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EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/192/2014 
ACTOR: --------------------------------------------- 
DEMANDADAS: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

 
 
Chilpancingo, Guerrero, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA VIERNES DIECISIETE DE 

JULIO DE DOS MIL QUINCE, hora y fecha señalada en autos para que tenga verificativo la 

audiencia en el presente procedimiento, señalada por el artículo 76 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y estando debidamente integrada 

esta Sala Regional por la M. EN D. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, Magistrada de la Sala 

Regional con sede en Chilpancingo, Guerrero, quien actúa asistida de la C. LICENCIADA 

MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL, Segunda Secretaria de Acuerdos habilitada 

que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 77 del ordenamiento legal antes invocado, 

se declara abierta la presente audiencia procediéndose a llamar a las partes que por 

disposición de la ley deben intervenir, haciéndose constar la inasistencia de la parte 

actora, de la autoridad demandada Dirección General de Administración y 

Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado y el tercero perjudicado   Secretaría 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado o persona alguna que 

legalmente las representante, no obstante de estar debidamente notificados de la fecha y 

hora para celebrar la presente audiencia de ley, asimismo se hace constar la asistencia del 

representante autorizado del tercero perjudicado Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado, el C. FROYLAN XOCHITLA CASTREJON, quien se identifica con credencial de 

elector expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio 0612072110945, la cual 

contiene dos fotografías que concuerdan con los rasgos físicos del compareciente, misma que 

se le es devuelta en este momento por ser de uso personal; asimismo se hace constar la 

asistencia del representante autorizado del tercero perjudicado Presidente del  Comité 

Técnico y 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, el C. LIC. ROSALIO LÓPEZ GONZÁLEZ, quien se 

identifica con  cédula profesional número 1782735, expedida por la Secretaría de Educación 

Pública, Dirección General de Profesiones, misma que contiene una fotografía al margen 

inferior izquierdo, que concuerda con los rasgos físicos del compareciente, misma que se le 

devuelve en este momento por ser de uso personal, ahora bien y toda vez que el 

Ordenamiento Legal antes invocado, establece que la inasistencia de las partes no impide la 

celebración de la audiencia; con fundamento en el artículo 78 del mismo Código, se abre la 

etapa de admisión y desahogo de pruebas, por lo que esta Secretaría actuante da cuenta 

del escrito de fecha dos de julio de dos mil catorce, por medio del cual la parte actora 

ofreció las siguientes pruebas: 1.- La documental pública consistente en las copias fotostáticas 

de hoja de servicios, copia al carbón de mis tres últimos sobres de pago, certificado médico de 

especialidades, resumen clínico, solicitud de baja y credencial de elector, con las cuales 

acredito el interés jurídico en este asunto, 2.- La documental pública consistente en el oficio 

en el cual se solicita el pago de dicha prestación y que se exhibe el acuse correspondiente, 3.- 

La instrumental de actuaciones y 4.- La presuncional en su doble aspecto legal y humana; 

pruebas que se admiten y se desahogan por su propia y especial naturaleza, con excepción a 

los tres últimos sobres de pago, lo anterior en virtud de que no los exhibió a su escrito inicial 

de demanda; acto continuo se pasa al desahogo de las pruebas ofrecidas por las 

autoridades demandadas, por lo que esta Secretaría da cuenta del escrito de fecha ocho 
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de agosto de dos mil catorce, suscrito por la LIC. SORAYA BENÍTEZ RADILLA, quien 

promueve en su carácter de Directora General de Administración y Desarrollo de Personal del 

Gobierno del Estado de Guerrero, mediante el cual da contestación a la demanda y ofrece las 

siguientes pruebas: a).- Las documentales públicas consistentes en copias certificadas del 

escrito de solicitud signado por la parte actora de fecha veintiocho de marzo de dos mil 

catorce y del aviso de cambio de situación de personal estatal y de la constancia de servicios 

de fecha dos de  abril de dos mil catorce, signados por la titular de la Dirección General de 

Administración y  Desarrollo de Personal del Gobierno del estado b).- La instrumental de 

actuaciones, consistentes en las resoluciones de fechas ocho y veinte de mayo del año dos mil 

catorce, emitidas por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

estado, en el Toca Contencioso Administrativo TCA/SS/150/2014, deducido del expediente 

contencioso administrativo número TCA/SRCH/021/2013, del índice de esa Sala regional 

Chilpancingo, promovido por ----------------------------------------------, y la segunda dictada en 

el expediente TCA/SRCH/122/2013 promovido por ---------------------------------- y que se 

ofrecen como hechos notorios en términos del artículo 83 del Código de procedimientos 

Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, c).- La presuncional legal y humana y d).- 

La instrumental de actuaciones; pruebas que se admiten y se desahogan por su propia y 

especial naturaleza; continuamente esta secretaría da cuenta del escrito de fecha trece de 

marzo de dos mil quince, suscrito por el ING. HUMBERTO QUINTIL CALVO MEMIJE, 

Presidente del H. Comité Técnico de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio  Público 

y otros, tercero perjudicado en el presente juicio, mediante el cual da contestación a la 

demanda y ofrece las siguientes pruebas:  1.-La instrumental de actuaciones y 2.- La 

presuncional legal y humana; pruebas que se admiten y se desahogan por su propia y 

especial naturaleza; continuamente se da cuenta del escrito de fecha trece de marzo de 

dos mil quince, suscrito por el  GENERAL BRIGADIER, D.E.M. PEDRO ALMAZÁN CERVANTES, 

Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, tercero perjudicado en el presente 

asunto, da contestación a la demanda y ofrece las siguientes pruebas: 1.- Las documentales 

públicas que consisten en las siguientes: a).- Constancia de servicios de fecha catorce de 

mayo de dos mil catorce, expedida por la LIC.  SORAYA BENÍTEZ RADILLA, Directora General 

de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Estado, a favor del C. ----------------------, b).- Recibo de pago de invernómina número 

4773058, expedido por la Secretaría de Finanzas y Administración a favor del C. -----------------

-------------------, c).-Certificado de no adeudo y entrega de resguardos emitido por la 

Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal a favor del C. -----------------------

-----------------, d).- Dictamen médico por invalidez o incapacidad total y permanente, de 

fecha seis de agosto de dos mil trece, e).- El escrito de fecha veintiocho de marzo del dos mil 

catorce, signado por el C. ---------------------------------, y dirigido a la LIC. SORAYA BENÍTEZ 

RADILLA, Directora General de Administración y Desarrollo de Personal, en turno; mediante la 

cual solicita su baja por incapacidad total y permanente, f).- El aviso de cambio de situación 

de personal Estatal, expedida por la LIC. SORAYA BENÍTEZ RADILLA, Directora General de 

Administración y Desarrollo de Personal, en turno, donde se advierte que el demandante C. ---

-------------------------------------, causó baja por incapacidad total y permanente, como policía 

ministerial; y g).-El acuse de recibido del escrito de fecha tres de junio del dos mil catorce, 

firmado por el demandante y dirigido a la LIC. SORAYA BENÍTEZ RADILLA, Directora General 

de Administración y Desarrollo de Personal, en turno, donde se solicitó el pago por concepto 

de indemnización constitucional y el pago de finiquito. Pruebas anexadas por la parte actora 
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en su escrito de demanda, con los arábigos 1 y 2, en su capítulo de pruebas, que atendiendo 

al principio de adquisición procesal hago mías para los efectos legales correspondientes, 2.-La 

documental pública consistente en el original del oficio número DGDH/SPA/0538/2015, de 

fecha once de marzo del dos mil quince, firmado por el LIC. SALOMÓN ASTUDILLO GUILLÉN, 

Director General de Desarrollo Humano de esta Secretaría, mediante el cual informa que 

después de haber realizado una búsqueda minuciosa en la plantilla interna del personal y base 

de datos  que se lleva en esta Secretaría, no se encontró registro o antecedente que el C. -----

----------------------------------, pertenezca o haya pertenecido a esta autoridad demandada, 3.- 

La instrumental de actuaciones y 4.- La presuncional en su doble aspecto legal y humana; 

pruebas que se admiten y se desahogan por su propia y especial naturaleza; por último se da 

cuenta del escrito de fecha trece de marzo de dos mil quince, suscrito por el Maestro 

Eliseo Moyao Morales, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del estado, 

tercero perjudicado en el presente juicio, mediante el cual da contestación a la demanda y 

ofrece las siguientes pruebas:  I).- La instrumental de actuaciones y II.- La presuncional en 

su doble aspecto legal y humana; pruebas que se admiten y se desahogan por su propia y 

especial naturaleza; acto seguido con fundamento en el artículo 79 del Código de la Materia, 

se abre la etapa de formulación de alegatos, por lo que en este momento se concede el 

uso de la palabra al representante Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien en 

uso de ella manifiesta lo siguiente: que en este acto a nombre de mi representada ratifico en 

cada una de sus partes el escrito de contestación de demanda de fecha trece de marzo de dos 

mil quince signado por el GENERAL BRIGADIER D.E.M. PEDRO ALMAZAN CERVANTES, 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO ANTES SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, reiterando las causales de improcedencia y 

sobreseimiento consistentes la inexistencia del acto impugnado, falta de legitimación pasiva y 

falta de interés jurídico y legítimo en los términos precisados en el escrito de referencia 

haciendo hincapié en que el acto impugnado del que adolece la parte actora no es atribuible 

directamente a mi representada ya que esta no ha dictado ordenado o ejecutado acto alguno 

en perjuicio del demandante; por lo que atentamente pido a esta H. Sala Regional que en el 

momento de entrar en el análisis del presente asunto, tome en cuenta tales consideraciones y 

resuelva sobreseyendo por cuanto a la autoridad demandada que represento el juicio en que 

se actúa, que es todo lo que tengo que manifestar, con lo anterior se tiene al representante 

autorizado de la autoridad demandada señalada en líneas que anteceden por formulando sus 

alegatos de manera verbal, mismos que serán tomados en cuenta al momento de resolver en 

definitiva el presente asunto; acto seguido se concede el uso de la palabra al representante 

autorizado del tercero perjudicado Presidente del  Comité Técnico y 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, quien en uso de ella 

manifiesta lo siguiente: que en este acto se ratifica en todas y cada una de sus partes el 

escrito contestatorio de demanda que se hizo en fecha trece de marzo del año en curso, y en 

vía de alegatos se solicita a esta autoridad administrativa que al momento de resolver en 

definitiva, debe de sobreseer el presente juicio, por lo que respecta a la presidencia al H. 

Comité Técnico de la Caja de Previsión, en virtud de que somos llamados como terceros 

perjudicados, aunado a ello el Honorable Comité Técnico no cubre la prestación reclamada por 

el actor -----------------------------------, solo cubre las prestaciones señaladas en el artículo 25 

de la Ley de la Caja de Previsión Social, por lo tanto al dictarse la ejecutoria y de asistirle el 

derecho al quejoso, debe de condenar a la autoridad de la cual se queja, que es todo lo que 
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tengo que manifestar, con lo anterior se tiene al representante autorizado de la autoridad 

demandada por formulando sus alegatos de manera verbal, mismos que serán tomados en 

cuenta al momento de resolver en definitiva el presente asunto; por otra parte  y estando 

presente el representante autorizado de los terceros perjudicados CAJA Y COMITÉ 

TÉCNICO DE LA CAJA DE PREVISIÓN DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO, 

PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL, AGENTES DE LA POLICÍA 

PREVENTIVA, CUSTODIOS Y DEFENSORES DE OFICIO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

se le concede el uso de la palabra y en uso de ella manifiesta lo siguiente: que en este acto 

en vía de alegatos ratifico en todas y cada una de sus partes el escrito de contestación de 

fecha trece de marzo de dos mil quince en todo lo que favorezca a mis representadas, que es 

todo lo que tengo que manifestar, con lo anterior se tiene al representante autorizado de los 

terceros perjudicados por formulando sus alegatos de manera verbal, mismos que serán 

tomados en cuenta al momento de resolver en definitiva el presente asunto; asimismo se da 

cuenta del escrito de fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, presentado ante la 

oficialía de partes de esta Sala Regional el día de su fecha, suscrito por la Licenciada Zulma 

Angélica Santos Bibiano, representante autorizada de la autoridad demandada 

Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del 

Estado, por medio del cual formula sus alegatos, mismos que constan de tres fojas útiles por 

uno de sus lados, los cuales se ordena agregar a autos para que surtan los efectos legales 

conducentes, con lo anterior se tiene a la representante autorizada de la autoridad 

demandada por formulando sus alegatos de manera escrita, mismos que serán tomados en 

cuenta al momento de resolver en definitiva el presente asunto; por otra parte se tiene al 

ACTOR C. ---------------------------- y al TERCERO PERJUDICADO SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, por precluído su derecho para formular sus 

alegatos de manera verbal y escrita, pues no consta en autos que los hayan presentado por 

escrito ante la oficialía de partes de esta Sala Regional; no habiendo otro punto que 

desahogar se da por terminada la presente siendo las CATORCE HORAS DE LA FECHA DE SU 

INICIO, firmado los que en ella intervinieron para debida constancia legal; asimismo, se 

declaran vistos los autos para dictar sentencia, por lo que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 80 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos  del Estado, esta 

Sala Regional procede a emitir el fallo correspondiente:  

 

Chilpancingo, Guerrero, a diecisiete de julio de dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente TCA/SRCH/192/2014, 

promovido por el C. ----------------------------, contra actos de autoridad atribuidos a la 

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa 

asistida de la 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; 
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R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el tres de julio de dos mil catorce,  compareció por 

su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, el C. ---------------------------------------, a demandar de la 

autoridad DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, la nulidad del acto impugnado que hizo consistir en: “La negativa de la 

responsable de darle trámite al pago por concepto de indemnización constitucional a que 

tengo derecho y que la responsable he hecho caso omiso, violentando con ello las garantías 

de seguridad y legalidad jurídicas establecidas en los artículos 8, 14 y 16, en relación con lo 

previsto por la fracción XIII del apartado B, del artículo 123 de la Constitución General de la 

República, y el artículo 47 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del estado de 

Guerrero número 248”; al respecto, el actor precisó su pretensión, relató los hechos, expresó 

sus conceptos de nulidad e invalidez y ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha cuatro de julio de dos mil catorce, se admitió a trámite la 

demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala 

Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/192/2014, 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 la autoridad 

que fue señalada como demandada, para que en el término de diez días hábiles siguientes a 

aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, diera contestación a la 

demanda instaurada en su contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho término, 

se le tendría por confesa de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario 

como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia. 

 

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

Directora General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y 

Administración 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, asimismo, 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 

a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, a los cuales se les ordenó correr 

traslado, por otra parte, respecto del incidente de acumulación de autos se ordenó dar vista a 

la parte contraria par a que manifestara lo que a su derecho conviniera y finalmente, se 

señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley. 
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4.- Con fecha dos de diciembre de dos milo catorce, se emitió sentencia 

interlocutoria respecto del incidente de acumulación de autos, la cual en su segundo punto 

resolutivo se declaró improcedente acumular los expedientes números TCA/SRCH/009/2014 y 

TCA/SRCH/192/2014.  

 

5.- Por acuerdo de fecha dieciocho de mayo de dos mil quince, se tuvo al Presidente 

del H. 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, al Secretario de Seguridad Pública y Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, por contestando en tiempo y forma la 

demanda en la que fueron llamados a juicio como terceros perjudicados.  

 

6.- En esta misma fecha se celebró la audiencia de ley, declarándose vistos los autos 

para dictar sentencia y;  

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es competente para conocer y resolver el 

presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 

131, 132 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a ésta Sala 

competencia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos administrativos que 

planteen los miembros de las instituciones policiales en contra de la Administración Pública 

Estatal con funciones de autoridad, y en el presente caso el C. ------------------------------------, 

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de la presente resolución, 

los cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a la autoridad estatal C. Directora 

General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de 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: 
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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.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez analizadas las 

constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se centra en el reclamo que 

formula el C. ------------------------------------, respecto de la negativa de las autoridades 

demandadas de otorgarle la indemnización constitucional. 

 

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 

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 

a la Secretaría de Seguridad Pública 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”. 

 

En efecto, respecto 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 del Comité Técnico de la misma, si bien es cierto cuenta con 

facultadas para otorgar las prestaciones de seguridad social a los miembros de las 

instituciones policiales previstas en el artículo 25 de la Ley de la Caja de Previsión de los 

Agentes del Ministerio Publico, Peritos, Agentes de la Policía Judicial, Agentes de la Policía 

Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero, las cuales son las 

siguientes: 

 

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

 

De lo que se desprende que no existe un interés incompatible con la pretensión del 

actor, puesto que la prestación que solicita la parte actora en el presente juicio, no le fue 

pedida a dichas autoridades, ni tampoco le corresponde otorgarla, en virtud de que la 

indemnización constitucional, no forma parte del listado de prestaciones que la Caja de 

Previsión otorga a los miembros de las instituciones de policía. 

 

Respecto del Secretario de Seguridad Pública del Estado, debe decirse que si bien es 

cierto en su momento fungió como superior jerárquico del actor, sin embargo no le perjudica 

que al actor le otorguen o no la prestación que solicita ya que él no sería el responsable de 

realizar tal pago; y finalmente por cuanto hace al Secretario de Finanzas y Administración del 

Estado de Guerrero, dicha autoridad no tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que 

en el presente caso fue solicitada a autoridades diversas la prestación de la indemnización 

constitucional, en dado caso, si así procede que le otorguen las prestaciones conducentes o 

emitan la determinación que en derecho proceda, entonces en sería vinculada al cumplimiento 

de dicho fallo.  

 

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

actora en su único concepto de nulidad refirió que la autoridad con su proceder transgrede en 

su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 8, 14 y 16 en relación con lo previsto  

por el artículo 47 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 

número 248, toda vez que dicha omisión carece de la debida fundamentación y motivación 

que todo acto debe contener y las causales se refieren al incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente deben cumplir, es por ello que solicita se condene al pago de la 

prestación que se reclama de la responsable. 

 

En su defensa, la Directora General de Administración y Desarrollo de Personal de la 

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

contestación de demanda, señaló que el acto impugnado que se pretende reclamar a dicha 

autoridad no contiene concepto alguno sobre el particular, incumpliendo en su perjuicio con 

lo establecido en el artículo 48 fracción X, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos Vigente en el Estado, sin embargo, Ad Cautelam señala que el acto 

impugnado que se pretende reclamar la autoridad que representa no existe, ante lo cual se 

actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento del presente juicio, toda vez que existe 

reconocimiento pleno y expreso de que el disconforme renunció a su trabajo de manera 

voluntaria en fecha veintiocho de marzo de dos mil catorce, por lo que en ese sentido opera a 
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favor de dicha autoridad la prescripción en contra de la acción ejercitada del reclamo de la 

indemnización constitucional. En la especie, no se está en presencia de alguno de los 

derechos establecidos a favor del obrero en el artículo 123 apartado B, fracción XVIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y  en los preceptos 25, 42 y 76 de la 

Ley de la Caja de Previsión, razón por la cual el demandante no tiene derecho al pago de 

ninguna de las prestaciones que reclama y que marca en su capítulo de actos impugnados y 

pretensiones, en razón de que únicamente podrán gozar de la indemnización, los 

trabajadores que sin tener derecho a pensión se separen definitivamente de su cargo , en tal 

sentido, se concluye que la ley es clara en establecer que si el actor ya cuenta con alguna de 

las pensiones referidas en el artículo 26 fracción III de la Ley de la Caja de Previsión, 

entonces no ha lugar a otorgar la indemnización global, es decir, no pueden tener dos 

beneficios de manera acumulada 

 

De la lectura de los presentes autos, se desprende que el actor hace consistir su acto 

impugnado en: 

 
“La negativa de la responsable de darle trámite al pago por concepto de 
indemnización constitucional a que tengo derecho y que la responsable he hecho 
caso omiso, violentando con ello las garantías de seguridad y legalidad jurídicas 
establecidas en los artículos 8, 14 y 16, en relación con lo previsto por la fracción 
XIII del apartado B, del artículo 123 de la Constitución General de la República, y el 
artículo 47 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del estado de Guerrero 
número 248”; 
 

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

advierte que la Directora General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del 

Estado, autoridad demandada en el presente juicio, al contestar la demanda exhibió el escrito 

de fecha veintiocho de marzo de dos mil catorce, suscrito por el actor en el presente juicio, 

cuyo texto sustancialmente dice: 

 

“Por este medio, me permito solicitar a usted gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, a efecto de darme de BAJA POR INCAPACIDAD TOTAL Y 
PERMANENTE, lo anterior es: para realizar trámites administrativos de pensión 
por invalidez, ante las instancias correspondientes, no omito mencionar que a la 
fecha he recibido mis pagos quincenal es sin interrupción alguna. Lo anterior es 
porque, he cobrado mi seguro de vida por dicho padecimiento…”. 

 

Lo anterior, concatenado con las manifestaciones del servidor público, específicamente 

en su escrito inicial de demanda, en el capítulo de “HECHOS”, el marcado con el número 1, en 

el que señala bajo protesta de decir verdad que fue incapacitado total y permanentemente 

para seguir laborando, lo cual permite inferir que el C. ---------------------------------------------, 

actualmente se encuentra tramitando la pensión por la incapacidad total y permanente que 

padece. 

 

Precisado lo anterior, esta Sala de instrucción considera que no le asiste la razón a la 

parte actora para reclamar la indemnización constitucional que solicita, toda vez que la 

naturaleza jurídica de dicha prestación deriva de la existencia de un despido injustificado, y en 

el caso de las corporaciones de seguridad pública, dicha condición no es la excepción, toda 

vez que únicamente es pagadera cuando se acredite que la remoción del elemento ha sido 

injustificada, lo cual en el juicio que nos ocupa no se actualiza, pues la baja del trabajador fue 



10 

 

por incapacidad total y permanente ajena al trabajo, la que de ninguna forma es análoga ni 

equiparable a un despido injustificado, y no da lugar al otorgamiento de una indemnización 

constitucional. El criterio anterior, encuentra sustento legal, por analogía de razón en la Tesis 

aislada con número de registro 2002171, de la Decima Época, contenido en el Semanario 

Judicial de la Federación, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3, página 1919, que señala lo 

siguiente: 

PENSIÓN POR JUBILACIÓN, DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE 
SERVICIOS E INDEMNIZACIÓN, PREVISTAS EN LA LEY DE LA CAJA 
DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO 
FEDERAL. SON FIGURAS QUE PROCEDEN DE MANERA 
EXCLUYENTE, NO ACUMULATIVA, CONFORME A CADA CASO EN 
PARTICULAR. En términos de los artículos 26 y 27 de la Ley de la Caja de 
Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, los elementos de dicha 
corporación tienen derecho a una pensión en los siguientes supuestos: 1. 
Por jubilación, cuando reúnen los requisitos siguientes: a) haber prestado 
su servicio a esa policía por treinta años o más; y, b) tener el mismo tiempo 
de cotizar a la caja. 2. De retiro por edad y tiempo de servicios, para la cual 
requieren: a) tener un mínimo de 50 años de edad; y b) haber prestado 
servicios durante un mínimo de 15 años. Por otra parte, el diverso numeral 
33 de la propia norma dispone el derecho de dichos elementos a una 
indemnización, y el artículo 29 del reglamento de la citada ley establece 
como premisas para ella las siguientes: A. Que cuenten con quince años de 
servicios; y B. Que no reúnan el requisito de edad para gozar de la pensión 
a que se refiere el mencionado artículo 27. En estas condiciones, la 
indemnización procede cuando no se reúne el requisito de edad para gozar 
de la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios y, por mayoría de 
razón, de una por jubilación. Lo anterior es así, si se considera que el 
legislador pretendió proteger en diversos momentos a los elementos de la 
referida corporación mediante el establecimiento de diferentes figuras, pues 
dispuso que pueden obtener una pensión por jubilación quienes cubran 
ciertos requisitos; de retiro aquellos que alcancen un menor tiempo de 
servicios y, finalmente, una indemnización que se entregará en una 
exhibición. Por tanto, las citadas hipótesis proceden de manera excluyente, 
no acumulativa, conforme a cada caso en particular y, consecuentemente, 
quien alcance un grado superior de cobertura no podrá exigir que se le 
otorgue la menor.  
 
LO SUBRAYADO ES PROPIO 

Asimismo, resulta oportuno reiterar que el artículo 123, apartado B, fracción XIII de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece únicamente el supuesto de 

que la terminación del servicio fuere por separación, remoción o baja injustificada, solo en ese 

supuesto el Estado pagará indemnización constitucional prevista en el citado artículo 123 

multireferido. 

 

Para fortalecer lo anterior, es de mencionarse que así lo resolvió la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXIX/2011, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 531, con número 

de registro 161184, cuyo rubro y texto dicen: 

 
SEGURIDAD PÚBLICA. MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA 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 
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JUNIO DE 2008.El indicado precepto establece el derecho de los miembros 
de instituciones policiales de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados 
o de los Municipios, al pago de una indemnización por parte del Estado, 
cuando la autoridad jurisdiccional resuelva que fue injustificada su separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, pero 
no precisa su monto. En tal virtud, para hacer efectivo ese derecho 
constitucional debe aplicarse una norma del mismo rango, debido a que la 
inclusión de la indemnización como garantía mínima para ese tipo de 
servidores públicos, aun cuando derive de una relación administrativa, está 
prevista en el ámbito de los derechos sociales y en el rango más alto del 
sistema jurídico. De esta forma, como la fracción XXII del apartado A del 
artículo 123 de la Constitución prevé el derecho a la indemnización por el 
importe de 3 meses de salario cuando un trabajador es separado 
injustificadamente de su empleo, es inconcuso que en ambos supuestos -
remoción de un miembro de alguna institución policial y despido injustificado 
de un trabajador-, existe la misma razón jurídica para definir la indemnización 
respectiva. Por tanto, ante la falta de norma que señale el monto de la 
prevista en la fracción XIII del apartado B, debe hacerse una aplicación 
analógica de la fracción XXII del apartado A, ambos del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se haga 
efectivo el derecho constitucional a la indemnización que la Ley Fundamental 
otorga a los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las 
instituciones policiales que sean separados injustificadamente de su cargo; es 
decir, por ese concepto (indemnización) debe cubrirse el pago de 3 meses de 
su remuneración. 

 

Visto lo anterior, y una vez que se tiene por acreditado que resulta improcedente el 

otorgamiento de la indemnización constitucional, en virtud de que el actor no fue despedido 

injustificadamente, ésta Sala Regional considera que resulta procedente reconocer la 

VALIDEZ del acto impugnado en el presente juicio, con fundamento en el artículo 129 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 fracción V, y 

demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

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

 

R E S U E L V E 
 
 

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

 
SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado, de conformidad con el 

razonamiento precisado en el último considerando del presente fallo. 

 

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

179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige al presente 

procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe presentarse en esta Sala 

Regional dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 
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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 DE ACUERDOS 

 

 

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

 

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

TCA/SRCH/192/2014 

 

 

 

                  

 

 


