
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/007/2015. 

ACTOR: ----------------------------------------------------. 

AUTORIDADES DEMANDADAS: CONSEJO ACADÉMICO 
CONSULTIVO DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL 
ESTADO Y/O CONSEJO ACADÉMICO CONSULTIVO DEL 
INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS.  

 
 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiocho de mayo dos mil quince. - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente TCA/SRCH/007/2015, 

promovido por el C. ------------------------------------------------, contra actos de autoridad 

atribuidos al Consejo Académico Consultivo del Instituto de Formación Profesional de 

la Procuraduría General de Justicia en el Estado y/o Consejo Académico Consultivo 

del Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General del Estado, Fiscal 

General del Estado en su carácter de Presidente del Consejo Académico Consultivo 

del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia en el 

Estado, Consejo Estatal de Seguridad Pública, Secretario Ejecutivo del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública y Dirección General del Centro de Evaluación y Control 

de Confianza del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 

Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado, Fiscal General del Estado, 

Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, Director 

General de Presupuesto y Administración de la Fiscalía General del Estado, Director 

General de Fiscalización y Responsabilidades de la Contraloría Interna de la Fiscalía 

General del Estado, y Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, 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 Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada MARÍA LUISA NAVA 

BARRIOS, 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 diez de enero de dos mil quince, compareció 

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

Contencioso Administrativo en el Estado, el C. -----------------------------------------, a 

demandar de las autoridades Consejo Académico Consultivo del Instituto de Formación 

Profesional de la Procuraduría General de Justicia en el Estado y/o Consejo Académico 

Consultivo del Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General del Estado, 

Fiscal General del Estado en su carácter de Presidente del Consejo Académico 
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Consultivo del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de 

Justicia en el Estado, Consejo Estatal de Seguridad Pública, Secretario Ejecutivo del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública y Dirección General del Centro de Evaluación y 

Control de Confianza del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública, Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado, Fiscal General del 

Estado, Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, 

Director General de Presupuesto y Administración de la Fiscalía General del Estado, 

Director General de Fiscalización y Responsabilidades de la Contraloría Interna de la 

Fiscalía General del Estado, y Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado, la nulidad de los actos impugnados que hizo consistir en:  

“A) La nulidad de la arbitraria e ilegal resolución número 001/2014 de fecha 
veintiuno de noviembre del año dos mil catorce, emitida por el Consejo Académico 
Consultivo del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Guerrero. 

B) La nulidad del arbitrario e ilegal oficio número PGJE/CACIF.PGJE/495/2014 de 
fecha dos de diciembre del año dos mil catorce, signado por la Licenciada 
MAYLING MONTALVAN PINEDA, Agente del Ministerio Público adscrita a la 
Dirección General de Fiscalización y Responsabilidades, a través del cual se 
ejecuta la resolución 001/2014 de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil 
catorce, emitida por el Consejo Académico Consultivo del Instituto de Formación 
Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. 

C) La arbitraria e ilegal determinación de que el suscrito -----------------------------------
----------no cumplo (sic) con los requisitos para permanecer como Agente de la 
Policía Ministerial dependiente de la Procuraduría General de Justicia en el 
Estado. 

D) La arbitraria e ilegal determinación de la separación del servicio del servicio 
público del suscrito ---------------------------------------------, y como consecuencia la 
terminación de los efectos de mi nombramiento como Agente de la Policía 
Ministerial del Estado. 

E) De igual manera, reclamo a todas las autoridades, para el caso de que aún 
probando la ilegalidad de la resolución dictada en mi contra que me cesa de mis 
funciones, me separa del servicio público y da por terminado los efectos de mi 
nombramiento como Agente de la Policía Ministerial del Estado, y que este 
Tribunal considere que es aplicable lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 123 
Constitucional, no obstante que es violatorio de mis derechos humanos, reclamo el 
pago de la indemnización que me corresponde, así como las demás prestaciones 
a las que tengo derecho, incluyendo en estas las percepciones diarias que dejé de 
percibir, hasta que se me paguen las indemnizaciones. 

F) Todas y cada una de las consecuencias que de hecho y de derecho se deriven 
de los actos tendientes a ejecutar la arbitraria e ilegal resolución número 001/2014 
de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil catorce, emitida por el Consejo 
Académico Consultivo del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Guerrero. 
 

2.- Por acuerdo de fecha diecinueve de enero 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/007/2015, por lo que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimientos 
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Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron señaladas como demandadas, 

para que en el término de diez días hábiles siguientes a 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. 

 

3.- Con fechas veintitrés de febrero, dos, cinco y seis de marzo de dos mil 

quince, se tuvo a los CC. Secretario de Finanzas y Administración, Fiscal General del 

Estado y Presidente del Consejo Académico Consultivo del Instituto de formación 

Profesional, Director General del Consejo Académico Consultivo del Instituto de 

Formación Profesional; Contralor Interno, Coordinador General de la Policía Ministerial 

del Estado antes Director General de la Policía Ministerial en el Estado, Director 

General de Presupuesto y Administración y Director General y Director General de 

Fiscalización y Responsabilidades, todos de la Fiscalía General del Estado, antes 

Procuraduría General de Justicia en el Estado de Guerrero, Secretario Ejecutivo del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Director General del 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, respectivamente, 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 ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a su 

defensa. 

 

4.- 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 treinta de abril del dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia de 

ley, en la que se hizo constar la asistencia del actor del presente juicio así como la de 

su representante legal y testigos ofrecidos de su parte, de igual forma, se hizo constar 

la asistencia de los representantes autorizados de las demandadas Director General 

del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, Fiscal General del Estado y 

Presidente del Consejo Académico Consultivo del Instituto de Formación Profesional, 

Director General del Consejo Académico Consultivo del Instituto de Formación 

Profesional, Contralor Interno, Coordinador General de la Policía Ministerial del Estado 

antes Director General de la Policía Ministerial en el Estado, Director General de 

Presupuesto y Administración y Director General de Fiscalización y Responsabilidades, 

todos de la Fiscalía General del Estado, se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas, en la etapa de formulación de alegatos se tuvo al representante 

autorizado del actor y al representante legal de las demandadas antes citadas, por 

formulándolos 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 VI 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 los actos de autoridad precisados en el resultando primero de la presente 

resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades 

estatales Consejo Académico Consultivo del Instituto de Formación Profesional de la 

Procuraduría General de Justicia en el Estado y/o Consejo Académico Consultivo del 

Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General del Estado, Fiscal General del 

Estado en su carácter de Presidente del Consejo Académico Consultivo del Instituto de 

Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Consejo 

Estatal de Seguridad Pública, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública y Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza del 

Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Contraloría Interna de 

la Fiscalía General del Estado, Fiscal General del Estado, Director General de la Policía 

Ministerial de la Fiscalía General del Estado, Director General de Presupuesto y 

Administración de la Fiscalía General del Estado, Director General de Fiscalización y 

Responsabilidades de la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado, y 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, actualizándose con 

ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia. 

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en 

virtud de que la parte actora adjuntó a su demanda la resolución número 001/2014, de 

fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, emitida por el Consejo Académico 

Consultivo del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, el cual constituye el acto señalado en el inciso a), misma que obra 

agregado en autos a fojas 63 a la 90; así también obra a foja 62 el oficio 

PGJE/CACIF.PGJE/495/2014, de fecha dos de diciembre de dos mil catorce, suscrito  

por la Licenciada MAYLING MONTALVAN PINEDA, Agente del Ministerio Público 

Adscrito a la Dirección General de Fiscalización y Responsabilidades de la Contraloría 
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Interna perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Estado, que constituye 

el acto señalado con el inciso b) del escrito de demanda; de los actos señalados con 

los incisos c) y d), que se refieren a la determinación de que el actor no cumple con los 

requisitos para permanecer como agente de la policía ministerial y a la determinación 

de la separación del servicio público, estos actos si se encuentran acreditados dado 

que se encuentran contenidos en la resolución que constituye el acto impugnado con el 

inciso a); respecto al acto señalado con el inciso e) no se encuentra acreditado en 

autos, toda vez que su contenido no constituye un acto de autoridad, puesto que no es 

una situación del ejercicio del poder jurídico de la autoridad que cree, modifique o 

extinga una situación jurídica concreta, en perjuicio del actor, sino que resulta ser 

pretensiones del juicio, en este tenor, será al momento de precisar los efectos del 

presente fallo cuando se determine si procede o no las pretensiones solicitadas, por 

consecuencia y dado que este órgano jurisdiccional solamente puede resolver respecto 

a la legalidad o ilegalidad de actos ciertos, concretos y susceptibles de análisis, esta 

Sala considera que lo procedente es decretar el sobreseimiento del acto señalado en el  

inciso C) por inexistencia del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 74 

fracción XIV y 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero; respecto al acto señalado con el inciso f), del 

escrito de demanda este se encuentra acreditado en lo que se refiere a la ejecución de 

los actos señalados con los incisos a) y b), es decir, la suspensión de los salarios y la 

baja definitiva, el primero se acredita con el oficio número 

PGJE/CACIFPGLE/024/2012, de fecha primero de octubre de dos mil doce, suscrito 

por el Contralor Interno de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dirigido al 

Secretario de Finanzas y Administración, por medio del cual solicita la suspensión de 

los salarios del demandante, y el segundo, con el oficio número PGJE/CACIF-

PGJE/499/2014, de fecha dos de diciembre de dos mil catorce, suscrito por el Contralor 

Interno de la ahora Fiscalía General del Estado, dirigido al Secretario antes citado, por 

medio del cual solicita dar de baja de manera definitiva el sueldo y los haberes del C. 

PABLO PEREYDA DELGADO, dichos oficios obran agregados a fojas 212 y 482 del 

presente expediente. 

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 
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partes, toda vez que lo medularmente importante es que se dé respuesta a los puntos 

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

Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 

830, la cual literalmente establece lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE 

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

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y el sobreseimiento causas de orden 

público que deben ser resueltas previamente al estudio de fondo del presente juicio de 

nulidad, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, en relación con lo 

dispuesto por la última parte del artículo 59 del mismo ordenamiento legal, esta Sala 

del conocimiento procede analizar si existe en autos causal alguna que impida conocer 

y resolver el fondo del asunto que nos ocupa. 

  

Las autoridades demandadas denominadas Secretario de Finanzas y 

Administración, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, y 

Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, opusieron en 

sus sendos escritos, la causal de sobreseimiento consistente en la inexistencia de los 

actos impugnados, argumentando que no los emitieron, encuadrándose en el supuesto 

que señala el artículo 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, al respecto, esta Sala de instrucción considera que dicha 

causal se acredita solo por cuanto hace a las autoridades denominadas Secretario 

Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y Director General del Centro 

Estatal de Evaluación y Control de Confianza, dado que del análisis a los actos 

impugnados consistentes en la resolución número 001/2014, de fecha veintiuno de 

noviembre de dos mil catorce, así como el oficio número PGJE/CACIF.PGJE/495/2014, 

de fecha dos de diciembre de dos mil catorce, se advierte que ninguno de los dos 



 7

fueron emitidos por las autoridades citadas, pues el primero fue emitido por el Consejo 

Académico Consultivo del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, y el segundo, por el Agente del Ministerio Público 

Adscrito a la Dirección General de Fiscalización y Responsabilidades, es decir, por 

autoridades distintas a las que representan, ya que si bien es cierto el resumen del 

resultado de la evaluación fue emitido por el Titular del Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza, perteneciente al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública, tanto el informe como el resumen no fueron señalados como actos 

impugnados, por tal motivo, respecto a estas dos autoridades se determina que si se 

actualiza la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 75 fracción IV del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por tanto, es procedente 

sobreseer el juicio respecto a las dos autoridades citadas. 

 

Respecto al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, 

ésta Sala Regional considera que es inoperante la causal de improcedencia y 

sobreseimiento establecida en el artículo 75 fracción IV del  Código de la Materia, en 

virtud de que aun y cuando no haya emitido los actos, se observa que dicha 

dependencia es la encargada de la Pagaduría de todas las dependencias del Gobierno 

del Estado, incluyendo al personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil, en tal sentido, la determinación de la presente sentencia, ya sea nulidad o validez, 

la autoridad obligada a cumplir con la presente sentencia sería directamente la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, además 

que obra en autos la solicitud de suspensión de los salarios y la baja definitiva, el 

primero se acredita con el oficio número PGJE/CACIFPGLE/024/2012, de fecha 

primero de octubre de dos mil doce, suscrito por el Contralor Interno de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, dirigido al Secretario de Finanzas y Administración, por 

medio del cual solicita la suspensión de los salarios del demandante, y el segundo, con 

el oficio número PGJE/CACIFPGLE/499/2014, de fecha dos de diciembre de dos mil 

catorce, suscrito por el Contralor Interno de la ahora Fiscalía General del Estado, 

dirigido al Secretario antes citado, en la que solicita dar de baja de manera definitiva el 

sueldo y los haberes del C. -----------------------------------------------, dichos oficios obran 

agregados a fojas 212 y 482 del presente expediente, por lo tanto, no ha lugar a 

sobreseer respecto de la presente autoridad. 

 

Por otra parte, las autoridades demandadas Fiscal General del Estado y 

Presidente del Consejo Académico Consultivo del Instituto de Formación Profesional de 

la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Director General del Consejo 

Académico Consultivo del Instituto de Formación Profesional, Contralor Interno, 

Coordinador antes Director General de la Policía Ministerial, Director General de 

Presupuesto y Administración, Director General de Fiscalización y Responsabilidades, 

todos de la Fiscalía General de Estado, hicieron valer dos causas de improcedencia y 

sobreseimiento, mismas que a continuación se analizan. 
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1.- Las autoridades antes citadas, hacen valer la causal de improcedencia y 

sobreseimiento, derivada de los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II del  Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, las cuales a continuación se 

transcriben. 

 

Artículo 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
 
Fracción XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición 
legal. 
  
Artículo 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
 
Fracción II.- Cuando en la tramitación del juicio, apareciere o sobreviniere alguna de las 
causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior. 
 

Al respecto, señalan que las causas de improcedencia a que se contrae la 

fracción XIV del Artículo 74 del Código de la Materia, se derivan de las disposiciones 

que a continuación se señalan:  

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

“Artículo 123.-…………   
Apartado B.-………. 
 
Fracción XIII.-  Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio  
Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 

  
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de 
la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus 
cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen 
para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el 
Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 
resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 

  
Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el 
fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las 
corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, 
instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. 

  
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las 
prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos 
similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de 
dichas instituciones.” 
 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

“Artículo 49.- Párrafo segundo.- Las Instituciones de Procuración de Justicia que cuenten en su 
estructura orgánica con policía ministerial para la investigación de los delitos, se sujetarán a lo 
dispuesto en esta ley para las Instituciones Policiales en materia de carrera policial. 
 
Artículo 66.- Los centros de evaluación y control de confianza de las Instituciones de 
Procuración de Justicia emitirán los certificados correspondientes a quienes acrediten los 
requisitos de ingreso que establece esta Ley y el ordenamiento legal aplicable a la institución 
de que se trate.  
 
El Certificado tendrá por objeto acreditar que el servidor público es apto para ingresar o 
permanecer en las Instituciones de Procuración de Justicia, y que cuenta con los 
conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su 
cargo. 
 
Artículo 72.- El Desarrollo Policial es un conjunto integral de reglas y procesos debidamente 
estructurados y enlazados entre sí que comprenden la Carrera Policial, los esquemas de 
profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los Integrantes de las 
Instituciones Policiales y tiene por objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la 
seguridad y la igualdad de oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar 
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la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el cumplimiento de los 
principios constitucionales referidos en el artículo 6 de la Ley.  
 
Artículo 73.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones Policiales y sus integrantes se rigen 
por la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
 
Todos los servidores públicos de las Instituciones Policiales en los tres órdenes de gobierno 
que no pertenezcan a la Carrera Policial, se considerarán trabajadores de confianza. Los 
efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, de 
conformidad con las disposiciones aplicables, y en caso de que no acrediten las evaluaciones 
de control de confianza. 
 
Artículo 74.- Los integrantes de las Instituciones Policiales podrán ser separados de su cargo si 
no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el momento de la separación 
señalen para permanecer en las Instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, 
cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo 
procederá la indemnización. 
Las legislaciones correspondientes establecerán la forma para calcular la cuantía de la 
indemnización que, en su caso, deba cubrirse.  
Tal circunstancia será registrada en el Registro Nacional correspondiente. 
 
Artículo 78.- La Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al 
cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, 
selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y 
reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes de las 
Instituciones Policiales.   
 
Artículo 85.- La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, 
condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de 
promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, 
haya acumulado el integrante. Se regirá por las normas mínimas siguientes: 
 
Fracción V.- La permanencia de los integrantes en las Instituciones Policiales está 
condicionada al cumplimiento de los requisitos que determine la Ley;  
 
Artículo 88.- La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos 
establecidos en la presente Ley para continuar en el servicio activo de las Instituciones 
Policiales. Son requisitos de ingreso y permanencia en las Instituciones Policiales, los 
siguientes: 
 
Inciso B. De permanencia. 
 
Fracción II.- Mantener actualizado su Certificado Único Policial; 
 
Fracción VI.- Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza 
 
Artículo 94.- La conclusión del servicio de un integrante es la terminación de su nombramiento 
o la cesación de sus efectos legales por las siguientes causas: 
 
Fracción I.- Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, o 
cuando en los procesos de promoción concurran las siguientes circunstancias: 
 
Artículo 96.- La certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las Instituciones 
Policiales se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de 
Confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, 
éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y 
permanencia. 
 

LEY 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. 

Artículo 100.- La Carrera Policial comprende el establecimiento de los lineamientos que 
definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, 
certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la 
separación o baja del servicio de los integrantes de las Instituciones Policiales. 
(REFORMADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 
Artículo 101.- Son principios rectores del Servicio de Carrera Policial, la disciplina, honradez, el 
respeto a los derechos humanos, la certeza, legalidad,  
objetividad, imparcialidad, profesionalismo y eficiencia, y está proyectado para que los 
elementos del Cuerpo de Policía Estatal puedan ascender a los mandos operativo y dirección 
de la misma.  
 
Artículo 103.- La Profesionalización es el proceso permanente y progresivo de formación 
que se integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, 
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especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, 
capacidades y habilidades de los integrantes de las Instituciones Policiales. 
(ADICIONADO, P.O 16 DE JUNIO DE 2009) 
 
Los planes de estudio para la profesionalización se integrarán por el conjunto de 
contenidos estructurados en unidades didácticas de enseñanza aprendizaje que estarán 
comprendidos en el programa rector que apruebe la Conferencia Nacional de Secretarios 
de Seguridad Pública. 
 
Apartado B.- Separación de su cargo por: 
 
Fracción I.- Incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en 
los procesos de promoción concurran las circunstancias siguientes: 
 
Artículo 106.- La evaluación, certificación y credencialización de los elementos que integran el 
Cuerpo de Policía Estatal, son requisitos indispensables  para el desempeño del servicio y la 
permanencia en el puesto, rango, categoría y especialidad, además de cumplir con los 
requisitos que establece el artículo 88, apartado B de la Ley General del Sistema. 
(REFORMADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 
Artículo 131bis.- La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, conocerá y 
resolverá de toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos de la 
carrera policial, bajo el procedimiento seguido ante la Consejo de Honor y Justicia, en lo 
conducente. (ADICIONADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO NÚMERO 193. 
 
Artículo 57.- Para ingresar y permanecer como Agente de la Policía Ministerial, se requiere: 
 
Fracción IV.- No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 
produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo; 
 
Fracción VI.- Contar con el perfil ético, físico, médico, psicológico y de personalidad, necesarios 
para realizar las actividades policiales; 
 
Fracción VIII.- Aprobar los exámenes de los concursos de ingreso y de formación inicial o 
básica, así como los de capacitación, actualización y profesionalización especializada que 
imparta el Instituto de Formación Profesional, u otras instituciones cuyos estudios sean 
reconocidos por el propio organismo; 
 
Fracción XI. Cumplir los demás requisitos que establezca el Reglamento del Instituto de 
Formación Profesional. 
 

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE CARRERA POLICIAL PARA EL ESTADO DE GUERRERO. 
 
Artículo 59.- Son requisitos de permanencia en las Instituciones Policiales, los siguientes: 
Fracción VI.- Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza. 
 

REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
 

Artículo 29.- El Consejo Académico Consultivo será el responsable para la determinación de 
las bases a que se sujetará el Servicio Público de Carrera, y tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I.- Determinar las bases que deberán incorporarse en las convocatorias, para  los procesos de 
ingreso, promoción, ascensos y estímulos, así como para el retiro laboral. 
II.- Decidir sobre los ingresos, ascensos, promoción, estímulos y retiro laboral de los Agentes 
del Ministerio Público, Coordinadores de Grupo, Agentes de la Policía Ministerial y Peritos. 
V.- Ejecutar en el ámbito de su competencia, las acciones establecidas en el programa anual 
del Servicio Público de Carrera, así como coordinar la implementación de las normas del propio 
servicio. 
VIII.- Determinar sobre la baja del Servicio Público de Carrera de los Agentes del Ministerio 
Público, Agentes de la Policía Ministerial o Peritos, cuando así lo soliciten los funcionarios 
facultados para ello; 
IX.- Resolver sobre la amonestación, suspensión, o continuación en el Servicio Público de 
Carrera, como medida precautoria en los términos de la ley.  
 
Artículo 77.- Serán separados del servicio Público de Carrera, los servidores públicos que 
incurran en los supuestos siguientes: 
 
Fracción VII.- Incumplimiento de los requisitos para la permanencia. 
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Como puede observarse del análisis que se hace de los numerales antes 

citados, en los cuales las autoridades pretenden sustentar la causal de improcedencia 

intentada, éstos se refieren a los requisitos de permanencia que deben cumplir los 

miembros de los cuerpos de seguridad, entre otros los agentes ministeriales, asimismo, 

que entre los requisitos de permanencia se encuentra el de aprobar los exámenes de 

evaluación de control de confianza; pues bien, todas las manifestaciones que hacen 

valer las demandadas para tener por acreditada la causal de improcedencia y 

sobreseimiento, van encaminadas en su conjunto a señalar que el actor no cumplió con 

dicho requisito, y que por tal motivo le fue instaurado un procedimiento de separación 

de servicio de carrera, que el Consejo Académico Consultivo del Instituto de Formación 

Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado, está facultado para 

llevar a cabo tal procedimiento, que quedó demostrado que el demandante no acreditó 

la evaluación de control de confianza, y que por todo ello el Consejo determinó dar de 

baja al C. ------------------------------------------, como Agente Ministerial. 

 

En este sentido, es de advertirse que tanto los numerales transcritos como las 

manifestaciones hechas, en si no constituyen una causal de improcedencia y 

sobreseimiento, sino argumentaciones encaminadas a demostrar la legalidad del acto, 

es decir, que la baja el actor en el presente juicio se encuentra justificada y ajustada a 

derecho, cuestiones que serán materia de análisis cuando se entre al estudio de fondo 

del presente asunto, ello es así, dado que del contenido de los argumentos 

demostrativos de dicha causal, las autoridades son enfáticas para tratar de evidenciar 

que el demandante no acreditó el examen de evaluación de control de confianza, que 

el Consejo Académico Consultivo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, es 

competente para conocer e instaurar el procedimiento de separación de carrera por 

incumplimiento de los requisitos de permanencia, que al actor se le dio la garantía de 

audiencia, y por último, que después de haber sido valoradas las pruebas ofrecidas se 

determinó la separación del actor, es decir, que su actuar en todo momento estuvo 

apegado a lo que establecen las disposiciones antes descritas, todo ello son 

circunstancias que serán analizadas en el momento que se estudien los conceptos de 

impugnación y a la contestación de los mismos, así como cuando se analicen los actos 

reclamados, lo cual constituye el fondo del asunto, tomando en consideración que las 

causales de improcedencia y sobreseimiento, son presupuestos procesales que 

impiden que el juzgador entre al análisis del fondo del asunto, de ahí que su estudio 

sea de oficio y antes de resolver la materia de fondo, sin embargo, las consideraciones 

vertidas por las demandadas no evidencian que se actualice algún presupuesto 

procesal que impida entrar al fondo del asunto, sino revelan situaciones tendentes a 

acreditar la legalidad del acto, lo cual se analizará en el subsecuente considerando, por 

tal motivo, resultan improcedentes las causales de improcedencia y sobreseimiento 

hechas valer por las autoridades demandadas. 
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2.- Respecto a la causal de improcedencia y sobreseimiento contenida en el 

artículo 74 fracción XI del Código de la Materia, consistente en que los actos fueron 

consentidos por el demandante, aduciendo que la fecha en que se hizo del 

conocimiento al actor no fue el tres de diciembre de dos mil catorce, sino el tres de 

noviembre del mismo año, como se observa del oficio número PGJE/CACIF-

PGJE/495/2014, de fecha dos de diciembre de dos mil catorce, suscrito por la Agente 

del Ministerio Público Adscrita a la Dirección General de Fiscalización y 

Responsabilidades, por medio del cual se notifica la resolución 001/2014, de fecha 

veintiuno de noviembre de dos mil catorce, mismo que fue ofrecido por el actor como 

medio de prueba, que no obstante señala como fecha de notificación el tres de 

diciembre de dos mil catorce, el mismo se observa que fue alterado, y que como se 

advierte de las pruebas ofrecidas por las demandadas, el mismo oficio de notificación, 

contiene como fecha de recibido el tres de noviembre del mismo año, luego entonces, 

el término para promover la demanda transcurrió en exceso. 

 

Al respecto, esta Sala considera que no se actualiza dicha causal por los 

siguientes razonamientos. 

 

Si bien es cierto, que obra agregado al presente expediente a foja  62, el oficio 

número PGJE/CACIF-PGJE/495/2014, de fecha dos de diciembre de dos mil catorce, 

suscrito por la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Dirección General de 

Fiscalización y Responsabilidades, dirigido al demandante, por medio del cual se 

notifica la resolución de fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, emitida en el 

procedimiento 001/2014, en el cual se observa que fue recibido por la C. -------------------

-----------------------, asentándose como fecha de recepción el “03/diciembre/2014”, y que 

por otra parte a foja 483 del expediente en estudio, obra el mismo oficio, ofrecido como 

prueba por las autoridades demandas, en el que se observa que la fecha de recibido es 

el “03/noviembre/2014”, debe entenderse que la fecha en que tuvo conocimiento el C. -

-----------------------------------, de los actos impugnados fue la señalada en su escrito de 

demanda, ya que no obstante que el oficio ofrecido por el actor, en la palabra diciembre 

se observa que está remarcada como si hubiera sido corregida, no debe perderse de 

vista que a fojas 512 obra la razón de notificación de fecha tres de diciembre de dos mil 

catorce, levantada por la Licenciada Mayling Montalvan Pineda, Agente del Ministerio 

Público, Adscrita a la Dirección de Fiscalización y Responsabilidades Responsable de 

la Mesa número 1, en la que quedó asentado la forma y términos en que se desarrolló 

la diligencia de notificación personal, mediante oficio número PGJE/CACIF-

PGJE/495/2014, de fecha dos de diciembre de dos mil catorce, suscrito por la Agente 

del Ministerio Público Adscrita a la Dirección General de Fiscalización y 

Responsabilidades, dirigida al demandante y/o sus autorizados, por medio del cual se 

notifica la resolución de fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, emitida en el 

procedimiento 001/2014, y se establece como fecha de notificación el día tres de 

diciembre de dos mil catorce, y en razón que esta prueba reúne los requisitos de una 
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documental pública, de conformidad con el artículo 90 y 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, se le da valor probatorio 

pleno, y se tiene como fecha de notificación la establecida en la razón de notificación 

citada. 

 

En virtud de lo anterior, las causales de improcedencia analizadas y 

propuestas por las autoridades demandadas Fiscal General del Estado y Presidente 

del Consejo Académico Consultivo del Instituto de Formación Profesional de la 

Procuraduría General de Justicia en el Estado, Director General del Consejo 

Académico Consultivo del Instituto de Formación Profesional, Contralor Interno, 

Coordinador antes Director General de la Policía Ministerial, Director General de 

Presupuesto y Administración, Director General de Fiscalización y Responsabilidades, 

todos de la Fiscalía General de Estado, no se actualizan, por lo que 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 violación de la 

demanda de nulidad. 

 

QUINTO.-  De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y 

III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez analizadas las 

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

que formula el C. -----------------------------------------, respecto a la ilegalidad que le atribuye a 

la resolución definitiva número 001/2014, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 

catorce, emitida dentro del procedimiento número CACIFP-PGJE/011/2012-I, que 

decreta la separación del servicio público del actor, y en consecuencia la terminación 

de los efectos de su nombramiento como Agente de la Policía Ministerial del Estado.  

 

Ahora bien, para evidenciar la ilegalidad del acto impugnado, la parte actora en 

el UNICO concepto de nulidad e invalidez que hizo valer en su escrito de demanda, se 

refirió a diversas causas de anulación, por cuestión de método y técnica jurídica, esta 

sentenciadora se pronunciara en lo referente a que dicha resolución transgrede la 

garantía de legalidad y certeza jurídica, en razón que carece de la debida 

fundamentación y motivación, la cual al resultar fundada y de grado preponderante, 

resulta suficiente para declarar la nulidad del acto impugnado. 

 

En efecto, la parte actora señala que en el presente caso se actualizan las 

hipótesis contenidas en el artículo 130 fracciones I, II, III, IV y V del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, pues las autoridades 

demandas en su actuar, violaron sus garantías de audiencia, legalidad y seguridad 

jurídica, en razón que hasta la fecha desconoce los motivos, causas, razones que 

tomaron en cuenta para determinar la terminación de los efectos del nombramiento, es 

decir, de todos los exámenes practicados cuál de ellos fue el que no aprobó, los 
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razonamientos, explicaciones o detalles específicos que tomaron en cuenta para no ser 

aprobado, dado que fue sometido a diversas evaluaciones que incluyen de toxicología, 

médica, psicológica, polígrafo e investigación socioeconómica, los cuales no le fueron 

mostrados a detalle, sino que solo le fue mostrado un resumen de los mismos, 

dejándolo en estado de indefensión al no conocerlos a detalle y no únicamente el 

resultado. 

 

En su defensa, las autoridades demandadas Fiscal General del Estado y 

Presidente del Consejo Académico Consultivo del Instituto de Formación Profesional 

de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Director General del  Consejo 

Académico Consultivo del Instituto de Formación Profesional, Contralor Interno, 

Coordinador antes Director General de la Policía Ministerial, Director General de 

Presupuesto y Administración, Director General de Fiscalización y Responsabilidades, 

todos de la Fiscalía General de Estado, de manera sintética manifestaron que la 

demanda incoada en su contra es improcedente, en virtud de que el Consejo 

Académico Consultivo del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Guerrero, inició el procedimiento número CACIFP-

PGJE/011/2012-I, seguido en contra de la parte actora por no reunir los requisitos de 

permanencia que obligatoriamente debe cumplir de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 49 último párrafo, 50, 51, 55, 56, 58 fracción II, inciso a), 60, 65, segundo 

párrafo, 66 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 56, fracción 

VI, VII, IX, X, y XI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado (número 193); 19, 25, 26, 27, 28, 29, fracciones I, II, III, VIII, IX, IX, X, 30, 31, 

77, fracciones II y VII del Reglamento del Instituto de Formación Profesional de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado; siendo facultad del Consejo Académico 

Consultivo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, realizar los 

procedimientos administrativos de separación del servicio cuando los agentes 

ministeriales no cumplan con los requisitos de permanencia que establece la Ley, y en 

el presente caso quedó acreditado que el C. -----------------------------------------, no aprobó 

la evaluación de control y confianza, por lo que se determina su baja y como 

consecuencia la terminación de los efectos de su nombramiento. 

 

Ponderando los conceptos de nulidad expuestos por la parte actora, y la 

contestación a los mismos por parte de la autoridad demandada, así como las pruebas 

aportadas por cada una de las partes, ésta Sala Regional Instructora, estima 

procedente declarar la invalidez del acto impugnado, en virtud de las siguientes 

consideraciones:  

 

En principio, es oportuno puntualizar que dentro de la garantía del debido 

proceso, contenida en el artículo 14 constitucional, se encuentran las formalidades 

esenciales del procedimiento, que son aquellas exigencias a cargo de la autoridad que 

tienen por finalidad garantizar que el particular esté en aptitud de proponer una 
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adecuada y oportuna defensa; que el respeto a tales prerrogativas debe ser entendido 

en un sentido material y no sólo formal; es decir, resulta necesario que se otorguen de 

modo que impliquen una verdadera audiencia, en virtud de la cual el afectado esté en 

aptitud de aducir una defensa completa y efectiva. 

 

Lo anterior implica que no basta que el ente de gobierno que prepara una 

resolución frente al particular afirme, diga o incluso haga constar que en el 

procedimiento relativo se respetan tales exigencias, sino que es necesario que 

efectivamente lo haga; esto es, que notifique al interesado su inicio, que le dé 

oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que finque su defensa, que le 

permita alegar y, finalmente, que emita una resolución que dirima los temas debatidos. 
 

Es claro que, desde un punto de vista cronológico, la primera exigencia a 

satisfacer para respetar la garantía en comento es la notificación que el ente de 

gobierno realiza al interesado, a fin de informarle el inicio del procedimiento 

administrativo en que determinará su situación jurídica respecto de alguna materia en 

particular. La importancia de tal notificación no sólo radica en el hecho de que se hace 

del conocimiento del interesado el inicio de esa instancia, sino que trasciende a la 

esencia misma de la garantía del debido proceso.  

 

Se afirma lo anterior, porque a través de esa notificación el interesado se impone 

del contenido del acto que se le notifica, lo que, en principio, garantiza de una u otra 

manera su defensa. Dicha notificación garantiza en cierta medida la defensa del 

interesado porque, a partir de ese momento, está cierto en cuanto a que la autoridad lo 

sujetó a un procedimiento, en este caso, administrativo. 

 

Sin embargo, para asegurar la adecuada defensa del interesado, que es 

precisamente lo que pretende la garantía del debido proceso, es necesario que el acto 

de autoridad contenga los elementos mínimos que la hagan posible. Es claro que para 

que un gobernado esté en condiciones de ejercer una adecuada defensa dentro de un 

procedimiento administrativo de separación, como el que nos ocupa, requiere conocer 

con toda precisión los hechos materia de la controversia, es decir, la causa o causas 

que motivaron su inicio. 

 

Lo anterior, porque sólo a partir del conocimiento de las conductas 

supuestamente infractoras, o bien, de los hechos que posibilitan su separación, el 

interesado estará en aptitud de desacreditarlos o controvertirlos. De esa manera, se 

justifica por qué el acto de inicio del procedimiento administrativo de separación 

trasciende a la esencia de la garantía del debido proceso, pues sólo en la medida en 

que se haga del conocimiento del interesado el acto que contenga las imputaciones 

directas que realiza el ente de gobierno estará en condiciones de preparar una 

adecuada y oportuna defensa de sus intereses. 
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Lo hasta aquí expuesto se corrobora con el contenido del artículo 131 bis de la 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, la fracción VIII del artículo 29 del 

Reglamento del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Guerrero, y los artículos 132 del Reglamento del Servicio de 

Carrera Policial para el Estado de Guerrero, vigentes en la época de los hechos, que 

dicen: 

 
LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
Artículo 131 bis.- La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, conocerá y 
resolverá de toda controversia que se suscite con relación a los procedimientos de la carrera 
policial, bajo el procedimiento seguido ante la Consejo de Honor y Justicia, en lo conducente. 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 
REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
Artículo 29.- El Consejo Académico Consultivo será el responsable para la determinación de 
las bases a que se sujetará el Servicio Público de Carrera, y tendrá las atribuciones siguientes: 
 
VIII. Determinar sobre la baja del Servicio Público de Carrera de los Agentes del Ministerio 
Público, Agentes de la Policía Ministerial o Peritos, cuando así lo soliciten los funcionarios 
facultados para ello; 
 
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE CARRERA POLICIAL PARA EL ESTADO DE GUERRERO. 
 
Artículo 132. El procedimiento de controversia del Servicio de Carrera iniciará por solicitud 
fundada y motivada de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, dirigida al Presidente de la 
Comisión, remitiendo para tal efecto el expediente del presunto infractor. El Presidente de la 
Comisión, resolverá si existen elementos suficientes, para iniciar el procedimiento de 
controversia de la Carrera Policial, en caso contrario, devolverá el expediente a la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos remitente. 

 
Artículo 133. La resolución que emita el Presidente de la Comisión respecto a la no 
procedencia del inicio del procedimiento, podrá ser impugnada por la Unidad de Contraloría y 
Asuntos Internos, mediante el recurso de reconsideración interpuesto ante el Pleno de la 
Comisión, dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación y recepción del 
expediente respectivo. En la formulación del recurso de reconsideración, la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos, promovente hará valer los argumentos de procedencia del 
procedimiento y las pruebas que lo acrediten. El Pleno de la Comisión resolverá en un término 
no mayor a cinco días.  
 
Artículo 134. Resuelto el inicio del procedimiento, la Comisión conocerá y resolverá dicha 
controversia en lo conducente bajo el procedimiento previsto en la Ley 281 y en las reglas del 
debido proceso.  
 
Artículo 135. Los miembros de la Comisión están facultados para cuestionar al compareciente, 
solicitar informes u otros integrantes de las Instituciones Policiales de prueba, con la finalidad 
de allegarse de datos necesarios para el esclarecimiento del asunto. 

 

De los preceptos transcritos se advierte que el procedimiento que se instaure a 

los elementos de seguridad pública del Estado, por incumplimiento a los requisitos de 

permanencia o por infracción al régimen disciplinario ante la Comisión del Servicio 

Profesional de Carrera Policial, inicia con una solicitud fundada y motivada del 

responsable de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, dirigida al Presidente de la 

Comisión, remitiendo para tal efecto el expediente del presunto infractor. 

 

El Presidente resolverá si ha lugar a iniciar el procedimiento contra el presunto 

infractor, de conformidad con la información que le sea proporcionada en la queja 

correspondiente y, en caso contrario, devolverá el expediente a la unidad remitente.  
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Como se ve, al oficio que solicite el inicio del procedimiento de separación se 

deben acompañar la totalidad de constancias justificativas de la solicitud, a fin de que el 

Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial esté en aptitud 

de determinar su procedencia. 

 

En caso de que la determine procedente, deberá emitir el acuerdo de inicio del 

procedimiento respectivo, el cual deberá ser notificado al servidor público de que se 

trate a fin de que esté en aptitud de ejercer su derecho a una adecuada defensa. 

 

Si la solicitud que se formule para que la autoridad competente inicie el 

procedimiento de separación debe pormenorizar las razones por las cuales se 

considera que determinado servidor público debe ser sometido a un procedimiento de 

separación, con mayor razón se deben observar dichos requisitos en el auto mediante 

el que se inicie el procedimiento, pues sólo así se garantizará su adecuada defensa. 

 

Esa afirmación se corrobora si se toma en cuenta que el artículo 134 del mismo 

ordenamiento, establece que en todo momento se deberán cumplir las formalidades 

esenciales del procedimiento, a fin de garantizar la defensa del presunto infractor, esto 

es, las consistentes, entre otras, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar relativo 

al hecho que constituye la probable infracción disciplinaria cometida, o bien, el 

incumplimiento a los requisitos de permanencia. 

 

La razón de ser de esa disposición se encuentra, precisamente, en el respeto a 

la garantía del debido proceso reconocida en el artículo 14 constitucional, que exige 

que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, de manera que las 

personas sujetas a uno tengan oportunidad de conocer la totalidad de los hechos que 

se le imputan para defenderse adecuadamente. De ahí que se concluya que la 

autoridad tiene el deber jurídico de exponer, con toda exactitud, cuál o cuáles requisitos 

de ingreso o permanencia no han sido presuntamente cumplidos y por qué, con la 

finalidad de detallar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que justifican el 

incumplimiento del requisito de permanencia de que se trate.  

 

En efecto, si la petición de solicitud que se formule para que la autoridad 

competente inicie el procedimiento de separación debe cumplir con los requisitos de 

fundamentación y motivación, con mayor razón se deben observar dichos requisitos en 

el auto mediante el cual se inicie el procedimiento, pues no debe perderse de vista que 

con copia de ese acuerdo se emplaza al servidor público, de suerte que debe saber 

con toda precisión cuál o cuáles requisitos se presumen incumplidos y por qué, pues 

sólo así podrá desplegar una adecuada defensa. 

 

Además, de conformidad con lo argumentado por las autoridades demandadas, 

el proceso de evaluación de control de confianza a que fue sometida la parte actora 
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consta de diversos exámenes, a saber: toxicológica, médica, investigación 

socioeconómica, psicológica y poligrafía, esto de acuerdo al oficio número 

DGPME/1146/12, de fecha dieciocho de febrero de dos mil doce, suscrito por el 

Director General de la Policía Ministerial del Estado, dirigido al demandante, en el que 

se le hace del conocimiento que le será aplicado la evaluación que incluye evaluación 

toxicológica, médica, Psicológica, Polígrafo e Investigación Socioeconómica, y que 

obra agregado en autos a fojas 410, por lo que el resultado negativo de cualquiera de 

esas evaluaciones pudo originar el inicio del procedimiento de separación del servicio 

de la parte actora, pues ocasiona que se considere que dicho servidor público "no lo 

acreditó". 

 

Derivado de lo anterior se obtiene que si la causa o motivo por el cual se inició el 

procedimiento de separación a la servidora pública es que se estimó “no aprobado en 

el proceso de evaluación de confianza”, es evidente que la carencia del primer acuerdo 

en el sentido de que se omitió informar cuál o cuáles fueron los exámenes que no 

aprobó, puede trascender al resultado del procedimiento, porque no permite la 

adecuada defensa de la interesada. 

 

En otras palabras, sólo mediante el conocimiento de la evaluación no aprobado 

es que le será posible a la indiciada ofrecer los medios probatorios que estime 

pertinentes para demostrar lo contrario. 

 

En consecuencia, si la acusación que pesa sobre la parte actora se basa en el 

hecho de que incumple el perfil indispensable para pertenecer a la Procuraduría 

General de  Justicia del Estado, ahora Fiscalía General del Estado, como agente 

ministerial, es claro que en el auto de inicio la autoridad le debe informar con toda 

precisión los hechos o conductas que dan origen a tal procedimiento, esto es, los 

exámenes de control de confianza que no aprobó, pues sólo de esa manera se respeta 

la garantía del debido proceso contenida en el artículo 14 constitucional. 

 

Por tanto, si en ese primer acuerdo la autoridad sólo dice que el servidor público 

resultó no aprobado en el proceso de evaluación, sin precisar cuál o cuáles de los 

exámenes que componen dicho control fueron los que no aprobó, se debe concluir que 

esa falta de información impide la adecuada defensa del procesado, pues sólo 

mediante el conocimiento concreto del examen o exámenes no aprobados del proceso 

de evaluación de confianza el interesado estará en aptitud de establecer una adecuada 

defensa, sin que la sola circunstancia de que se le informe que resultó "no aprobado" 

satisfaga la exigencia en comento, pues, como se dijo, la servidora pública debe estar 

cierta en cuanto a la evaluación que no acreditó. 

 

Sentado lo anterior, se hace referencia al caso concreto, en que de la lectura del 

ACUERDO DE INICIO DE INVESTIGACIÓN, de fecha veinticuatro de septiembre del 
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dos mil catorce, que dio inicio al procedimiento de separación instaurado contra del C. -

-------------------------------------------, se advierte que la conducta en que probablemente 

incurrió fue:  
 

"…no haber aprobado la Evaluación de Control y Confianza realizada a través de la 
Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, dependiente 
del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con lo que se presume 
que la citado servidor público no cumple con los requisitos para permanecer en la la 
Policía Ministerial del Estado de esta Dependencia..."  (FOJA 195 del expediente) 

 

Posteriormente, con fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, se emitió 

la resolución número 01/2014 (foja 484 a la 511) que fue impugnada en el presente 

juicio de nulidad, que en la foja 22 de la misma se estableció lo siguiente: 

 

En tal sentido, a juicio de este Órgano Colegiado, los resultados que remite el Centro 
Estatal de Evaluación de Control y Confianza generan certeza jurídica, al haber sido 
emitidos por servidores públicos en ejercicio de sus funciones y provenir de una 
institución que cuenta con el personal médico, químico, psicológico e investigador 
capacitado, con los conocimientos y habilidades suficientes para determinar si un 
elemento es apto o no, para desempañar en este caso, la función policial. 
 

... 
 

De lo anterior se demuestra que existen elementos probatorios suficientes que acreditan 
que el C. --------------------------------, no aprobó las evaluaciones de control y confianza de 
fecha diez de agosto de dos mil diez, y se actualiza la conducta imputada por el Centro 
Estatal de Evaluación de Control y Confianza consistente incumplimiento a los requisitos 
de permanencia que refieren los artículos 74, 88, apartado B fracción VI, 94, fracción I de 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 103 inciso B fracción I, 106, 
111 inciso B fracción IV, 114 fracción V de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado 
de Guerrero; 57 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (abrogada); 59 fracción VI, 19, 120 del Reglamento del Servicio de Carrera 
Policial para el Estado de Guerrero; y 77 fracción VII del Reglamento del Instituto de 
Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero;  y 
tomando en consideración que la permanencia es el resultado del cumplimiento 
constante de los requisitos establecidos para continuar en el servicio activo, en virtud de 
que la función específica que estos elementos desempeñan, tiene que ver medularmente 
con el servicio público que se presta a la sociedad en general, garantizando su integridad 
física, seguridad personal patrimonial y en general, el respeto irrestricto a las garantías 
fundamentales y derechos humanos; obligación que no se cumpliría si se consintiera o 
permitiera que sus elementos atentaran contra los bienes jurídicos tutelados por el 
Estado; por lo cual esta Institución debe cuidar escrupulosamente que los elementos que 
la integran, cumplan a cabalidad los requisitos para permanecer en ella, garantizando a 
la sociedad que la función policial se ajusta a los principios de legalidad y objetividad 
previstos en el artículo 21 Constitucional..” 
 

De todo lo anteriormente transcrito, ésta Sala Regional considera que la 

autoridad demandada se encuentra vulnerando en perjuicio de la parte actora su 

garantía de certeza jurídica y debida defensa, en virtud de que se advierte que la 

resolución número 001/2014, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, fue 

emitida de manera ilegal, ya que basa la acción para remover del cargo que ocupaba 

el demandante en el presente juicio, en los Resultados de una Evaluación que solo 

refiere la frase de “NO APROBADO”, situación que se considera ilegal, en virtud de 

que no se especifica cuál de todas las pruebas que se le practicaron no aprobó, ni 

tampoco se le refirieron las razones especiales, motivos o circunstancias particulares 
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que refieran porque se le está separando de su cargo, situación que deja a la parte 

actora en completo estado de indefensión. 

 

Ahora bien, la autoridades emisoras del acto le dieron valor probatorio tanto al 

informe de evaluación que en el rubro de resultado establece “NO APROBADO”, y a la 

síntesis de fecha diez de agosto de dos mil diez, (foja 496 del expediente) pero estas 

documentales no son suficientes para separar al actor del cargo de agente ministerial, 

dado que en primer lugar las evaluaciones no fueron hechas del conocimiento del 

demandante de manera completa, es decir, no tan solo el resultado de cada una de las 

evaluaciones toxicológica, médica, psicológica y de poligrafía, así como el 

procedimiento por el cual se llegó a ese resultado, por lo que solo así el perjudicado 

contará con todos los elementos para combatir el resultado, pero en el presente caso, 

lo único que hicieron del conocimiento del demandante fue las documentos antes 

citados, y en el mencionado en segundo lugar, que establece los siguiente: “EL 

EVALUADO PORTA PADECIMIENTO CRÓNICO DEGENERATIVO QUE LIMITA SUS 

FUNCIONES, ADEMÁS SU RENDIMIENTO INTELECTUAL LE COMPLICA PARA 

APRENDER TAREAS NUEVAS LO QUE RESTRINGE SU EJERCICIO GENERAL, ASI 

MISMO ES SENSIBLE A LA CRÍTICA TORNANDOSE AGRESIVO, ESTO PERJUDICA SUS 

RELACIONES INTERPERSONALES, ADEMÁS CARECE DE COMPROMISO Y DICIPLINA 

YA QUE SU CONSUMO RECURRENTE DE ALCOHOL ABANDONA SU HORARIO DE 

TRABAJO, LO CUAL INTERFIERE EN EL SEGUIMIENTO DE LA DICIPLINA Y NORMAS 

ESTABLECIDAS, AUNADO A ELLO SE REGISTRARON INDICIOS QUE SEÑALAN HA 

TRABAJADO PARA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y CONSUMO DE DROGAS 

ILEGALES, FACTORES QUE PONEN EN RIESGO LOS OBJETIVOS Y SEGURIDAD 

INSTITUCIONAL”.  

 

Como se advierte del contenido de la síntesis de resultados se precisó lo 

siguiente: 1.- Señala que el evaluado porta un padecimiento crónico, sin señalar 

qué clase de padecimiento se refiere, mucho menos señala el procedimiento de los 

estudios realizados que les arrojo dicho resultado, es decir, si fue producto de los 

exámenes químicos, radiológicos, ect., además no señala qué clase de funciones 

supuestamente limitan dicho padecimiento; 2.- Su rendimiento personal lo limita 

para aprender tareas nuevas, lo que restringe su ejercicio general; lo anterior 

tampoco se tiene la certeza de cómo llegaron a esa conclusión, es decir, no dicen qué 

clase de examen químico, físico, radiológico o psicológico le fue practicado que haya 

dado ese resultado. 3.- Asimismo señalan que es sensible a la crítica, tornándose 

agresivo  perjudicando con ello sus relaciones interpersonales; de igual forma no 

se encuentra detallado el procedimiento y el nombre de los estudios, el perfil de quien 

practicó la evaluación para tener certeza del resultado. 4.- Además carece de 

compromiso y disciplina, debido al consumo recurrente de alcohol, y abandona 

su horario de trabajo. Lo anterior no se encuentra explicado por qué llegaron a la 

conclusión que carece de compromiso y disciplina, es decir, qué pruebas le aplicaron 
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para llegar a esa determinación, como es que llegaron a determinar que consume 

recurrentemente alcohol, qué pruebas le aplicaron por cuantas veces y en cuanto 

tiempo para que tuvieran ese resultado, además señalan que abandona su horario de 

trabajo, pues la institución que realiza la evaluación no es la indicada para determinar 

lo anterior, sino que el más indicado es el superior inmediato del demandante, con 

quien tiene contacto a diario por sus funciones que desempeña, es el único para saber 

si el demandante abandona su horario de trabajo. 5.- Asimismo señala que se 

encontraron indicios de que trabaja con la delincuencia organizada, para ello 

debe de llevarse a cabo una investigación, la cual tampoco existe, o cuando menos al 

demandante no le fue hecha de su conocimiento, dado que los documentos que 

tomaron como base para fincarle el procedimiento de separación del servicio, nada 

explican al respecto, además que supuestamente consume drogas ilegales, de las 

cuales no señalan el nombre de las mismas.  

 

Por consecuencia, ante las imprecisiones señaladas, se advierte con meridiana 

claridad que se dejó en total estado de indefensión al demandante, pues no pudo 

ofrecer pruebas para desvirtuar esos señalamientos por desconocer las causas y 

circunstancias que motivaron el resultado de la evaluación.        

 

Aunado a ello, la evaluación aplicada al actor solo genera una presunción de 

que supuestamente incumplió con alguno de los requisitos de permanencia, pero no 

condiciona ni propicia que las autoridades realicen el inicio del procedimiento de baja, 

sino que al ser solo una presunción, la autoridad competente tiene la facultad de 

realizar las investigaciones para allegarse de las pruebas idóneas, para que con dichas 

pruebas sea procedente iniciar el procedimiento de separación de cargo o baja, 

basándose en documentales que le imputen una responsabilidad objetiva y específica 

al C. -------------------------------------------, en el cual se advierta que efectivamente haya 

incumplido con los requisitos de permanencia, situación que no ocurrió en el presente 

asunto, toda vez que para la autoridad demandada los resultados remitidos por el 

Centro Estatal de Evaluación de Control y Confianza, le generaron certeza jurídica 

para determinar que el actor no es apto para desempeñar la función policial. Lo 

anterior encuentra sustento legal en la tesis aislada número de registro 2007039, 

contenido en el  Semanario Judicial de la Federación, publicado el día viernes once de 

julio de dos mil catorce, que señala lo siguiente: 

 

POLICÍAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO. EL 
RESULTADO DE "NO APROBADO" EMITIDO POR EL CENTRO ESTATAL DE 
EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA ES UN ACTO CUYA EMISIÓN NO 
AFECTA EL INTERÉS LEGÍTIMO NI JURÍDICO DE SUS MIEMBROS. De los 
artículos 200 a 212 del Reglamento Interior de la Secretaría Municipal de 
Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 
abrogado, se advierte que el Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza es el órgano encargado de evaluar periódica y obligatoriamente a 
los integrantes de la citada institución policial a fin de comprobar si satisfacen 
los requisitos de ingreso y permanencia y dan cumplimento a los principios de 
certeza, objetividad, legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e 
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imparcialidad, contenidos en los artículos 113 y 123, apartado B, fracción XIII, 
de la Constitución Federal. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha sostenido que para tener por acreditado el interés jurídico para 
efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto de autoridad reclamado 
lesione de manera directa el derecho del que se es titular; asimismo, para el 
interés legítimo se requiere que se demuestre una afectación a su esfera 
jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden 
jurídico. En ese sentido, la referida evaluación no afecta el interés jurídico ni 
legítimo de los agentes policiales, aun cuando haya arrojado el resultado de 
no aprobado, pues aquélla sólo tiene por objeto comprobar si el evaluado 
cumple con los requisitos de permanencia que establece el servicio civil de 
carrera policial sin que un eventual resultado negativo tenga como 
consecuencia su desincorporación automática de la institución, pues la 
conclusión de no apto sólo genera la presunción de que incumplió con un 
requisito de permanencia, pero en sí mismo, no condiciona ni propicia el inicio 
del procedimiento de baja ante el Comité del Servicio Civil de Carrera 
Técnica, ya que éste constituye un hecho futuro de realización incierta, que 
impide evidenciar una afectación real, concreta y directa en su esfera de 
derechos; caso contrario acontece cuando se reclama este último, contra el 
cual sí procede el amparo biinstancial, por tratarse de un acto de imposible 
reparación, según lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 72/2013 (10a.), de rubro: 
"SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y 
PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
CONTRA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO.", pues en tal evento, aun cuando los servidores públicos 
pudieran obtener una resolución favorable de la autoridad jurisdiccional, no 
podrán ser reinstalados en sus cargos. 

 

De lo anterior, ésta Juzgadora considera que el procedimiento es ilegal, toda 

vez que la autoridad demandada en el seguimiento de un procedimiento de 

investigación, debe de allegarse de todas las pruebas necesarias para poder acreditar 

o tipificar la imputación realizada al demandante, tal y como lo establece la Ley 

General de Seguridad Pública en su artículo 56, y el Reglamento de Servicio de 

Carrera Policial del Estado de Guerrero en el artículo 27, preceptos legales que prevén 

lo siguiente: 

 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

ARTICULO 56.- Los integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia 
deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza 
y del desempeño con la periodicidad y en los casos que establezca la 
normatividad aplicable.  

Los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes que se formen 
con los mismos serán confidenciales, salvo en aquellos casos en que deban 
presentarse en procedimientos administrativos o judiciales y se mantendrán en 
reserva en los términos de las disposiciones aplicables, salvo en los casos que 
señala la presente ley. 

REGLAMENTO DE SERVICIO DE CARRERA POLICIAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO  

ARTÍCULO 27. Los resultados de las evaluaciones pueden ser: 
 
(…) 
Los resultados de los procesos de evaluación serán confidenciales con excepción 
de lo que establezcan las disposiciones legales aplicables, así como en aquellos 
casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales. 

 
 

De los citados artículos, se observa que si bien es cierto, por regla general los 

resultados de las evaluaciones serán confidenciales, también lo es, que tanto en la Ley 
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como en el Reglamento antes transcritos, se contempla una excepción a la regla 

general, y es que pueden dar a conocer los resultados en los casos de procedimientos 

administrativos o judiciales, en tal sentido, la autoridad demandada tenía dos vías para 

solicitar dichos resultados: 1.- Solicitarlos de Manera Oficiosa, o 2.- Diferir la Audiencia 

para que el demandante estuviera en condiciones de obtener una adecuada defensa, 

respecto de los resultados de la Evaluación, en virtud de que los desconocía y esto no 

le permitió obtener una adecuada defensa, no obstante lo anterior, las autoridades 

demandadas violentando el procedimiento emitieron la resolución determinando la 

remoción con efectos de terminación del nombramiento del actor como Agente 

Ministerial de la entonces Procuraduría General de Justicia, lo que le causa una 

indebida afectación a su esfera jurídica.  

 

En atención a las consideraciones establecidas, ésta Juzgadora considera 

fundado el concepto de nulidad e invalidez hecho valer por el actor en su escrito de 

demanda, y suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada de fecha 

veintiuno de noviembre de dos mil catorce, dictada en el procedimiento número 

CACIFP-P/PGJE/011/2012-I, toda vez que como ya se apuntó, la parte actora fue 

privada de conocer con oportunidad los resultados de evaluación y por consecuencia 

no tuvo oportunidad de ofrecer los medios probatorios para demostrar lo contrario, por 

consecuencia, dicha omisión en que incurrió la autoridad emisora se traduce en una 

indebida fundamentación y motivación, lo cual, de conformidad con las consideraciones 

antes expresadas, incide directamente en la validez de su actuación, provocando en 

consecuencia la ilegalidad del acto de molestia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 

I.3o.C.52 K, con número de registro 184546, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Página1050 cuyo rubro y texto es el 

siguiente: 
 

ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE 
SEAN CONSTITUCIONALES. De lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución 
Federal se desprende que la emisión de todo acto de molestia precisa de la 
concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se 
exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo 
funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 3) que en los 
documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del 
procedimiento. Cabe señalar que la primera de estas exigencias tiene como 
propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de 
molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad 
proviene, así como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de 
autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora esté 
habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la 
facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como el 
deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los 
preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que 
pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el 
principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las 
autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la 
exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las 
cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se 
encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal 
que afirma aplicar. Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, 
que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar 



 24

disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni 
exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas 
disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de 
hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar 
la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, 
lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal del 
procedimiento. 
 
 

Por último debe decirse que la parte in fine del segundo párrafo de la fracción 

XIII del apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé 

que: 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, en consecuencia, por 

disposición expresa del referido precepto constitucional, la parte actora no puede ser 

reinstalada en el puesto que venía desempeñando, por lo que en términos de lo 

establecido por los artículos 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, así como 111 Tercer párrafo y 113 fracción IX de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado Número 281, resulta procedente condenar a las 

autoridades demandadas al pago de una indemnización en favor del C. ---------------------

------------------------, que deberá consistir en tres meses de salario base como Agente 

Ministerial, y veinte días de salario por cada año de servicio, asimismo, se le cubran 

las demás prestaciones que por derecho le correspondiere, como son prima 

vacacional, aguinaldo, así como algún bono o compensación que de manera general se 

hubiere otorgado a los demás Agentes Ministeriales de la entonces Procuraduría 

General de Justicia del Estado, las cuales se calcularán desde que se concretó su 

destitución o baja y hasta que se realice el pago correspondiente. Cobra aplicación al 

presente caso, la Jurisprudencia  2a./J. 18/2012 (10a.), con número de registro 

2000463, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,  Libro VI,  

marzo de 2012, Tomo 1, página  635, que literalmente dice lo siguiente: 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO DE ALGUNA 
INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE 
VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE EL 
MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, CESE, REMOCIÓN O BAJA 
INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE REALICEEL PAGO DE LAS DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA CONDENA 

POR TALES CONCEPTOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LX/2011, de rubro: "SEGURIDAD 

PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 'Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE 
TENGA DERECHO', CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN 
XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", sostuvo que el 
referido enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho", forma parte de 
la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar 
la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, 
estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, 
haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el 
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servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su 
separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se realice el pago 
correspondiente. En ese sentido, dado que las vacaciones, la prima vacacional y 
el aguinaldo son prestaciones que se encuentran comprendidas dentro de dicho 
enunciado, deben cubrirse al servidor público, miembro de alguna institución 
policial, las cantidades que por esos conceptos pudo percibir desde el momento 
en que se concretó la separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta 
que se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre 
y cuando haya una condena por aquellos conceptos, ya que sólo de esa manera 
el Estado puede resarcirlo de manera integral de todo aquello de lo que fue 
privado con motivo de la separación. 
 
En las relacionadas consideraciones y por virtud de las irregularidades 

anotadas en las líneas que preceden, esta Sala considera que en autos se surten las 

causales establecidas en la fracción III del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, que prevé las causas de invalidez de los 

actos de autoridad impugnados, consistentes en la violación, indebida aplicación e 

inobservancia de la ley, por lo que resulta procedente declarar la NULIDAD del  acto 

impugnado consistente en la resolución definitiva número 01/2014, dictada en el 

procedimiento número CACIFP-P/PGJE/011/2012-I, y con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, el efecto de la presente resolución es para que las autoridades demandadas  

Consejo Académico Consultivo del Instituto de Formación Profesional de la 

Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General y la ejecutora Secretaría 

de Finanzas y Administración, procedan a indemnizar al actor C. ---------------------------

----------------, mediante el pago de la cantidad equivalente a tres meses del salario 

base, veinte días por cada año de servicios prestados, y en su caso, se le cubran las 

demás prestaciones si por derecho le correspondiere, desde el momento en que fue 

separado de su cargo, hasta que se realicen los pagos correspondientes, sin que 

proceda en ningún caso su reincorporación, lo anterior es así en virtud de que el 

Párrafo Tercero, de la Fracción XIII, del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución 

así lo precisa, asimismo es de SOBRESEERSE y se SOBRESEE el juicio respecto de 

los CC.  Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y Director 

General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, en virtud de que los 

actos impugnados no les puede ser reclamados en el presente juicio de nulidad, en el 

mismo sentido procede el sobreseimiento del acto impugnado con  inciso C) por 

inexistencia del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 74 fracción XIV y 75 

fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 129 

fracción V, 130 fracciones III y V, y 131 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado de Guerrero, 29 fracción I  y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado, es de resolverse y se;  
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Es de sobreseerse y se sobresee el juicio, por lo que respecta al 

acto atribuido a las autoridades demandadas, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública y Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza, en atención a las consideraciones vertidas en el presente fallo. 

 

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

consecuencia, 

 

TERCERO.- Se declara la nulidad de la Resolución definitiva dictada en el 

expediente administrativo CACIFP-P/PGJE/011/2012-I, de fecha veintiuno de 

noviembre de dos mil catorce, dictada por el Consejo Académico Consultivo del 

Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, 

en atención a los razonamientos precisados en el considerando último de la presente 

resolución. 

 

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, ante la LICENCIADA MARÍA LUISA NAVA BARRIOS, 

Primera Secretaria de Acuerdos, habilitada por acuerdo de pleno de fecha quince de 

mayo de dos mil catorce, que autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO 

 

SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA LIC. MARÍA LUISA NAVA BARRIOS  
 

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
TCA/SRCH/007/2015 


