
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/186/2015 
ACTOR: ------------------------------------------------ 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO (AHORA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE GUERRERO) Y OTROS 

 

- - - - -Chilpancingo, Guerrero, a veintidós de febrero de dos mil dieciséis.- - - - - -  

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

TCA/SRCH/186/2015, promovido por el C. ---------------------------------------, contra los 

actos de autoridad de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL, 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 C. Licenciada MAYBELLINE 

YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera 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 diecisiete de septiembre de dos mil 

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

de lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, 

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

estatales Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Finanzas y 

Administración y Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, 

todos del Gobierno del Estado de Guerrero, la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en:  

“a) El pago de la indemnización constitucional de noventa días a razón de un 
salario diario consistente en la cantidad de $378.11 (Trescientos, setenta y ocho 
pesos 11/100 M.N.), haciendo un calculo  aritmético nos da un total de $34,029.9 
(Treinta y cuatro mil, veintinueve 9/100 M.N.). 
 
b).- El pago de la prima de antigüedad consistente en veinte días por años de 
servicio que nos da un total de 492 días multiplicado por la cantidad de 371.11 
(Trescientos setenta y ocho pesos 11/100 M.N.), resulta la cantidad de 
$186,030.12 (Ciento ochenta y seis mil, treinta pesos 12/100M.N.), a razón de 
que de los 24 años que estuve al servicio en la Secretaría de Seguridad Pública 
Estatal. 
 
Haciendo un simple calculo aritmético de la suma de estos conceptos, resulta la 
cantidad de $220,060.02 (Doscientos veinte mil, sesenta pesos 02/100 M.N.) por 
los conceptos de finiquito.” 
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Al respecto, el actor relató los hechos y fundamentos de derecho que a su 

interés convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
 

2.- Por acuerdo de fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, 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/186/2015, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del 

Estado de Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo de 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. 

 

4.- Por por acuerdo de fecha cinco de noviembre de dos mil quince, se 

tuvo a las autoridades demandadas Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría 

de Finanzas y Administración y Dirección General de Administración y Desarrollo 

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

tiempo y forma la demanda, por controvirtiendo los hechos, por señalando 

causales de improcedencia y sobreseimiento y por ofreciendo las pruebas que 

mencionaron en el capitulo respectivo; por otra parte, se señaló fecha para el 

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

ampliara su demanda, en términos de los dispuesto por los artículos 37 y 63 

párrafo primero del Código de la materia. 

 

5.- Mediante acuerdo de fecha dos de diciembre de dos mil quince, se 

tuvo al C. --------------------------------------------------------, por desahogando en tiempo y 

forma la vista concedida en autos, por hechas sus manifestaciones respecto de 

los escritos de contestación de demanda. 

 

6.- 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 dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se llevó 

a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar únicamente la asistencia del 

representante autorizado del actor en el presente juicio; se admitieron y 

desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, y en la etapa de formulación de 

alegatos, el representante autorizado del actor, presentó sus alegatos por escrito 

de fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, por lo que se le tuvieron por 

formulando sus alegatos por escrito, y 
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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 esta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos administrativos que planteen los particulares en contra de la 

Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos Públicos 

Descentralizados 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 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN y DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, todos del GOBIERNO DEL 

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

Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra 

plenamente acreditado 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 DGDH/SPA/298/2015, de fecha uno de septiembre de 

dos mil quince, dirigido al actor en el presente juicio y emitido por la 

LICENCIADA OLIVIA PINEDA PINEDA, en su carácter de Directora General de 

Administración y Desarrollo de Personal, probanza que se encuentra agregada 

a fojas 18 y 19 del expediente en estudio y que constituye el acto materia de 

impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las 

sentencias que dicte el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren 

formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos 

controvertidos, apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la 

fundamentación y motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en 

atención 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 
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los autos, al quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al 

expediente en que se actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta 

juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que esto implique estado de 

indefensión para las partes, toda vez que lo medularmente importante es se dé 

respuesta a los puntos litigiosos a debate; al respecto, resulta aplicable por 

similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010,con número de registro 

164618, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la cual literalmente establece lo 

siguiente: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 
LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 
De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del 
título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en 
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el 
juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los 
agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad 
en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los 
puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del 
escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual 
debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego 
correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la 
litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, 
quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a 
las características especiales del caso, sin demérito de que para 
satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se 
hayan hecho valer. 
 
 
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 

fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, 

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

juicio, se centra en el reclamo que formula el C. -------------------------------------------, 

respecto del acto impugnado consistente en el pago por concepto de 

indemnización constitucional y la prima de antigüedad. 

 

Seguidamente, esta Sala por cuestión de método se abocará al análisis 

de los argumentos vertidos por la parte actora en el “capítulo de fecha del 

conocimiento del acto impugnado”, los cuales, si bien es cierto no se encuentran 

insertos dentro del capítulo de los conceptos de nulidad, también lo es, que las 

consideraciones ahí planteadas hacen patente la ilegalidad del acto, y tomando 

en consideración que es criterio reiterado en la Jurisprudencia emitida por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es de observancia obligatoria 

para este Órgano jurisdiccional, que al emitirse la sentencia definitiva su estudio 

no debe limitarse al capítulo de los conceptos de agravios o nulidad, si no que la 

demanda debe analizarse en su conjunto, bastando que en el cuerpo de la 

misma se expresen razonamientos que demuestren la ilegalidad del acto, lo 
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anterior con la finalidad de respetar los principios de exhaustividad y 

congruencia de las sentencias consagrados en el artículo 128 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, que obligan a emitir un 

pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los argumentos propuestos 

por las partes en el juicio. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia I.3º.C. J/40, 

con número de registro 171800, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Página  1240, agosto de 2007, que 

textualmente establece lo siguiente: 

 
DEMANDA. COMO ACTO JURÍDICO ES SUSCEPTIBLE DE 
INTERPRETACIÓN INTEGRALMENTE. Es legal una sentencia cuando 
su dictado no se aparta de los hechos constitutivos de la controversia, 
sino que se apoya en una debida interpretación del escrito inicial de 
demanda, ocurso, que como cualquier otro acto jurídico es susceptible de 
interpretación cuando existen palabras contrarias. La interpretación de la 
demanda debe ser integral, a fin de que el juzgador armonice los datos 
en ella contenidos y fije un sentido que sea congruente con los elementos 
que la conforman, lo que se justifica plenamente, en virtud de que se 
entiende que el Juez es un perito en derecho, con la experiencia y 
conocimientos suficientes para interpretar la redacción oscura e irregular, 
y determinar el verdadero sentido y la expresión exacta del pensamiento 
de su autor que por error incurre en omisiones o imprecisión, tomando en 
cuenta que la demanda constituye un todo que debe analizarse en su 
integridad por la autoridad a efecto de dilucidar las verdaderas 
pretensiones sometidas a litigio. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

 
 

Asimismo, es de citarse la jurisprudencia número XX.1o. J/44, con 

número de Registro 197919, publicada en el  Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo VI, Agosto de 1997, Página 519, cuyo rubro y 

texto es el siguiente:  

 
DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE 
COMO UN TODO. La demanda de amparo debe ser considerada como 
un todo, por tanto, la designación de los actos reclamados y la expresión 
de los conceptos de violación deben buscarse en cualquier parte de la 
misma, aunque no sea en el capítulo que les debe corresponder, ya que 
aun cuando es costumbre señalar cada elemento en un lugar propio o 
destacado, no existe precepto legal alguno que establezca que ello es un 
requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas 
las cuestiones planteadas en la demanda. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 

 

 En ese sentido, la parte actora señaló que el ocho de septiembre de dos 

mil quince, la Dirección General de Desarrollo Humano de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, le notificó el oficio número 

DGDH/SPA/298/2015, indicándole que la prestación que solicitó era infundada 

e improcedente, por no proceder el reclamo de las prestaciones que realizó 

mediante oficio de fecha diez de junio de dos mil quince, además argumenta 

que causó baja de la dependencia por la incapacidad total y permanente, sin 

embargo, el actor considera que las prestaciones que reclama a las 

autoridades demandadas se derivan de lo dispuesto por el artículo 123 
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apartado B), fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en concordancia con el artículo 113 fracción IX de la Ley número 

281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, prestaciones que adquieren 

los elementos de seguridad pública por el tiempo que haya durado la relación 

del servicio, las cuales están justificadas conforme a derecho, mismas que son 

de carácter irrenunciable; que no se excluyen por otra prestación que se haya 

adquirido, y que consistirán en el pago de tres meses de salario base y veinte 

días de salario por cada año de servicio. 

 

Por su parte, las autoridades demandadas al dar contestación a la 

demanda, señalaron de forma similar que la parte actora no expuso concepto 

de nulidad e invalidez alguno que le causen los supuestos actos impugnados 

que reclama, ya que dicha demanda no contiene concepto alguno sobre el 

particular, incumpliendo en su perjuicio lo establecido en el artículo 48 fracción 

X del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera que es infundado e 

insuficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 

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

las siguientes consideraciones: 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que no asiste el derecho 

al accionante al referir que procede otorgarle una indemnización y prima de 

antigüedad, como lo establece lo dispuesto por los artículos 123, apartado B, 

fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 113 

fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

en relación con la Jurisprudencia con número de registro 2001770, contenida en 

el Semanario Judicial de la Federación, libro XII, septiembre de 2012, tomo 2, 

que literalmente establecen lo siguiente: 

1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 
 

Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 
útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización 
social de trabajo, conforme a la ley.  
 
B.- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus 
trabajadores: 
 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del 
Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, 
se regirán por sus propias leyes.  
 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las 
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instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 
los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con 
los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para 
permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad 
jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o 
cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el 
Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 
reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o 
medio de defensa que se hubiere promovido.  
 
Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y 
municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad 
social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales 
y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, 
instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.  
 
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la 
fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del 
organismo encargado de la seguridad social de los componentes de 
dichas instituciones;  
 
2.- LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO 
 
ARTÍCULO 113.- Son derechos de los miembros del Cuerpo de Policía 
Estatal, los siguientes: 
(…) 
IX.- A que se le cubra la indemnización y demás prestaciones a que 
tenga derecho, cuando la baja, separación del cargo o remoción del 
servicio sea injustificada; dicha indemnización deberá consistir en tres 
meses de salario base y veinte días de salario por cada año de servicio. 
 
3.- TESIS DE JURISPRUDENCIA SEGURIDAD PÚBLICA. 
INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A 
QUE TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. El citado 
precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es 
injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 
forma de terminación del servicio de los miembros de instituciones 
policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y 
demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso 
proceda su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso 
legislativo correspondiente no se precisaron las razones para incorporar 
el enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho"; por lo cual, 
para desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse que tiene como 
antecedente un imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de 
reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun 
cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su 
separación; por tanto, la actualización de ese supuesto implica, como 
consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al servidor 
público mediante el pago de una "indemnización" y "demás 
prestaciones a que tenga derecho". Así las cosas, como esa fue la 
intención del Constituyente Permanente, el enunciado normativo "y 
demás prestaciones a que tenga derecho" forma parte de la obligación 
resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la 
remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, 
estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, 
subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro 
concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus 
servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o 
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cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el 
pago correspondiente. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la 
reforma constitucional privilegió el interés general de la seguridad pública 
sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le interesa contar 
con instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, 
eficientes y eficaces, también lo es que la prosecución de ese fin 
constitucional no debe estar secundada por violación a los derechos de 
las personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir que las entidades 
policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los 
servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad administrativa 
del Estado. 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

De la literalidad a las disposiciones legales y tesis jurisprudencial en que 

se funda el actor para el reclamo de sus pretensiones, se observa que los 

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

Unidos Mexicanos, 113 fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, y la Jurisprudencia con número de registro 2001770, 

contenida en el Semanario Judicial de la Federación, libro XII, septiembre de 

2012, tomo 2, son coincidentes en establecer que cuando la terminación del 

servicio fuere injustificada, se actualiza el supuesto en el cual el Estado pagará 

una indemnización como resarcimiento del daño causado, esto es, cuando se 

determina por autoridad jurisdiccional que la baja separación o remoción se 

efectuó de forma injustificada, es decir, sin razón ni motivo, y en éste único caso 

el Estado tiene la obligación de resarcir el daño pagando indemnización, ya que 

no procede la reincorporación en el servicio del miembro de la Institución 

Policial, por la propia disposición constitucional prevista en el artículo 123 

apartado B, fracción XIII. 

Situación, que en el presente asunto no se actualiza, en virtud de que el 

C. ------------------------------------------, solicitó su baja del servicio para efecto de que 

se le otorgara la pensión por incapacidad total y permanente, derivada de 

causas ajenas al servicio, tal y como consta a foja 51 de las constancias que 

obran en autos, y aun y cuando el actor en el escrito inicial de demanda refirió 

que la autoridad demandada ejerció coacción para que renunciara, de las 

constancias que obran en autos, ésta Sala de Instrucción no advierte que el 

actor haya ofrecido testimonial o algún otro medio de prueba con el cual lograra 

acreditar que la autoridad lo haya obligado a renunciar o presentar su baja para 

seguir en activo realizando sus funciones de policía, por lo que tal hecho no 

aconteció, por el contrario, esta Sala considera que el actor solicitó su baja de 

manera voluntaria, ya que se encuentra con imposibilidad de seguir en activo 

como Policía, tal y como se advierte del Dictamen de Invalidez, en el apartado 

de resumen clínico, se señaló lo siguiente: “Masculino de 72 años de edad, con 

antecedentes de -------------------------------- desde hace 15 años, sin n(sic) 

accidente por atropellamiento por carro de volteo que le ocasionó perdida del 

conocimiento (desconoce por cuánto tiempo), refiriendo que le brindan ayuda, 
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continuando con sus actividades cotidianas de forma normal quien 

posteriormente al mes presenta desmayos durante su jornada laboral, por lo 

que es llevado al Hospital Regional Militar para su atención, donde es valorado 

y canalizado a la CD. de México al Hospital Militar por presentar un ----------------

---------------- diagnosticándole mediante estudios de imagen --------------------------

--- por lo que le practican ---------------a evolucionando satisfactoriamente a la 

intervención quirúrgica sin secuelas, hace 7 meses inicia con dolor en rodilla 

izquierda que le ocasiona limitación de sus movimientos, por lo que acude con 

medico facultativo en la clínica ISSSTE Chilpancingo, concluyendo el médico 

Traumatólogo mediante la exploración física y estudios de rayos X, ----------------

-- de Rodilla izquierda, indicándole tratamiento farmacológico, control de peso, 

rehabilitación, ya que por los riesgos de salud y su edad no es candidato a 

cirugía, encontrándose actualmente con cefaleas frecuentes secundario a -------

---------------------- que se incrementen mas cuando de expone al (sic)”, y 

finalmente en el tipo de invalidez, se asentó en el referido dictamen, lo 

siguiente: “En base a lo mencionado en el artículo 119 de la Ley del IMSS y el 

artículo 118 de la Ley del ISSSTE, en mi opinión se justifica que su 

padecimiento ha ocasionado en el trabajador una incapacidad total y 

permanente. Se elabora este Dictamen sustentado en la revisión médica, 

estudios de gabinete, resumen clínico y certificado médico expedido por el 

Médico Especialista del Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado de Chilpancingo de los Bravo, Gro., 

donde se documenta la imposibilidad que el Servidor Público tiene para 

desarrollar sus labores”, con lo que se corrobora, que el actor solicitó su baja, 

porque efectivamente se encontraba imposibilitado para continuar con sus 

funciones de Policía, y no por un despido injustificado imputable a la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

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

General de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, resolvió de manera legal que no procedía el pago de 

indemnización ni de la prima vacacional, en virtud de que el actor no encuadra 

en lo dispuesto por los artículos 123, apartado B, fracción XIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 113 fracción IX de la 

Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en relación con 

la Jurisprudencia con número de registro 2001770, contenida en el Semanario 

Judicial de la Federación, libro XII, septiembre de 2012, tomo 2,  resulta 

procedente reconocer la VALIDEZ de la resolución contenida en el oficio 

impugnado número DGDH/SPA/298/2015, de fecha uno de septiembre de dos 

mil quince, con fundamento en el artículo 129 fracción V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 
 
 

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

 
SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ de los actos impugnados, de 

conformidad con el razonamiento precisado en el último considerando del 

presente fallo. 

 

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

por el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

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

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

que surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

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

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

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera 

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

                  

 

   LA  MAGISTRADA                         LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

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

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

TCA/SRCH/186/2015 

 

 


