha veinticinco de agosto de dos mil quince, se emitió resolución 

interlocutoria respecto del recurso de reclamación interpuesto en contra del acuerdo 

de fecha veintidós de mayo de dos mil quince, el cual se declaró fundado y operante, 

por lo que se revocó  el acuerdo recurrido y en  consecuencia se ordenó dictar uno 

nuevo en el que se le tuviera a la C. ----------------------------------------, como representante 

y esposa supérstite del actor finado. 

 

9.- Por acuerdo de fecha veintiocho de octubre de dos mil quince, se tuvo a 

las partes por no interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia 

interlocutoria de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince, por lo que causó 

ejecutoria y se ordenó emitir la sentencia definitiva que en derecho correspondiera, 

la cual hoy se dicta en los siguientes términos, 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 
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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 las 

autoridades estatales CC. DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA y DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

HUMANO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, todos del GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional 

para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia de los actos impugnados 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 la parte actora adjuntó a su escrito de 

demanda, el oficio número 0853/2014, de fecha veintiocho de mayo del año dos 

mil catorce, formulados por el SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO y DIRECTOR 

GENERAL DE DESARROLLO HUMANO, DEPENDIENTE DE LA MISMA SECRETARÍA, 

así como el oficio número 03515/2014, de fecha cinco de junio de dos mil catorce, 

dictado por la DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 

PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO; escritos que se encuentran agregados de la foja 24 

a la 26 del expediente en estudio y que constituyen los actos materia de 

impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

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

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

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

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

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

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

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

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

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

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

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

2a./J. 58/2010,con número de registro 164618, publicada en el Semanario Judicial 
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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.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

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

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

fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

correspondiente. 

 

En la contestación de demanda emitida por el SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO y DIRECTOR GENERAL DE 

DESARROLLO HUMANO DE LA MISMA SECRETARÍA, señalaron que se surten las 

causales de improcedencia y sobreseimiento, previstas en los artículos 74 

fracciones VI y XIV y75 fracciones II y VII, en relación con los artículos 1 y 3 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, en 

razón de que no se actualizan los extremos de integración del interés jurídico y 

legitimo del demandante, dado que el mismo pretende hacer valer derechos que 

no se encuentran protegidos por el orden jurídico constitucional vigente, ya que al 

plantearse como pretensión la nulificación de los actos impugnados consistentes 

en los incisos A), B) y C), y como efecto el pago de indemnización o la pensión por 

veintitrés años de servicio, lo que implica la generación de una instancia estatuida 

como un impedimento constitucional, lo cual por ninguna causa o juicio es 

susceptible de quebrantarse dada la supremacía de la norma que la estatuye, de 

ahí que en el presente juicio se actualice la carencia de interés jurídico y legítimo. 

 

Al efecto, esta sentenciadora considera que la causal de improcedencia y 

sobreseimiento propuesta en el escrito de contestación de demanda, es 

improcedente, en atención a que la parte actora sí se encuentra legitimada para 

ejercitar la presente acción contenciosa administrativa, lo anterior es así, toda vez 

que el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

vigente en Estado de Guerrero, prevé que la procedencia del juicio de nulidad, 
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está sujeta a que el particular cuente con un interés legítimo o directo y que funde 

su pretensión, para mayor abundamiento, a continuación se transcribe lo previsto 

en el citado artículo 43, que a la letra dice: “Sólo podrán intervenir en el juicio los 

particulares que tengan un interés jurídico legítimo que funde su pretensión. 

Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público. Tienen interés 

legítimo quienes invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico.” 

Como se observa de dicha transcripción, el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, está sujeto a la sola 

existencia de una lesión de hecho protegida en el orden jurídico de los individuos 

que resulten perjudicados o molestados por algún acto de la administración 

pública local, para que le asista el interés legítimo para demandar la nulidad de 

ese acto.   

 

Ahora bien, del análisis a las constancias que integran el presente juicio, 

se desprende que el actor exhibió los oficios números 0853/2014 y 03515/2014, 

de fechas veintiocho de mayo y cinco de junio de dos mil catorce, el primero de 

ellos, signado por la autoridad demandada C. Director General de Desarrollo 

Humano, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Estado de Guerrero, 

dirigido al propio actor ----------------------------------------, mediante el cual le notifica que 

la dependencia (Secretaría de Seguridad Pública) se encuentra imposibilitada 

jurídica y legalmente para otorgarle su incapacidad total y permanente, asimismo, 

que respecto a la indemnización constitucional que solicita, le reitera lo resuelto 

por la Directora General de Administración y Desarrollo de Personal, en el sentido 

de que existe impedimento constitucional, toda vez que la prestación que reclama, 

es un derecho que se otorga únicamente en el supuesto de ser removido o dado 

de baja injustificadamente de su cargo que venía desempeñando como elemento 

de la Policía Estatal, situación que no existe en el presente caso; asimismo, el 

segundo de los oficios suscrito por la Directora General de Administración y 

Desarrollo de Personal, también dirigido al ahora actor, mediante el cual le 

comunica que respecto a los puntos petitorios solicitados mediante escritos de 

fecha veinte de mayo de dos mil catorce, se turnó mediante oficio número 

03514/2014 a la Secretaría de Seguridad Pública para efecto de que esa 

dependencia otorgue la respuesta correspondiente.  

 

De lo anterior, se advierte con meridiana claridad que las resoluciones 

contenidas en los oficios impugnados representan un acto de molestia para el 

actor, toda vez que en ambos casos se trata de una decisión unilateral de la 

autoridad frente al actor en su carácter de servidor público, en la primera, al 

resolverse de manera improcedente las peticiones de seguridad social que el C. ---

---------------------------------, considera tiene derecho, como lo son, pensión o 

indemnización, fondo de ahorro, devolución del total de cotización y derecho de 

ISSSTE; y en la segunda, la autoridad se abstiene de pronunciarse respecto de lo 

pedido, limitándose a canalizar a otra instancia (la cual se declara incompetente 
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jurídica y materialmente para resolver sobre lo solicitado), por tanto, de esas 

condiciones surge el interés del actor para acudir al juicio de nulidad, toda vez que 

estima que las autoridades no fundaron ni motivaron adecuadamente sus 

determinaciones, lo cual será materia de la litis en el presente juicio, de ahí que 

ésta Sala del conocimiento, reconoce el derecho del accionante para ejercitar la 

presente acción contenciosa; en consecuencia, resulta inoperante sobreseer el 

juicio por la causal planteada por el SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO y DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

HUMANO DE LA MISMA SECRETARÍA, prevista en los artículos 74 fracciones VI y 

XIV y 75 fracciones II y VII, en relación con los artículos 1 y 3 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, en razón de 

que el actor cuenta con interés legítimo para demandar el presente asunto. 

 

Por otra parte, la DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL, dependiente de la SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, autoridad 

demandada en el presente juicio, señaló que el acto impugnado que se pretende 

reclamar resulta extemporáneo e improcedente al operar la prescripción en 

perjuicio de la propia actora, en virtud de que existe reconocimiento pleno y 

expreso de que la disconforme renunció a su trabajo de manera voluntaria en 

fecha quince de agosto de dos mil trece, por lo que es ese sentido opera la 

prescripción por tratarse de actos consentidos. 

 

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

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

lo constituyen los oficios de fechas veintiocho de mayo y cinco de junio de dos mil 

catorce, mismos que fueron notificados al actor con fecha cinco de junio del 

mismo año, por lo tanto, si la demanda de nulidad se presentó el día veintiséis de 

junio de dos mil catorce, le transcurrieron los días 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 

19, 20, 23, 24, 25 y 26 de junio de dos mil catorce, sin contar los días 7, 8, 14, 15, 

21 y 22 de junio del año mencionado, por corresponder a sábados y domingos, 

entonces se concluye que el acto impugnado fue interpuesto dentro del término 

legal concedido en el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en tal sentido, no ha lugar a sobreseer, 

respecto de la causal referida por la Directora General de Administración y 

Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero. 

 

Con independencia de lo anterior, ésta 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. 
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QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II 

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula el C. -------------------------------------------, respecto de 

la ilegalidad de los oficios 0853/2014 y 03515/2014, en los cuales las autoridades 

demandadas refieren que son incompetentes para atender la petición, además de 

que determinan que son improcedentes las prestaciones de seguridad social que 

solicitó. 

 

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

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

TERCEROS PERJUDICADOS al Secretario de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, Secretario de Seguridad Pública y Protección 

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

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

Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, en virtud de 

que su carácter no encuadra dentro de la hipótesis contenida en el artículo 42 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

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

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

menoscabo de su intervención como coadyuvante de las autoridades que tengan 

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

cuando dichas autoridades son las facultadas para otorgar las prestaciones de 

seguridad social a los miembros de las instituciones policiales, lo cierto es que, 

ello no significa que tengan un interés incompatible con la pretensión del actor 

puesto que en el presente caso, fueron prestaciones solicitadas a autoridades 

diversas, por lo que en dado caso, previo análisis del expediente, si procediere 

otorgar las prestaciones conducentes, lo procedente sería emplazarlas a juicio 

como autoridades demandadas, o bien en su caso, vincularlas a la ejecución de la 

sentencia.  

 

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

la parte actora, estableció de similar los conceptos de nulidad PRIMERO y 

SEGUNDO, por lo que se analizarán de manera conjunta por economía procesal, 

en ese sentido, refirió que los oficios 0853/2014 y 03515/2014, de fechas 

veintiocho de mayo y cinco de junio de dos mil catorce, respectivamente, en los 

cuales las autoridades demandadas emiten respuesta al escrito de petición de 

fecha veinte de mayo de dos mil catorce, se encuentran indebidamente fundados y 

motivados puesto que en el primero de los oficios señalados, la autoridad emisora 

refiere que carece de las atribuciones y facultades legales para pagar las 

prestaciones legales, pero no establece qué artículos, incisos o sub incisos 

establecen la incompetencia, además que lo resuelto en dicho oficio no es 

congruente con lo peticionado;  por cuanto al segundo de los oficios, las autoridad 
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emisora se declara incompetente para resolver lo peticionado, sin establecer 

precepto alguno en el que fije su competencia y que lo limite a resolver 

congruentemente con lo solicitado, por lo que señala que las autoridades vulneran 

en su perjuicio el principio de seguridad jurídica y legalidad, reguladas en el 

artículo 16 de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En su defensa, SECRETARO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO y el DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO HUMANO DE LA MISMA 

SECRETARÍA, refirió respecto de los conceptos de nulidad invocados por el actor 

en el presente juicio, que son completamente infundados e inválidos, ya que no se 

le engendra ninguna obligación jurídica de satisfacer las pretensiones del 

demandante en el sentido del otorgamiento de pensión por la incapacidad total y 

permanente, puesto que dada su naturaleza jurídica corresponde exclusivamente 

a las instituciones de seguridad social del Estado de Guerrero, como lo son el 

Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero y 

la Caja de Previsión Social , instancias a las cuales por determinación de las leyes 

que regulan su funcionamiento, son quienes previo el ejercicio del derecho 

respectivo, otorgan las prestaciones y servicios de seguridad social a que tengan 

derechos los servidores públicos del Estado de Guerrero, en términos de lo 

dispuesto por los numerales 1 fracciones I y II, 2 fracción IV y 106 de la Ley de 

Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, así conforme 

a los señalado por los numerales 2 fracción II, 35 fracción II y 42 de la Ley de la 

Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la 

Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de 

Oficio del Estado de Guerrero, por lo que no ha lugar a declarar la nulidad de los 

actos impugnados, ya que se siguieron con las formalidades contenidas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Por su parte, la DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL, dependiente de la SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, manifestó que el 

acto impugnado resulta valido, puesto que no puede otorgársele al actor una 

indemnización, en virtud de que no encuadra dentro del supuesto establecido en el 

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

Unidos Mexicanos, por haber renunciado en forma voluntaria a su servicio, tal y 

como consta con la solicitud de renuncia voluntaria y baja por su incapacidad total 

y permanente, de ahí que si el actor ya cuenta con una de las pensiones previstas 

en el artículo 26 fracción III de la Ley de la Caja de Previsión, resulta improcedente 

el otorgamiento de una indemnización global, al no poder tener dos beneficios 

idénticos de manera acumulada. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

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

 

Primeramente, resulta procedente transcribir lo peticionado por el actor en 

escrito de fecha veinte de mayo de dos mil catorce (fojas 30 a 35), que en su parte 

conducente señala: 

“(…) 

PRIMERO: Se me otorgue la pensión por incapacidad total y permanente, o en su 
caso la indemnización constitucional y todas las prestaciones que por ley me 
corresponden, por los 23 años de servicios, adscrito al centro de trabajo 301001 
coordinación de la medicina del trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, con la categoría de Oficial, 
con un salario de $4,896.30 quincenal, la cual deberá ser tomadaen cuenta al 
resolverse la presente solicitud; así mismo solicito se me pague el fondo de ahorro 
que corresponde a la cantidad de $734.00 y aguinaldo proporcional que me 
otorgaron al momento de darme de baja. 

 

SEGUNDO: Se me pague el total de cotización que corresponde a la cantidad de 
$21,841.93 que cotice en la Caja de Previsión por 23 años de servicio, adscrito a la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, con número de empleado 22664, 
con fecha de ingreso de 02 de octubre de 1989, anombre del C. ---------------------------
-------------. 

 

TERCERO: Se me reconozcan mis derechos de servicios de seguridad social 
(ISSSTE), como son asistencia médica, quirúrgica, rehabilitación, hospitalización o 
en su caso lo requiera la suscrita, medicamentos y material de curación, los 
aparatos que requiera. 

 

CUARTO: Se instruya a quien corresponda, para que se agilicen los trámites 
administrativos solicitados en los puntos del uno al tres.” 

LO SUBRAYADO ES PROPIO. 
 

 Al respecto, el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado 

y el Director General de Desarrollo Humano de la misma Secretaría, en respuesta 

a las peticiones antes referidas, señaló lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Estas dependencias se encuentran imposibilitadas jurídica y legalmente 
para atender su petición, en relación a que se le otorgue la pensión por incapacidad 
total y permanente, toda vez que se carecen de atribuciones o facultades legales 
para otorgar ese tipo de prestaciones o servicios (pensión), ello a razón de que 
corresponde exclusivamente a las Instituciones de Seguridad Social del Estado de 
Guerrero, como lo son el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero, y 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, organismos que legalmente subrogan 
a las dependencias de la administración pública estatal en el cumplimiento de las 
obligaciones de  Seguridad Social con los trabajadores que sostienen una relación 
jurídica, tal y como lo establecen los artículos1 fracciones I y II, 2 fracción IV y 106 
de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 
así conforme a los señalado por los numerales 2 fracción II, 35 fracción II y 42 de la 
Ley de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes 
de la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de 
Oficio del Estado de Guerrero. 
 
Por otro lado, y por cuanto a que se le otorgue la indemnización constitucional y 
todas las prestaciones que por ley le corresponde, por los 23 años de servicios, son 
improcedentes éstas prestaciones, por virtud, y como es de su conocimiento y tal y 
como lo expresa en su punto número 5 del escrito que se contestan al referir que 
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con fecha 15 de agosto del 2013, dirigió un escrito a la LIC. SORAYA BENITEZ 
RADILLA, Directora General de Administración y Desarrollo de Personal, mediante 
la cual solicitó darse de baja por incapacidad total y permanente, a efecto de realizar 
trámites administrativos de pensión, ya que ha cobrado su seguro de vida por dicho 
padecimiento; por tal motivo, existe un impedimento constitucional, para realizar los 
pagos que solicita, toda vez que las prestaciones que usted reclama, es un derecho 
que se otorga únicamente en el supuesto de haber sido, removido o dado de baja 
injustificadamente de su cargo que venía desempeñando como Elemento de la 
Policía Estatal, situación que no existe en el caso que nos atañe. Lo anterior, tiene 
sustento legal en el artículo 123 apartado B fracción XIII, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 103 inciso B), fracción II de la Ley de  
Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 
 
Y por cuanto al pago del fondo de ahorro y aguinaldo proporcional, debe de 
solicitarlo a la Secretaría de Finanzas y Administración, quien es la encargada de 
administrar la Hacienda Pública en el Estado en términos del artículo 22 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero. 
 
SEGUNDO Y TERCERO.- Y en relación a los pagos total de cotización por la 
cantidad de $21,841.93 que dice cotizó a la Caja de Previsión; a que se le 
reconozca y se activen sus derechos de servicios de seguridad social (ISSSTE); y 
que se agilicen los trámites administrativos solicitados en líneas anteriores, por 
virtud de que debe de solicitarlos y ser reclamados a una autoridad distinta a la que 
representamos. 

 

 Por su parte, la DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, se concretó en 

señalar lo siguiente: 

 

Por instrucciones superiores del C.P. Jorge Silverio Salgado Leyva, Secretario de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, con fundamento en el artículo 8 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en atención a sus 
escritos petitorios ambos de fecha 20 de mayo de la presente anualidad, al respecto 
le participo que dichos escritos fueron remitidos al Titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil, mediante oficio número 03515/2014, para 
efecto de que les dé la atención adecuada a su asunto que expone, es decir, les 
otorgue la respuesta a que haya lugar. 

 

 De lo transcrito, ésta Sala Regional de Justicia Administrativa considera que 

le asiste la razón a la parte actora en el presente juicio, en virtud de que respecto 

del primero de los oficios, la respuesta resulta incongruente con lo peticionado, 

toda vez que señaló que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 

Estado de Guerrero, no es autoridad competente para resolver respecto de las 

prestaciones de seguridad social, de la devolución de los aportaciones de 

cotización y de la agilidad de los trámites, ya que dichos beneficios se encuentran 

subrogados por el ISSSTE y la Caja de Previsión, y en el segundo de los oficios 

transcritos refirieron que remitían el escrito de petición a la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil para la atención adecuada. 

 

Ahora bien, del análisis del fondo de la petición del actor en relación con lo 

resuelto por las autoridades demandadas, se advierte que las autoridades se 

declaran incompetentes para resolver lo peticionado, sin embargo, ésta Sala de 

Instrucción considera que no les asiste la razón, por el contenido de los artículos 

11 fracción I, 35 fracción II y 76 de la Ley de la Caja de Previsión Social de los 

Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de 
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la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, 

que señalan lo siguiente: 

 

LEY DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO 
PÚBLICO, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE LA 
POLICÍA PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO 
DE GUERRERO 
 
ARTÍCULO 11.-Las Dependencias del Ejecutivo Estatal, están obligadas a registrar 
en la Caja, a los trabajadores a quienes beneficie la presente Ley, así como a sus 
familiares derechohabientes. Debiendo remitir una relación del personal y comunicar 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que ocurran:  
I.- Las altas y bajas del personal; 
 
ARTÍCULO 15.- Son facultades del Comité Técnico según el caso:  
III.- Dictar los acuerdos que correspondan para el otorgamiento de las prestaciones 
y servicios establecidos en esta Ley; 
(…). 
 
ARTÍCULO 35.- Las pensiones que otorgue la Caja de Previsión podrán ser:  
(…) 
II. Por invalidez; 
ARTÍCULO 76.- El trabajador que sin tener derecho a pensión, se separe 
definitivamente del servicio, se le otorgará en sus respectivos casos, una 
indemnización global equivalente a:  
I.- El monto total de las cuotas con que hubiere contribuído a la Caja de Previsión en 
los términos de esta Ley, si tuviere de uno a cinco años de servicio;  
II.- El monto total de las cuotas que hubiere aportado a la Caja, más dos meses de 
su último sueldo básico, si hubiere permanecido de seis a nueve años de servicio; y  
III.- El monto de las cuotas aportadas en los mismos términos, más tres meses de 
su último sueldo básico, si hubiere permanecido de diez a catorce años de servicio. 

 

Del análisis a los artículos transcritos, se puede establecer que las 

Dependencias del  Ejecutivo, en éste caso, el Secretario de Seguridad Pública del 

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

Guerrero, están obligadas a comunicar a la Caja de Previsión Social respecto de 

la baja de los Servidores Públicos que se encuentren cotizando para dicha 

institución, ello con la finalidad de que se le otorgue al trabajador la prestación de 

seguridad social que le corresponda, ya sea la pensión por invalidez o la 

indemnización global, por mencionar ejemplos; en consecuencia, esta Sala de 

instrucción considera que aun cuando la autoridad demandada Secretario de 

Seguridad Pública, no es la autoridad competente para otorgar las prestaciones 

que le corresponde a la parte actora, toda vez que de acuerdo con lo dispuesto 

por el artículo 15 de la Ley de la Caja de Previsión Social, el Comité Técnico de la 

Caja de Previsión, es la autoridad administrativa a la que corresponde dictar los 

Acuerdos por los cuales se otorgan las prestaciones que soliciten los beneficiarios 

de una prestación, sin embargo, no debe soslayarse que el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación de 

toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, en ese 

sentido, si bien es cierto que la parte actora no solicitó a la autoridad competente 

H. Comité Técnico de la Caja, la prestación de indemnización global o en su caso 

la pensión por invalidez, también lo es que, el Secretario de Seguridad Pública, 

como autoridad titular de la dependencia donde laboró el extinto actor debió de 

remitir su solicitud al H. Comité, con la finalidad de salvaguardar sus derechos de 
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seguridad social a que tiene derecho en virtud de la relación de subordinación que 

el actor guardó con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, 

como elemento de la Policía Estatal, así como por las aportaciones que realizaron 

mientras subsistió tal relación, y se procediera a resolver la petición formulada por 

el actor, y en su caso, solicitar a la autoridad Dirección General de Administración 

de Personal o al propio actor, cualquier documento o información que se estimase 

necesario, superando con ello los obstáculos técnicos que impidan emitir una 

resolución fundada y motivada respecto a las prestaciones solicitadas. 

 

Sin embargo, como se advierte del análisis al acto impugnado consistente 

en el oficio impugnado número 0853/2014, la demandada Secretaría de Seguridad 

Pública, se limitó a señalar que carecía de competencia para resolver sobre las 

prestaciones de seguridad social solicitadas por el actor, cuando lo legalmente 

procedente era que desde el momento en que causó baja el actor, comunicara a la 

Caja de Previsión, sobre el cambio de situación laboral del ahora finado actor, a 

efecto de que determinara en base a lo cotizado, qué tipo de indemnización o 

pensión le corresponde, por lo que esta juzgadora considera ilegal y arbitrario el 

contenido del oficio impugnado. 

 

Finalmente, respecto de lo peticionado por el actor, correspondiente ala 

devolución de la cantidad de $734.00 por fondo de ahorro, le asiste la razón a la 

Secretaría de Seguridad Pública, al referir que la autoridad competente para 

devolver dicho fondo es la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado Guerrero, por lo que resulta ilegal que la Directora General de 

Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas haya 

declinado la competencia para resolver sobre éste aspecto, toda vez que la 

devolución del fondo de ahorro forma parte de un descuento realizado por la 

citada autoridad el cual se reintegra a final de cada año, de conformidad con los 

dispuesto en el artículo 33 fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, que señala lo 

siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 

ARTÍCULO 33.- Corresponde a la Dirección General de Administración y Desarrollo 
de Personal el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

(…) 

IV. Vigilar que se cubran oportunamente los pagos y salarios a los servidores 
públicos al servicio del Gobierno del Estado; 

 

Concatenando lo anteriormente analizado, se desprende que las 

autoridades vulneraron en perjuicio de la parte actora las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica que a favor de los gobernados tutelan los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y artículo 1° de la 

Constitución Local, que textualmente establecen: 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
“Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en  el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
(…)” 
 
“Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
(…)” 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO 
 
“Articulo 1.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las garantías que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las 
señaladas en la presente Constitución. 
 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos.” 

  

 De dichos dispositivos constitucionales tutelan a favor de todo justiciable 

las garantías de legalidad y seguridad jurídica; así del primero se interfiere que la 

autoridad tienen la obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que 

norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia 

ley; por lo que, la esfera jurídica del particular, debe adecuarse a tales 

disposiciones legales, que son las que regulan sus procedimientos y decisiones; 

ello, con la finalidad de que el gobernado este cierto de que los mandamientos 

emitidos por la autoridad cumplen con los principios de legalidad, pues en caso 

contrario, se estaría vulnerando su esfera jurídica; en tanto que, el segundo 

regula, entre otras garantías, la de seguridad, cuya finalidad es proteger la 

dignidad y el respeto de los derechos personales y patrimoniales de los 

gobernados en sus relaciones con las autoridades, a  efecto de que estas no 

realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas 

establecidas por la ley; es decir que el particular este cierto de que el actuar de la 

autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley; mientras que el 

artículo 1° de la Constitución Local arroja las garantías tuteladas por los dos 

anteriores dispositivos legales, mismas que han sido señaladas. 

 

En consecuencia, resulta evidente que las autoridades demandadas al 

omitir dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 11 fracción I de la Ley de la 

Caja de Previsión Social 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, que corresponde a la obligación que tienen las 

Dependencias del Ejecutivo de informar sobre las bajas del personal a su cargo,  y 

por otra parte, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 

de Guerrero al omitir dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 33 fracción 

XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
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Gobierno del Estado de Guerrero, correspondiente a participar en las 

liquidaciones del personal, que incluye la devolución del fondo de ahorro, se tiene 

que actuaron contraviniendo los principios de legalidad y seguridad jurídica 

tutelados por los artículos constitucionales antes transcritos vulnerando la esfera 

jurídica del gobernado. 

 

En virtud de lo anterior, esta Sala estima que las autoridades demandadas   

Secretario y Director General de Desarrollo Humano, ambos de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Director General de Administración y Desarrollo de Personal 

de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, al emitir 

los oficios número 0853/2014 y 03515/2014, de fechas veintiocho de mayo y cinco 

de junio del año dos mil catorce, respectivamente, actuaron de forma rigorista e 

imprecisa en perjuicio del actor, obstaculizando con su proceder el cobro de las 

prestaciones de seguridad social que se reclaman, con lo que se advierte que en 

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

fundamentales del actor, al haber sido retrasada la emisión del Acuerdo que 

correspondía respecto del otorgamiento de la prestación solicitada, la cual ahora 

será a favor de la C. ---------------------------------------, en su carácter de cónyuge 

supérstite y beneficiaria de los derechos que corresponden al C. ------------------------

--------------, quien falleció durante la tramitación del presente juicio.  

 

En las relacionadas consideraciones, ésta Sala de Instrucción concluye 

que en autos se surten las causales de nulidad e invalidez previstas en el artículo 

130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado, relativa a la violación, indebida aplicación o inobservancia 

de la ley; por consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD de los actos 

impugnados y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, el efecto de la presente resolución 

es para que las autoridades demandadas CC. DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, ambos 

del Gobierno del Estado de Guerrero, comuniquen a la  Caja de Previsión Social 

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 sobre la baja y defunción del C. -------------------------------------------, para que 

sea ésta última quien determine cuál de las prestaciones de seguridad social le 

corresponden a su representante y esposa supérstite C. -----------------------------------; 

por otra parte, se ordena a la DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL, realice la devolución del fondo de ahorro 

correspondiente al finado actor y sea pagado a la C. ----------------------------------------, 

otorgando para ello, un término de quince días hábiles a partir del momento en 

que cause ejecutoria el presente fallo. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, 130 

fracción III y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, 29 fracción I, y demás relativos y aplicables de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, 

es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO- Se declara la NULIDAD de los actos impugnados, en los 

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

 
TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige 

al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Segunda Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

            LA  MAGISTRADA                          LA SECRETARIA DEACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.     Lic. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

 

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

TCA/SRCH/170/2014 


