
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/225/2015 

ACTOR: --------------------------------------------------- 

AUTORIDADES DEMANDADAS: FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO y OTRAS. 

 

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

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

TCA/SRCH/225/2012, promovido por el C. ------------------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos a la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, SECRETARIA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, DIRECTOR 

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL y DIRECTOR 

GENERAL DE TESORERÍA, los dos últimos dependientes de la SECRETARIA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, 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 MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, 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 trece de noviembre de dos mil 

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

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

--------, a demandar de las autoridades estatales FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, 

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL y 

DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA, los dos últimos dependientes de la 

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, la nulidad del acto que hizo 

consistir en: “La reducción ilegal de mi salario como Policía ministerial 

incapacitado, adscrito a la coordinación de Medicina de Trabajo, de la Fiscalía 

general del Estado de Guerrero, ya que no existe motivo alguno para dicho acto”; 

al respecto, la parte actora manifestó sus pretensiones, relató los hechos, refirió 

sus conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del acto impugnado y 

ofreció las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha treinta de noviembre de dos mil quince, se admitió 

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

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/225/2015, por 
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lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, 

se ordenó el emplazamiento a juicio de las autoridades demandadas, para que en 

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

notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada 

en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les 

tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en 

contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia, por otra parte, se 

concedió la suspensión del acto impugnado con efectos restitutorios, para que las 

autoridades reintegren el salario a favor del actor a partir de la segunda quincena 

del mes de octubre de dos mil quince. 

 

3.- A través del acuerdo de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, se 

tuvo a las autoridades demandadas Director General de Administración y 

Desarrollo de Personal de la Secretaria de Finanzas y Administración,  Secretario 

de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, Director General de 

Tesorería de la Secretaria de Finanzas y Administración y Fiscalía General del 

Estado, por contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando causales 

de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad 

referidos por el actor, por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que menciona en su 

capítulo respectivo; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la 

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

manifestaciones que considerara pertinentes a su defensa. 

 

4.- Por acuerdo de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo a la 

parte actora por desahogando en tiempo y forma la vista ordenada en el auto de 

fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, respecto de las contestaciones de las 

autoridades demandadas. 

 

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 doce de mayo de dos mil dieciséis, se llevó a cabo 

la audiencia de ley, en la que se hizo constar únicamente la asistencia de los 

representantesautorizados de la parte actora y de la Fiscalía General del Estado, 

se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas y en la etapa de 

formulación de alegatos, se tuvo a las partes presentes por formulando sus 

alegatos de forma verbal;declarándose vistos los autos para dictar sentencia, 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 sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer y 

resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

planteen los particulares en contra de las autoridades Estatales, Municipales y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

presente caso el C. ------------------------------------------, impugnó el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero de la presente resolución, el cual es de 

naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades estatales Director General de 

Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaria de Finanzas y 

Administración,  Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, 

Director General de Tesorería de la Secretaria de Finanzas y Administración 

yFiscalía General del Estado, actualizándose con ello la competencia de la Sala 

Regional para conocer y resolver la presente controversia. 

 

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 

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. 
 
 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de 

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

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

fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

correspondiente. 

 

En primer término, es de referirse que las autoridades demandadas 

Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero y Director General 

de Tesorería dependiente de la misma Secretaría, al producir contestación a la 

demanda, señalaron que se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento contenidas en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV, en 

relación con el artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, en virtud de que los actos impugnados no existen para ellas, al no 

haber emitido el acto de molestia en contra del actor en el presente juicio. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que resultan operantes las 

causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las demandadas, en 

virtud de que del análisis al acto impugnado consistente en la reducción salarial, 

no se advierte que las autoridades Secretario de Finanzas y Administración del 

Estado de Guerrero y Director General de Tesorería dependiente de la misma 

Secretaría, hayan dictado u ordenado, ya sea expresa o tácitamente los actos, o 

en su caso, hayan ejecutado o tratado de ejecutar algunos de los actos 

impugnados en el presente juicio, en tal virtud, al no encuadrar en ninguna de las 

hipótesis del artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, como autoridades ordenadoras ni como 
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autoridades ejecutoras, consecuentemente, los actos impugnados no existen para 

ellas, por tal motivo, se actualizan las causales improcedencia y sobreseimiento 

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

artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que 

establecen lo siguiente: 

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 2.- Para los efectos de este Código se entiende como autoridad 
ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la resolución, acto o 
hecho impugnado o tramite el procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como 
autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla. 
 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
(…) 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición 
legal. 
 
ARTÍCULO 75.-Procede el sobreseimiento del juicio: 
(…) 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto 
impugnado. 

 

En ese sentido, esta Juzgadora determina que procede el 

SOBRESEIMIENTO del presente juicio, respecto de las autoridades señaladas 

como SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 

GUERRERO y DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA dependiente de la misma 

Secretaría, por inexistencia del acto impugnado. 

 

En la contestación de la demanda emitida por la DIRECTORA GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL ESTADO DE GUERRERO, 

autoridad demandada en el presente juicio, señaló como causal de improcedencia 

y sobreseimiento la establecida en los artículos 74 fracción XIV, 75 fracciones II y 

IV, en relación con el artículo 2 y 5 del Código de la materia, en virtud de que la 

autoridad estatal refiere que no emitió los actos que impugna la parte actora. 

 

Al respecto, esta Sala considera que la causal de improcedencia y 

sobreseimiento invocada por la Dirección General de Administración y Desarrollo 

de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, resulta inoperante, en virtud de 

que dicha autoridad es quien tiene la competencia especifica de vigilar que se 

cubran oportunamente los pagos y salarios a los servidores públicos y de 

mantener actualizada la nómina mecanizada y la plantilla de personal del 

Gobierno del Estado de Guerrero, tal y como lo dispone el artículo 33 fracción IV y 

VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del 
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Gobierno del  Estado, por lo tanto, si el acto impugnado consiste en la reducción 

salarial, es claro que la autoridad que debió de haber realizado los movimientos en 

la nómina para poder reducir su salario. 

 

Por lo tanto, resulta inoperante la causal de improcedencia y 

sobreseimiento planteada por el Secretario de Finanzas y Administración del 

Estado de Guerrero, para sobreseer el presente juicio de nulidad. 

 

Por su parte, en la contestación de demanda el Fiscal General del Estado, 

autoridad demandada en el presente juicio, señaló que en ningún momento ha 

tenido participación alguna en el acto impugnado, por lo tanto, no existe para 

dicha autoridad, actualizándose con ello las causales de improcedencia y 

sobreseimiento contenidas en los artículos 74 fracción XIV, 75 fracciones II y IV, 

en relación con el artículo 2 y 5 del Código de la materia. 

 

En ese sentido, esta Sala del conocimiento considera que resulta 

inoperante la causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por la autoridad 

demandada, en virtud de que el actor se encuentra adscrito a la Fiscalía General 

del Estado, tal y como se encuentra plenamente acreditado en autos, en los 

recibos de pago de nómina ofrecidos por el actor en su escrito inicial de demanda, 

de los cuales se desprende que el actor pertenece a dicha dependencia, en 

consecuencia, el Fiscal General del Estado, al ser superior jerárquico del C. ---------

-----------------------------, ostenta el carácter de autoridad ordenadora en el presente 

juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por tanto, 

no ha lugar a sobreseer el presente juicio contencioso administrativo por 

inexistencia del acto impugnado.  

 

Al no existir diversa propuesta de improcedencia que hagan valer las 

partes, ni este Órgano de legalidad advierte que deba estudiarse alguna de oficio, 

entonces se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada, al tenor de los 

conceptos de nulidad e invalidez invocados por el actor en su escrito de demanda. 

 

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 en el presente asunto se centra en 

el reclamo que formula el C. --------------------------------------------------, respecto a la 

ilegalidad que le atribuye a la reducción salarial ejecutada en su perjuicio. 
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Con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, el actor en 

el presente juicio, vía concepto de nulidad e invalidez adujo que el acto impugnado 

viola en su perjuicio el contenido del artículo 1 de la Constitución Política del 

Estado de Guerrero, en relación con los artículos 14 y 16 de la Constitución Policita 

de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, en virtud de que las autoridades demandadas al emitir el acto 

consistente en la disminución de su salario como Policía Ministerial Incapacitado, 

es ilegal, en razón de que nunca fue notificado de algún procedimiento en forma de 

juicio por el cual le informaran las razones por las cuales su salario de $5,579.25 

(cinco mil, quinientos setenta y nueve pesos 25/100 M.N.) fuera reducido a 

$2,515.45 (dos mil quinientos quince pesos 45/100 M.N.), para efecto de que 

pudiera defenderse, es decir, que fuera oído y vencido en juicio; en consecuencia, 

el acto desplegado por las responsables viola en sus derechos humanos relativos 

al derecho de audiencia y debido proceso legal, así como el principio de legalidad, 

dejando al actor en completo estado de indefensión, por lo que solicita se declare la 

nulidad del acto impugnado, y se ordene a las demandadas reintegren el total del 

salario quincenal que percibía como Policía Ministerial Incapacitado.  

 

En su defensa, el DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

DESARROLLO DE PERSONAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, en su escrito de 

contestación de demanda, se concretó en referir causales de improcedencia y 

sobreseimiento mismas que ya fueron analizadas en el considerando cuarto de la 

presente resolución. 

 

Al respecto, la Fiscalía General del Estado, autoridad enjuiciada al producir 

la contestación de la demanda instaurada en su contra, señaló que no le asiste el 

derecho al actor para demandar el acto impugnado, ya que con fecha dos de 

septiembre de dos mil quince, el actor dirigió un escrito anexando el dictamen 

médico por invalidez o incapacidad total y permanente, así como el resumen 

clínico y certificado médico del ISSSTE, con la finalidad de que se realizaran los 

trámites administrativos necesarios a que hubiere lugar, motivo por el cual, 

mediante oficio número FGE/DRH/2001/2015, de fecha once de septiembre de dos 

mil quince, la Dirección de Recursos Humanos de la Fiscalía General, remitió a la 

Dirección General de la Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del 

Estado, la documentación exhibida por el actor para iniciar los trámites 

correspondientes, por lo que es incuestionable que el actor tuvo conocimiento de 

las consecuencias que traería la presentación de su escrito, las cuales 

consistieron en canalizarlo a la Coordinación de Medicina del Trabajo y nivelar su 
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sueldo correspondiente; aunado a ello, manifestó que es requisito insoslayable, 

que una vez presentados los padecimientos, el empleado pueda seguir 

trabajando, obteniendo una remuneración menor, pero en grado significativo a la 

que percibía durante el último año trabajado anterior a la presentación de los 

mismos, poniendo de manifiesto que las actuales condiciones físicas le impiden 

continuar desarrollando las actividades que realizaba antes de que se presentara 

esas nuevas y diferentes capacidades y aptitudes. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el juicio 

de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son parcialmente 

fundados pero suficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte 

actora en el concepto de agravio que hizo valer, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

En principio, resulta oportuno mencionar que el actor en el presente juicio 

mencionó las circunstancias de hecho respecto de su condición que guarda con las 

demandadas, detallándose al efecto los aspectos siguientes: 

 

1.- ----------------------------------------------, ingresó al servicio el uno de diciembre de 
mil novecientos noventa y siete. 
 
2.- Tiene la categoría de Agente de la Policía Judicial, adscrito a la Fiscalía 
General del Estado, y percibía un sueldo de $5,579.25 (CINCO MIL, 
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.), tal y como lo 
demuestra con el recibo de pago de nomina número 5886494. 
 
3.- El día diecinueve de agosto de dos mil quince, se le expidió certificado médico 
con diagnóstico de INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE. 
 
4.- Actualmente, se encuentra en SERVICIO ACTIVO, adscrito a la Coordinación 
de Medicina de Trabajo, percibiendo la cantidad de $2,515.45 (DOS MIL 
QUINIENTOS QUINCE PESOS 45/100 M.N),tal y como se acredita con el  recibo 
número 3122209, correspondiente a la quincena 20, periodo del 16 al 31 de 
octubre del año 2011. 

 

Ahora bien, las autoridades demandadas Fiscalía General del Estado y 

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

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, al contestar la 

demanda exhibieron la documental privada para acreditar que el propio actor 

solicitó se realizaran los trámites administrativos, misma que a continuación se 

transcribe: 

 
“Con fundamento en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos mexicanos, Apartado B, fracción XI, inciso A; artículo 480 de la Ley 
Federal del Trabajo y 118 y 119 de la Ley del ISSSTE y del IMSS 
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respectivamente, así como los demás relativos y aplicables; El suscrito --------------
---------, Agente de la Policía Ministerial, con número de empleado 0938, adscrito a 
la Dirección General de la Policía Investigadora Ministerial , con 19 años de 
servicio y 54 años de edad, le adjunto al presente: 
 
1.- Dictamen Médico, actualizado con fecha 19 de Agosto del 2015, por invalidez o 
incapacidad total y permanente por padecer el diagnostico crónico en región 
lumbar, irradiando en ambos miembros inferiores, agregándose parestesias, 
llegando a la conclusión de hernia de Disco L4-L5, L5 S1, con canal Lumbar 
estrecho , (…). 

 
2.- Certificado médico y Resumen clínico, ambos de fecha 29 de julio de 2015, del 
Servicio de Traumatología (…). 
 
Me inhiben y no me permiten seguir desempeñando mi labor como policía 
ministerial, actividad que desarrolle siempre con empeño, tesón, ahínco y 
profesionalismo, por tal motivo le solicito a Usted amable y respetuosamente, 
instruya a quien corresponda a efecto de que se hagan los trámites 
administrativos correspondientes y se me practique una revaloración en la Unidad 
Medica Adscrita al Gobierno del Estado de Guerrero y se inicien los trámites 
administrativos a que haya lugar.” 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

Aunado a ello, anexa el oficio FGR/DRH/2001/2015, de fecha de once de 

septiembre de dos mil quince, emitido por la Directora  de Recursos Humanos de la 

Fiscalía General del Estado de Guerrero, que señala lo siguiente: 

 

“Por medio del presente envío a usted, los documentos de soporte de incapacidad 
Total y Permanente del personal adscrito a la Fiscalía General del Estado y que 
se detalla a continuación: 

 
NUM. EMP. N O M B R E C A T E G O R Í A 

0938 ----------------------------------------------------------------  AGENTE PIM 

27893 --------------------------------------------------------------- AGENTE PIM 

 
Lo anterior, para que sean nivelados a la Coordinación de Medicina del Trabajo y 
demás trámites correspondientes que sean aplicables.” 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 
 

Las pruebas documentales antes mencionadas, producen pleno valor 

probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, para tener por acreditado que si bien 

es cierto el actor exhibió el dictamen de incapacidad total y permanente para 

comprobar que ya no puede seguir desempeñando las funciones de policía 

ministerial, solicitando se haga una revaloración y se realicen los trámites 

administrativos correspondientes, lo cierto es que lo procedente era remitir las 

constancias a la Caja de Previsión Social de los Agentes de la Policía Judicial, 

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

Guerrero, para que se otorgara la prestación social que correspondiente, y no como 



10 

 

  

ocurrió en el presente asunto, que remitieron al actor al área de Coordinación de 

Medicina del Trabajo reduciéndole su sueldo de $5,579.25 a $2,515.45, cuestión 

que resulta ser violatorio de lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Seguridad 

Pública, que establece el derecho de los miembros del cuerpo estatal para percibir 

las remuneraciones correspondientes a su cargo, además de los beneficios y 

estímulos que se prevean, siendo este un salario íntegro que deberá ser recibido 

hasta en tanto se determine la baja en activo o dictamine médicamente la 

incapacidad. 

 

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

que el trabajador indique que se encuentra con Incapacidad total y 

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

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

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

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

baja como servidor público en activo. 

 

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

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

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

enfermedades profesionales, las enfermedades no profesionales, la maternidad y la 

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

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

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

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

que deriva en el principio de previsión y seguridad socialpara los trabajadores al 

servicio del Estado, 

 

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

-------, al no encontrarse acreditado que haya causado baja se encuentra en 

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

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

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

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

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

 
“ARTICULO 2o.- Esta Ley tiene por objeto beneficiar: 
... 
II.- Al personal que integra la Policía Preventiva Estatal, así como a los 
Custodios de Readaptación Social a los Defensores de Oficio, y a los 
familiares derechohabientes de unos y otros.” 
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Asimismo, el artículo 25 de la citada Ley establece a favor de los citados 

servidores públicos las siguientes prestaciones:  

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

 
I.- El seguro de vida; 
II.-Pago de gastos funerarios en caso de fallecimiento del trabajador o 

alguno de sus derechohabientes, dependientes económicamente del 
Servidor Público; 

III.- Pensiones por: 
a).- Jubilación; 
b).- Invalidez; y 
c).- Causa de muerte. 

IV.- Gastos por prestaciones médicas extraordinarias; 
V.- Becas para los hijos de los trabajadores; 
VI.- Préstamos: 

a).- Hipotecarios; y 
b).- Corto y a mediano plazo. 

VII.- Indemnización global. 
 
 
Por otra parte y por tener íntima relación con el asunto que se resuelve, 

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

lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 42.- La pensión por invalidez se otorgará a los trabajadores que se 
inhabiliten física o mentalmente por causas ajenas al desempeño de sus labores, 
siempre y cuando hubieren contribuido con sus aportaciones a la Caja de 
Previsión durante un tiempo mínimo de quince años. 
 
El derecho a la pensión comienza a partir de la fecha en que el trabajador cause 
baja, motivada por la inhabilitación. 
 
La misma pensión será otorgada a los elementos que sufran un accidente o 
incapacidad como consecuencia de un riesgo de trabajo sin importar el tiempo 
que hayan cotizado a la Caja de Previsión.” 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 
 

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

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

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

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

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

remuneración que le permita tener un medio de subsistencia. 

 

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

trabajadores se inhabiliten física o mentalmente por causas ajenas al desempeño 

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

mínimo de quince años, y que cuando la incapacidad sea a consecuencia de un 
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riesgo de trabajo procede el otorgamiento de la pensión sin importar el tiempo que 

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

el trabajador cause baja motivada por la inhabilitación. 

 

Conforme a lo anterior, la incapacidad total y permanente conlleva 

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

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

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

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

indemnizado según corresponda a los años de cotización, reiterando que el artículo 

33 fracción IV y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del  Estado, establece que le corresponde al Director 

General de Administración y Desarrollo de Personal, las atribuciones para integrar, 

controlar y mantener actualizados los expedientes personales y administrativos de 

los Servidores Públicos del Gobierno del Estado, por ende, si el trabajador omitió 

dar aviso a la Caja de Previsión, como lo prevé el artículo 45 de la Ley de la Caja, 

en el que se precisa que para gozar de la pensión por invalidez, se requiere la 

solicitud del trabajador o de su representante legal, resultaba necesario que las 

demandadas hubieran actuado en consecuencia, sin embargo, el presente caso no 

ocurrió así, por lo que la autoridad debe asumir su omisión de dar de baja al 

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

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

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

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

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

principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica establecidos en los 

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

modificaron el estatus laboral de servicio activo para darlo de baja. 

 

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

demandadas  Fiscalía General del Estado y Director General de Administración y 

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

del Estado de Guerrero, actuaron de forma imprecisa en perjuicio del actor, al 

ordenar y ejecutar la disminución del salario, a partir de la segunda quincena de 

octubre de dos mil quince, con lo que se advierte que en el presente juicio se está 

en presencia de un acto que afecta los derechos fundamentales del actor, al haber 

resultado afectado por la disminución de su salario. 
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En las relacionadas consideraciones, es de concluirse que el acto 

impugnado en contra de las autoridades demandadas Fiscalía General del Estado 

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

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, carecen de los 

requisitos de certeza y seguridad jurídica, lo cual incide en perjuicio del actor en 

sus derechos constitucionales relativos a la protección del salario, por lo que se 

surten las causales de nulidad e invalidez previstas en las fracciones II y III del 

artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, relativas 

al incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban de revestir, 

así como violación, indebida aplicación o inobservancia de la Ley, resultando 

procedente declarar su NULIDAD, por lo que en términos de lo dispuesto por el 

artículo 132 del Código en la materia, el efecto del presente fallo es para que las 

referidas autoridades demandadas restituyan al actor sus derechos indebidamente 

afectados, por tanto, la Fiscalía General del Estado, en el ámbito de su 

competencia, informará a la Dirección General de Administración y Desarrollo 

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

relación administrativa del C. ----------------------------------------------------------------, y con 

base a lo anterior, la Dirección General de Administración y Desarrollo de 

Personal dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, pague las diferencias salariales que se reclaman, a partir 

de la segunda quincena de octubre de dos mil quince, hasta en tanto se dé 

cumplimento al presente fallo; sin perjuicio de que la autoridad correspondiente 

instrumente el procedimiento de baja, en el que mediante peritación médica se 

determine si el actor se encuentra materialmente imposibilitado para continuar al 

servicio activo y dar inicio del trámite de su retiro por causa de invalidez total y 

permanente; por último, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74 

fracción XIV y  75 fracción IV del Código en la materia, procede el 

SOBRESEIMIENTO del presente juicio, respecto de las autoridades señaladas 

como SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 

GUERRERO y DIRECTOR GENERAL DE TESORERÍA dependiente de la misma 

Secretaría, por inexistencia del acto impugnado. En consecuencia de la nulidad 

declarada en el presente juicio, queda sin efectos la medida cautelar del acto 

impugnado, otorgada por esta Sala Regional en el acuerdo de fecha treinta de 

noviembre de dos mil quince. 

 

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

130 fracciones II y III, y 131 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, 29 fracción I  y demás relativos 
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y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado, es de resolverse y se;  

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Se sobresee el presente juicio respecto de las autoridades 

demandadas Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero y 

Director General de Tesorería dependiente de la misma Secretaría, de acuerdo al 

análisis vertido en el considerando cuarto del presente fallo; 

 

SEGUNDO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción respecto 

del acto impugnado, en consecuencia;  

 

TERCERO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, por las razones 

y para los efectos determinados en el último considerando del presente fallo. 

 

CUARTO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos su notificación. 

 

QUINTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

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

Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

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

Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de 

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

  

 

MAGISTRADA DE LA  

SALA REGIONAL CHILPANCINGO 

SEGUNDA  

SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ 
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RAZON.-  Se listó a las doce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/225/2015. 


