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R. 011/2016. 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/440/2015.  

 
EXPEDIENTE NUM: TCA/SRCH/044/2015. 

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

 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. NORBERTO ALEMÁN 

CASTILLO.  
 

 
 
 
 
- - - Chilpancingo de los Bravo,  Guerrero, a tres de marzo del  dos mil 

dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - V I S T O S   para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos 

del toca número TCA/SS/440/2015, relativo al recurso de revisión  interpuesto 

por la parte actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha nueve de 

julio del dos mil quince, emitida por la C. Magistrada de la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente 

número TCA/SRCH/044/2015, incoado por  ------------------------------------, 

en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
 1.-  Que mediante escrito de fecha dos de marzo del dos mil quince, y 

recibido con fecha seis de marzo del dos mil quince, compareció ante la Sala 

Regional Chilpancingo el C.   -----------------------------------, a demandar 

como acto impugnado el consistente en: “La negativa de la responsable de 

darle tramite al pago por concepto de indemnización constitucional a que 

tengo derecho y que la responsable ha 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 el artículo 47 de la Ley de Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248.”;  relató  los hechos, 

invocó  el derecho, ofreció  y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
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2.- Que por auto de fecha diez de marzo del dos mil quince, la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional acordó la admisión de la 

demanda, integrándose al efecto el expediente número TCA/SRCH/044/2015, 

se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, dando 

contestación en tiempo y forma y seguida que fue la secuela procesal el tres  

de julio del dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia.  

 

3.- Que con fecha nueve de julio del dos mil quince, la Magistrada 

Instructora dictó sentencia mediante la cual: “En virtud de lo anterior, y al no 

haber quedado desacreditadas las consideraciones en que se basó la autoridad 

demandada Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Guerrero, al determinar que existe impedimento constitucional para realizar el 

pago de indemnización al C.  -----------------------------------, ésta Sala 

Regional, en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le confiere el 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en el artículo 129 

fracción V, procede a declarar la VALIDEZ del acto impugnado consistente en 

la negativa de otorgar indemnización constitucional al actor en el presente 

juicio, acto que fue atribuido al SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 

ESTADO DE GUERRERO…” 

 

4.- Que inconforme con el contenido de dicha sentencia la parte actora, 

interpuso recurso de revisión ante la propia Sala Regional Instructora, 

haciendo valer los agravios que estimó pertinentes mediante escrito recibido 

en la oficialía de partes de la citada Sala Regional con tres de agosto del dos 

mil quince, y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso, se ordenó 

correr traslado con las copias de los agravios respectivos a la autoridad 

demandada, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo 

que al haberse cumplimentado lo anterior, se remitió el recurso y el expediente 

en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificado de procedente el recurso de  mérito, se integró el toca 

número TCA/SS/440/2015, por la Sala Superior, turnándose con el expediente 
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citado, el Magistrado Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y; 

 

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

 
I.-Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente 

recurso de revisión hecho valer por  la parte actora, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20 y 21 fracción IV de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 1º, 72 

último párrafo, 168 fracción III, 178 fracción VI, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que 

otorgan competencia a este órgano jurisdiccional para resolver los recursos de 

revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas 

Regionales y de los procedimientos contenciosos en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de Guerrero, los 

Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados y los particulares. En el 

caso que nos ocupa, el C. ----------------------------------- , impugnó el acto 

de autoridad precisado en el resultando primero de esta resolución, el cual es 

de naturaleza administrativa, emitido por autoridades estatales mismas que 

han quedado precisadas en el proemio de esta resolución; y como en el  

presente asunto la parte actora, interpuso el Recurso de Revisión en contra de 

la sentencia definitiva de fecha nueve de julio del dos mil quince, mediante la 

cual declara la validez del acto impugnado; luego entonces, se surten los 

elementos de la competencia y de la naturaleza administrativa de los actos a 

favor de esta Sala Superior para conocer y resolver el presente recurso. 

 

II.-Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión 

debe interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes en que surta efectos 

la notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, a 

foja 54, que la sentencia definitiva ahora recurrida fue notificada a la parte 

actora el catorce de julio del dos mil quince, por lo que le surtió efectos dicha 

notificación ese mismo día, comenzando a correr en consecuencia el término 



 

 

TCA/SS/440/2015 

 TCA/SRCH/044/2015 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

SALA SUPERIOR. 

4 
 

para la interposición de dicho recurso el día quince de julio al cuatro de agosto 

del dos mil quince, en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Sala 

Regional Chilpancingo, el día tres de agosto del dos mil quince, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Secretaría de Acuerdos de la Sala 

Regional de este Tribunal, y del propio sello de recibido de la Instancia 

Regional de Justicia Administrativa, visibles en las fojas dos del toca que nos 

ocupa; resultando en consecuencia que el recurso de revisión fue presentado 

dentro del término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

recurrente debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y 

como consta en los autos del toca que nos ocupa, el revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que se transcriben a 

continuación: 

 

“1.- Me causa un agravio la sentencia de fecha veinte de febrero 
del año en curso, dictada por la Magistrada de la Sala Regional 
Chilpancingo, del Tribunal de lo Contenciosos Administrativo con 
sede en esta Ciudad Capital, derivado del juicio 
TCA/SRCH/044/2015, sentencia que en sus puntos resolutivos 
determina PRIMERO, LA PARTE ACTORA NO ACREDITADO LOS 
EXTREMOS DE SU ACCIÓN EN CONSECUENCIA.- SUNDO: SE 
DECLARA LA VALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO DE 
CONFORMIDAD CON EL RAZONAMIENTO PRECISADO EN EL 
ÚLTIMO CONSIDERANDO DEL PRESENTE FALLO; determinación 
en que el inferior sin que previamente analicé las afectaciones 
expuestas, resuelve la validez del acto impugnado precisado en la 
demanda promovida por el suscrito y que este Tribunal al 
momento de entrar al estudio de este recurso, podrá concretar que 
la sala regional al resolver mediante la sentencia que se impugna y 
como lo expone en sus puntos resolutivos no se percató de estudiar 
los elementos constitutivos de la acción de la presente demanda 
administrativa y tampoco darle valor probatorio a lo narrado por 
esta parte y que si bien es cierto que las autoridades responsables, 
negaron los hechos que se le imputan también lo es que esta parte 
exhibió documentos con la que se acredita el ejercicio del derecho 
que se reclama y de esa forma, es impreciso lo que esa sala 
regional determinó, ya que al no valorar y solo escuetamente 
señalo que no era pruebas suficientes para acreditar los hechos de 
la demanda, pero también lo es que debió valorarlas y 
relacionarlas con lo que esta parte manifestó y con lo que la 
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demandada manifestó, pero en el caso que nos ocupa, el inferior 
no los tomo en cuenta y con ello afecta la defensa del recurrente, ni 
las pruebas que ahí se encuentran, es procedente la inaplicabilidad 
de la Ley por parte de la referida autoridad, (SALA REGIONAL), 
en autos es comprobable, que la de referencia cometió una de las 
violaciones más grandes que se pueden cometer, LAS 
VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, esto quiere decir, que no dio 
tiempo cumplimiento a lo requerido por la propia ley subjetiva y ni 
por ninguna ley secundaria que estableciera no estimo todo lo 
actuado del expediente que nos ocupa, ni se avoco al análisis de 
todas y cada una de las constancias que lo integraron, por tanto es 
operable que al resolver el presente recurso de revisión esta sala 
superior me conceda la revocación de la sentencia de fecha veinte 
de febrero del año en curso, exponiendo el siguiente análisis: 
 

ANTECEDENTES: 
 

1.- De los antecedentes que se señalan, se precisa que el suscrito, 
demando de la responsable: La negativa de la responsable de 
darle tramite al pago por concepto de indemnización 
constitucional a que tengo derecho y que la responsable ha 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 el artículo 47 de la Ley de Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248. 
 
2.- Manifiesto a esta Autoridad Superior Administrativa, que el 
suscrito es ex empleado de la Secretaria de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Gobierno del Estado, y que fui incapacitado 
total y permanentemente para seguir laborando para la 
dependencia que señaló al inicio de este punto, por lo que fui dado 
de baja por la misma solicite el otorgamiento de la indemnización 
constitucional a que tengo derecho. 
 
3.- Que bajo protesta de decir verdad, me fue negado la 
prestación que se reclama en esta vía, supuestamente por la 
improcedencia del mismo y que en este juicio conforma el acto 
impugnado, motivo por el cual en esta vía es que reclamo, se me 
haga el pago de la indemnización constitucional a que tengo 
derecho y que fue solicitada de manera oficial por la dependencia 
de la que dependía laboralmente. 
 
4.- que bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que el 
argumento de la responsable es inequívoco, erróneo y a todas luces 
improcedente, ya que de acuerdo con lo previsto por el artículo 47 
de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero numero 248 establece: EL NOMBRAMIENTO DEJA 
SURTIR EFECTOS:… FRACCIÓN IV.- POR INCAPAIDAD FISICA O 
MENTAL O HINHABILIDAD MANIFIESTA DEL TRABAJADOR, 
ADQUIRIDAS CON POSTERIORIDAD A LA EXPEDICIÓN DEL 
NOMBRAMIENTO QUE HAGA IMPOSIBLE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO” y el párrafo penúltimo del mismo artículo 47, establece: 
“EL TRABAJADOR PODRA EJERCER ANTE LOS ORGANISMOS 
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JURISDICCIONALES COMPETENTES A SU ELECCIÓN, QUE SE LE 
REISTALE EN EL TRABAJO O QUE SE LE INDEMNICE POR EL 
IMPORTE DE TRES MESES DE SALARIO MAS VEINTE DÍAS POR 
CADA AÑO DE SERVICIO O FRACCIÓN MAXIMA DE SEIS MESES, 
SI CONSIDERE QUE NO HA DADO NINGUNA CAUSA 
JUSTIFICADA DE TERMINACIÓN”, por lo que al tenor del citado 
precepto legal, es improcedente e ineficaz lo argumentado por la 
responsable, por lo que viola lo previsto por los artículos 8, 14, 16 de 
la Constitución General de la República. “CONCRETAMENTE LA 
NEGATIVA DE LA RESPONSABLE DE DARLE TRAMITE AL PAGO 
POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL A QUE 
TENGO DERECHO Y QUE LA RESPONSABLE HA HECHO CASO 
OMISO, SIN QUE A LA FECHA SE ME HAYA NOTIFICADO POR 
ESCRITO DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA EL 
IMPEDIMENTO QUE TENGA PARA NO HACERLO, 
VIOLENTANDO CON ELLO LAS GARANTIAS DE SEGURIDAD Y 
LEGALIDAD JURÍDICA ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 8, 14 Y 
16”, luego entonces, porque el A quo señala que no existe el acto 
reclamado, si de la prestación que se reclama, es precisamente la 
negativa de la responsable de darle tramite al pago por concepto 
de indemnización constitucional a que tengo derecho, y que no 
justifica que le haya dado tramite, el impedimento que tenga para 
no hacerlo o el proceso administrativo que lleva para el pago de la 
referida prestación, o cualquier otra circunstancias que pueda 
justificar para no darle el trámite correspondiente, por lo que al 
tenor de lo antes señalado es más que obvio que el inferior vulnera 
las garantías constitucionales del suscrito, al quedar plenamente 
acreditado y latente, que el acto reclamado existe y que es 
precisamente la negativa de darle el trámite correspondiente, lo 
que a todos luces, la falta de apreciación del inferior es totalmente 
notable de beneficiar a la demandada, transmitiéndose en seria 
violaciones en mi agravio, lo que deberá ser analizado por esta 
Sala Superior y en su caso revocar la sentencia combatida y dictar 
en su lugar otra pero apegada a la norma constitucional, 
reforzando lo antes dicho como los siguientes argumentos y 
jurisprudencias: 
 
“PRUEBAS, FALTA DE VALORACIÓN DE LAS. ES 
VIOLATORIO DE GARANTIAS.- Si en el acto reclamado, la 
responsable dejo de valorar algunas de las pruebas rendidas por 
una de las partes, dicha omisión es violatoria del principio de 
valoración de las pruebas y de la garantía individual de audiencia, 
si con tales medios de convicción se pretendía acreditar los 
elementos de la acción o excepción deducidas en el pleito, por lo 
que, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que la 
autoridad responsable dicte una nueva resolución subsanando la 
violación en que incurrió, valorando las cuyo estudio omitió.” 
 
Con ello está faltando al principio de valoración de pruebas y por 
ende al de audiencia. Lo cual implica una violación de las 
garantías contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales. 
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De todo lo que he narrado en líneas anteriores, he demostrado que 
la sentencia que impugnó, no reunió los requisitos sustanciales que 
deben contener las sentencias, los cuales son tres: CONGRUENCIA, 
MOTIVACIÓN Y EXHAUSTIVIDAD, Congruencia que 
anteriormente ya ha quedado establecido, y Motivación, está la 
marca el artículo 16 constitucional el cal impone a todas las 
autoridades el deber de motivar y fundar sus actos, cuando estos 
afecten de alguna manera derechos o intereses jurídicos de 
particulares o gobernados, se trata de dos deberes EL DE MOTIVAR 
Y EL DE FUNDAR, el deber de motivar las sentencias consistentes 
en la exigencia, para el juzgador de precisar los hechos que funde 
su decisión, con base a las pruebas practicadas en el proceso, para 
la validez de la motivación requiere que el juzgador analice y 
valore cada uno de los medios de prueba practicados en el proceso 
y que, basándose en tal análisis y valoración, determine los hechos 
en que fundara su resolución, al respecto y en ese sentido la 
Suprema Corte de Justicia ha expresado lo siguiente: PESA EN EL 
JUZGADOR EL DEBER DE EXAMINAR ABSOLUTAMENTE TODAS 
LAS PRUEBAS DE AUTOS, A FIN DE DETERMINAR, CON EL 
RESULTADO DE ESE ANALISIS, SI SE PROBARON O NO Y EN 
QUE MEDIDA, LOS HECHOS FUNDATORIOS DEL DERECHO 
EXIGIDO O DE LAS EXCEPCIONES O DEFENSAS OPUESTAS…” y 
por otro lado el deber de fundar las sentencias se deriva 
expresamente del artículo 14 constitucional en su último párrafo el 
cual establece: EN LOS JUICIOS DE ORDEN CIVIL, LA SENTENCIA 
DEFINITIVA DEBERA SER CONFORME A LA LETRA O A LA 
INTERPRETACIÓN JURÍDICA DE LA LEY, Y A FALTA DE ESTA SE 
FUNDARÁ EN LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO.”, 
cabe destacar que el deber de fundar en derecho las sentencias no 
se cumple con solo citar o mencionar los artículos del texto legal 
respectivo o, en general, los preceptos jurídicos que se estimen 
aplicables al caso, el deber de fundar en derecho exige, además, 
que el juzgador exponga las razones o argumentos por los que 
estime aplicables tales preceptos jurídicos, así lo reconoce la propia 
Suprema Corte de Justicia “No basta la simple cita de preceptos 
legales, en una resolución, para considerar motivada ésta, sino que 
es preciso que se expongan las argumentaciones pertinentes que 
conduzcan a establecer la decisión correspondiente. 
 
Y por último el requisito de EXHAUSTIVIDAD, este impone al 
juzgador el deber de resolver sobre todo lo pedido por las partes, el 
juzgador de decidir “todos los puntos litigiosos que hayan sido 
objeto del debate.” 
 
 
 
 
IV.- Motivos de inconformidad que expresa la parte actora  -------------

---------------------------, como agravios a juicio de esta Plenaria, resultan 

infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia de validez de 

fecha nueve de julio del dos mil quince, dictada por la Magistrada Resolutora 
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de la Sala Regional Chilpancingo, en atención a los fundamentos y 

razonamientos legales que a continuación se citan en la misma. 

 

Para mayor precisión del asunto resulta pertinente señalar que la parte 

actora demandó como acto impugnado el consistente en: “La negativa de la 

responsable de darle tramite al pago por concepto de indemnización 

constitucional a que tengo derecho y que la responsable ha 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 el artículo 

47 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero 

número 248.” 

 

El Magistrado Resolutor al resolver en definitiva determinó declarar la 

validez del acto impugnado, al considerar que: “En virtud de lo anterior, y al 

no haber quedado desacreditadas las consideraciones en que se basó la 

autoridad demandada Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 

Estado de Guerrero, al determinar que existe impedimento constitucional para 

realizar el pago de indemnización al C.  -------------------------------------, 

ésta Sala Regional, en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le 

confiere el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en el 

artículo 129 fracción V, procede a declarar la VALIDEZ del acto impugnado 

consistente en la negativa de otorgar indemnización constitucional al actor en 

el presente juicio, acto que fue atribuido al SECRETARIO DE SEGURIDAD 

PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO…” 

 

Substancialmente señala la parte actora que le causa perjuicio  la 

sentencia recurrida, argumentando lo siguiente: 

 

� Me causa un agravio la sentencia de fecha veinte de febrero del año en 
curso, dictada por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, del 
Tribunal de lo Contenciosos Administrativo con sede en esta Ciudad Capital, 
derivado del juicio TCA/SRCH/044/2015, sentencia que en sus puntos 
resolutivos determina PRIMERO, LA PARTE ACTORA NO ACREDITADO 
LOS EXTREMOS DE SU ACCIÓN EN CONSECUENCIA.- SUNDO: SE 
DECLARA LA VALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO DE CONFORMIDAD CON 
EL RAZONAMIENTO PRECISADO EN EL ÚLTIMO CONSIDERANDO DEL 
PRESENTE FALLO. 
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� Determinación que la sala regional al resolver mediante la sentencia que se 
impugna y como lo expone en sus puntos resolutivos no se percató de 
estudiar los elementos constitutivos de la acción de la presente demanda 
administrativa y tampoco darle valor probatorio a lo narrado por esta 
parte y que si bien es cierto que las autoridades responsables, negaron los 
hechos que se le imputan también lo es que esta parte exhibió documentos 
con la que se acredita el ejercicio del derecho que se reclama y de esa 
forma, es impreciso lo que esa sala regional determinó, ya que al no valorar 
y solo escuetamente señalo que no era pruebas suficientes para acreditar los 
hechos de la demanda, 

� Que el actor es ex empleado de la Secretaria de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Gobierno del Estado, y que fue incapacitado total y 
permanentemente para seguir laborando para la dependencia que señaló 
al inicio de este punto, por lo que fue dado de baja por la misma 
solicitando el otorgamiento de la indemnización constitucional a que tiene 
derecho. 
 

� QUE EL NOMBRAMIENTO DEJA SURTIR EFECTOS:… FRACCIÓN IV.- POR 
INCAPAIDAD FISICA O MENTAL O HINHABILIDAD MANIFIESTA DEL 
TRABAJADOR, ADQUIRIDAS CON POSTERIORIDAD A LA EXPEDICIÓN 
DEL NOMBRAMIENTO QUE HAGA IMPOSIBLE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO” y el párrafo penúltimo del mismo artículo 47, establece: “EL 
TRABAJADOR PODRA EJERCER ANTE LOS ORGANISMOS 
JURISDICCIONALES COMPETENTES A SU ELECCIÓN, QUE SE LE REISTALE 
EN EL TRABAJO O QUE SE LE INDEMNICE POR EL IMPORTE DE TRES 
MESES DE SALARIO MAS VEINTE DÍAS POR CADA AÑO DE SERVICIO O 
FRACCIÓN MAXIMA DE SEIS MESES, SI CONSIDERE QUE NO HA DADO 
NINGUNA CAUSA JUSTIFICADA DE TERMINACIÓN”, por lo que al tenor del 
citado precepto legal, es improcedente e ineficaz lo argumentado por la 
responsable, por lo que viola lo previsto por los artículos 8, 14, 16 de la 
Constitución General de la República. “CONCRETAMENTE LA NEGATIVA 
DE LA RESPONSABLE DE DARLE TRAMITE AL PAGO POR CONCEPTO DE 
INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL A QUE TENGO DERECHO Y QUE LA 
RESPONSABLE HA HECHO CASO OMISO. 
 

� Luego entonces, porque el A quo señala que no existe el acto reclamado, si 
de la prestación que se reclama, es precisamente la negativa de la 
responsable de darle tramite al pago por concepto de indemnización 
constitucional a que tengo derecho, y que no justifica que le haya dado 
tramite, el impedimento que tenga para no hacerlo o el proceso 
administrativo que lleva para el pago de la referida prestación, o cualquier 
otra circunstancias que pueda justificar para no darle el trámite 
correspondiente. 
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� Que a la Sala  faltó al principio de valoración de pruebas y por ende al de 
audiencia. Lo cual implica una violación de las garantías contenidas en los 
artículos 14 y 16 Constitucionales. 

 

Motivos de inconformidad, que a juicio de esta Plenaria, resultan 

infundados e inoperantes, para revocar o modificar la sentencia recurrida, ello 

en atención, del estudio y análisis efectuado a las constancias procesales, que 

obran en el expediente y de acuerdo a la naturaleza del asunto, esta Plenaria, 

advierte que la A quo observó lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, dictando la 

sentencia controvertida, con estricto apego a derecho, observando la 

exhaustividad, la lógica en el raciocinio y la hermenéutica jurídica, analizando 

en su conjunto la demanda, la contestación de la misma, así como sus 

respectivos anexos y pruebas a fin de resolver el presente procedimiento. 

 

Resultando inoperantes los  agravios que expresa la parte actora, ello en 

razón de que como  se advierte de la sentencia controvertida, emitida por la A 

quo, esta Plenaria advierte que en efecto y contra lo sostenido por el actor, la 

autoridad demandada al emitir el acto reclamado, en el cual determinó 

declarar la validez del acto reclamado al no haberse configurado ninguna 

causal de nulidad e invalidez del acto que se reclama, establecidas en el 

artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado; se encuentra apegada a derecho, toda vez que de acuerdo a las 

constancias procesales que obran en autos se advierte que el actor del juicio no 

fue despedido injustificadamente, sino más bien fue dado de baja, por haber 

sido dictaminado con una incapacidad total y permanente, para seguir 

laborando y de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichos elementos 

policiacos se rigen por sus propias leyes, como literalmente dice: 

 

“ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos 
y la organización social el trabajo, conforme a la ley. 

… 
B.-Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y 
sus trabajadores: 

… 
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XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes 
del Ministerio Público, peritos y los miembros de la instituciones 
policiales, se regirán por sus propias leyes. 

 
Los Agentes del Ministerio Público, los Peritos y los Miembros de 
las 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. 

 

Asimismo el Artículo  7 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero que dice: 

 

ARTICULO 7.- (…) 
 
IV.-  (…) 
 
Quedan excluidos de esta ley los Agentes del Ministerio 

Público del Estado, los agentes de la policía ministerial y los peritos, 
así como los miembros de las instituciones policiales del Estado y de 
sus municipios, incluyendo el personal de vigilancia de los 
establecimientos penitenciarios y demás análogos, los que se 
regirán por sus propios ordenamientos. 

 

De los numerales transcritos se desprende que los agentes del Ministerio 

Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la 

Federación, el Distrito Federal,  los Estados y los Municipios se rigen por 

normatividades y circunstancias diferentes a los demás trabajadores, ello en 

virtud de que la relación que llevan con su superior jerárquico es una relación 

administrativa y no laboral, en ese sentido de igual manera en cuanto a la 

terminación del servicios de dichos trabajadores se prevén disposiciones 

específicas para ello, resultando inaplicable la Ley del Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado; luego entonces, resulta improcedente el reclamo de la 
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indemnización constitucional y aunado a ello, como se advierte de las 

constancias que obran en autos, el actor del juicio no fue separado, removido o 

cualquier otra forma con la cual se haya dado la terminación del servicio 

policial, por lo que en esas circunstancias de concederse la indemnización se 

contravendría lo dispuesto por el artículo 123 apartado B, Fracción XIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en consecuencia, se 

concluye que la Magistrada Instructora actuó a pegada a derecho al declarar 

la validez del acto reclamado consistente en: “La negativa de la responsable 

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

tengo derecho y que la responsable ha 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 el artículo 47 de la Ley de Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248.”; acto meramente 

administrativo, en virtud de que así se acredita  con las documentales 

consistentes en copias fotostáticas de la hoja de servicio, solicitud de baja, oficio 

número DGDG/SPA-3628/2014, de fecha dieciocho  de diciembre del 2014, 

documentales que producen pleno valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por el artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

Dentro de este contexto, esta Plenaria comparte el criterio de la A quo al 

validar el acto reclamado por el actor del juicio, en la sentencia definitiva de 

fecha nueve de julio de dos mil quince, toda vez de que en efecto resulta 

apegada a derecho, en razón de que la autoridad demandada funda su acto 

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

Estados Unidos Mexicanos, en el cual se excluye a los miembros de los cuerpos 

de seguridad pública, así como a los militares, marinos y al personal del servicio 

exterior, como sujetos de una relación de naturaleza laboral con la institución 

a la que presenten sus servicios. 

 

En las relatadas circunstancias y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que los artículos 128, 129 y 166 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos y el 21 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, otorga a esta Órgano Colegiado, esta 
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Plenaria determina confirmar la sentencia definitiva de fecha nueve de julio 

del dos mil quince, emitida por la A quo de Primera Instancia de la Sala 

Regional de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ello en atención a las 

consideraciones y fundamentos expresados en el presente fallo. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

respectivamente; numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior 

para resolver el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos señalados 

anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados  e inoperantes los agravios vertidos 

por la parte actora, en su recurso  de revisión recibido en la Oficialía de Partes 

de la Sala del Conocimiento el tres de agosto del dos mil quince, para revocar 

o modificar la sentencia combatida, en consecuencia. 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha nueve de julio 

del dos mil quince, emitida por la Magistrada  Instructora  de la Sala Regional 

sita en esta Ciudad Capital de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en 

atención a los razonamientos vertidos en el último considerando del presente 

fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase 

el expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 
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Así lo resolvieron por unanimidad de votos el C. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, y  OLIMPIA 

MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto el 

primero de los nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado 

JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe.----------------------------------------------- 

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO      LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
MAGISTRADO PRESIDENTE.     MAGISTRADA.              

 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,              LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                  
MAGISTRADA.                                                       MAGISTRADO.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAESTRA OLIMPIA MARIA AZUCENA  LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
GODINEZ VIVEROS.      SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.     
MAGISTRADA.                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCH/044/2015, 
referente al toca TCA/SS/440/2015. 


