
 

 

 EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/023/2014 
 
ACTOR: --------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO (ANTES PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO) Y OTRAS.  

- - - Chilpancingo, Guerrero, a once de abril de dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - -   

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

TCA/SRCH/023/2014, promovido por el C. -------------------------------------, contra actos del 

FISCAL (antes Procurador), CONTRALOR INTERNO, DIRECTOR GENERAL DE 

FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES y DIRECTOR 

GENERAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN, todos de la FISCALÍA GENERAL 

DEL ESTADO (antes Procuraduría General de Justicia del Estado), y SECRETARÍA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando 

debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. Magistrada 

Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa 

asistida de la Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda 

Secretaria de Acuerdos, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y 

demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado en esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo el día trece de enero de dos mil catorce, 

compareció por su propio derecho el C. ------------------------------------------, a demandar 

de las autoridades estatales FISCAL, CONTRALOR INTERNO, DIRECTOR GENERAL 

DE FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES y 

DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN, todos de la 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, y SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, los actos de autoridad 

consistentes en:  

 
“a).- Del C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, le reclamo 
en su calidad de superior jerárquico, la ilegal orden de mi suspensión permanente 
como Agente de la Policía Ministerial de esta Entidad. 

b).- Del C. CONTRALOR INTERNO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO, le reclamo el ilegal pliego de responsabilidad número 
018/2013 de fecha 23 de enero de 2013, deducido del expediente número 
CI/DGFR/263/2009-IV, en el cual determinó procedente mi suspensión 
permanente como Agente de la Policía Ministerial de esta Entidad, desde el mes 
de enero del año 2013.  
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c).- Del C. DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y 
RESPONSABILIDADES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO, le reclamo el ilegal pliego de responsabilidad número 018/2013 de 
fecha 23 de enero de 2013, deducido del expediente número CI/DGFR/263/2009-
IV, en el cual determinó procedente mi suspensión permanente como Agente de 
la Policía Ministerial de esta Entidad, desde el mes de enero del año 2013. 

d).- Del C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, le reclamo el ilegal 
pliego de responsabilidad número 018/2013 de fecha 23 de enero de 2013, 
deducido del expediente número CI/DGFR/263/2009-IV, en el cual determinó 
procedente mi suspensión permanente como Agente de la Policía Ministerial de 
esta Entidad, desde el mes de enero del año 2013. 

e).- Del C. DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN DE 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, le reclamo la 
ejecución de la suspensión de mi salario quincenal en la nómina de Servidores 
Públicos del Estado y/o el presupuesto que sirve para el pago de mi salario 
quincenal como Agente de la Policía Ministerial de esta Entidad, desde el mes de 
enero del año 2013 a la fecha. 

f).- Del C. SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO, le reclamo la suspensión total y definitiva de mi salario quincenal 
y demás prestaciones económicas como bonos y aguinaldo desde el mes de 
enero del año 2013 a la fecha.” 

Al respecto, la actora precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus 

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

pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha catorce de enero de dos mil catorce, se admitió a 

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

en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/023/2014, por lo 

que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento respectivo a 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.- Mediante auto de fecha once de febrero de dos mil catorce, se tuvo al 

Procurador General de Justicia del Estado, Director General de Presupuesto y 

Administración, Contralor Interno, Director General de Fiscalización y 

Responsabilidades y Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de 

Fiscalización y Responsabilidades, todos de la entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Guerrero, ahora Fiscalía General del Estado, por 

contestando en tiempo y forma la demanda incoada en su contra, por oponiendo 

causales de improcedencia y sobreseimiento, por hechas sus manifestaciones en 
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relación a los hechos, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por 

manifestando sus excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas que 

estimaron convenientes a su defensa. 

 

4.- Por acuerdo de fecha once de marzo de dos mil catorce, se tuvo al actor 

del presente juicio, por presentando sus escritos de ampliación de la demanda, 

referente el primero de ellos, a la contestación de las autoridades dependientes de 

la Fiscalía General del Estado, y el segundo, a la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, los cuales fueron presentados dentro del 

término concedido para hacerlo, y únicamente en el escrito de ampliación de 

demanda correspondiente a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado 

de Guerrero, se le tuvo por señalando un nuevo acto impugnado consistente en: 

“a) La nulidad lisa y llana del AVISO DE CAMBIO DE SITUACIÓN PERSONAL 

ESTATAL, bajo el número de folio 165, de fecha 19 de febrero del 203, a nombre 

del suscrito ---------------------------------------, en el que se indica BAJA POR 

SANCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA, signado por el 

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

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero.”, por refiriendo los hechos, por 

señalando conceptos de nulidad e invalidez y por ofreciendo las pruebas que 

menciona en su capítulo respectivo. 

 

5.- A través de los acuerdos de fecha treinta y uno de marzo y catorce de 

julio de dos mil catorce, se tuvo al Secretario de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, Encargado de Despacho de la Contraloría Interna, Director 

General de Fiscalización y Responsabilidades y Agente del Ministerio Público 

adscrito a la Dirección General de Fiscalización y Responsabilidades de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, Procurador General de Justicia del 

Estado de Guerrero y Directora General de Control de Procesos Penales de la 

Procuraduría General de Justicia, por contestando la ampliación de demanda en 

tiempo y forma, por controvirtiendo los hechos y conceptos de nulidad expuestos 

por el actor y se tuvo a las autoridades dependientes de la Fiscalía General del 

Estado por ofreciendo las pruebas que mencionan en su capítulo correspondiente, 

entre ellas, la prueba pericial en grafoscopía, respecto de la firma contenida en el 

escrito de ampliación de la demanda interpuesto en contra de las autoridades 

señaladas. 

 

6.- Por acuerdo de fecha dieciséis de mayo de dos mil catorce, se tuvo a la 

parte actora por designando al C. ----------------------------------------, como perito en 

materia de grafoscopía y por adicionando el cuestionario con las preguntas que 

menciona en su escrito de cuenta, en términos de lo dispuesto por el artículo 114 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 
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7.- Por acuerdo de fecha veintitrés de febrero de dos mil quince, esta Sala 

de Instrucción, una vez que fueron recabadas las firmas del actor para efecto de 

realizar el dictamen correspondiente, determinó citar a los peritos ofrecidos por las 

partes contenciosas para la aceptación y protesta del cargo conferido. 

 

8.- Por comparecencia de fecha trece de marzo de dos mil quince, la C. 

GUADALUPE ESPARZA TAFOYA, perito ofrecido por las autoridades demandadas 

dependientes de la Fiscalía General del Estado, se presentó a ésta Sala Regional, 

a efecto de aceptar y protestar su cargo de Perito en materia de grafoscopía, por 

lo que se le otorgó un término de diez días para que emitiera su dictamen 

correspondiente; el cual se le tuvo por rendido en el acuerdo de fecha nueve de 

abril de dos mil quince, y a su vez se le otorgó un término de tres días hábiles 

siguientes para que ratificara el dictamen respectivo; mismo que se llevó a cabo 

por comparecencia ante esta Sala Regional el día quince de julio de dos mil 

quince. 

 

9.- 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 nueve de septiembre de dos quince, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las partes 

contenciosas, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas, en 

la etapa de formulación de alegatos, únicamente se tuvo a la representante legal 

de las demandadas dependientes de la Fiscalía General del Estado, por 

formulándolos de forma escrita. 

 

10.- Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes de este Tribunal el 

día siete de octubre de dos mil quince, el representante autorizado de la parte 

actora, compareció para ofrecer como prueba superveniente la sentencia 

absolutoria de fecha quince de julio de dos mil quince; acordándose no tener por 

ofrecida dicha prueba superveniente, en virtud que las probanzas con ese 

carácter, se ofrecen hasta el día de la audiencia, diligencia que se llevó a cabo el 

día nueve de septiembre de ese mismo año; por lo que se declaran vistos los 

autos para dictar sentencia; y,  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es competente 

para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 28, y 29 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos 
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aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para 

conocer y resolver los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los 

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

Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio del Estado de Guerrero en 

contra de la Administración Pública Estatal con funciones de autoridad, y en el 

presente caso el C.  --------------------------------------------, impugnó los actos de autoridad 

precisados en el resultando primero de la presente resolución, los cuales son de 

naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades estatales FISCAL, 

CONTRALOR INTERNO, DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y 

RESPONSABILIDADES, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES y DIRECTOR GENERAL DE 

PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN, todos de la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, y 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, 

actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver 

la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado se encuentra plenamente 

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 escrito de demanda la 

resolución de fecha veintitrés de enero de dos mil trece, emitida por el Contralor 

Interno, encargado de la Dirección General de Fiscalización y Responsabilidades y 

Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Fiscalización y 

Responsabilidades, todos de la Fiscalía General del Estado, dentro del expediente 

número CI/DGFR/263/2009-IV, misma que se encuentra agregada de foja 17 a foja 

27 del expediente en estudio y que constituye el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que se 

actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento de 

emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, resulta aplicable por similitud lo resuelto por la Jurisprudencia 
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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 sobreseimiento cuestiones de orden 

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

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

fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

correspondiente. 

 

Las autoridades demandadas FISCAL y DIRECTOR GENERAL DE 

PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN, ambos de la FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO, al contestar la demanda refirieron que en el presente juicio se surten las 

causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 74 fracción 

XIV, 75 fracción IV, en relación con el numeral 42, fracción II, inciso a) del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en razón 

de que el acto impugnado materia de la litis no fue emitido por las autoridades que 

representan. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que no ha lugar a sobreseer 

el juicio ya que la causal invocada por las autoridades es inoperante, en virtud que 

en la resolución impugnada de fecha veintitrés de enero de dos mil trece, en el 

tercer punto resolutivo (foja 26 del expediente), se ordenó hacer del conocimiento 

a la superior jerárquico la entonces PROCURADORA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO y de igual modo al DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y 

ADMINISTRACIÓN de esa misma Institución, para realizar lo que de acuerdo a su 

competencia procediera, y esto es, con la finalidad de que se realicen los trámites 

administrativos correspondientes para ejecutar la suspensión permanente, hasta 
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en tanto se definiera la situación jurídica del C. ---------------------------------------, en tal 

sentido, las autoridades demandadas señaladas en líneas precedentes adquieren 

el carácter de autoridades ejecutorias del acto impugnado, por lo que no procede 

el sobreseimiento del presente juicio por inexistencia del acto impugnado. 

 

Con independencia de lo anterior, esta Sala de Instrucción no observa que 

se actualice alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la Materia, en ese sentido, se 

procede al estudio de fondo del presente juicio. 

 

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 de fecha veintitrés de enero de dos mil 

trece, emitida por el Contralor Interno, encargado de la Dirección General de 

Fiscalización y Responsabilidades y Agente del Ministerio Público adscrito a la 

Dirección General de Fiscalización y Responsabilidades, todos de la Fiscalía 

General del Estado, dentro del expediente número CI/DGFR/263/2009-IV, relativo al 

Procedimiento Administrativo de Responsabilidad que se instruyó en contra del C. 

-------------------------------------, y en donde se le impuso como sanción la suspensión 

permanente de su cargo como Agente de la Policía Ministerial, hasta en tanto se 

definiera su situación jurídica del proceso penal por delito doloso.  

 

Esta Sala del conocimiento por cuestión de método y técnica jurídica, 

procederá al análisis de los actos impugnados identificados con los incisos a), b), 

c), d) y e) del escrito inicial de demanda, para posteriormente, analizar los actos 

impugnados marcados por los incisos f) del escrito inicial de demanda y a) del 

escrito de ampliación de la demanda. 

 

Al respecto, la parte actora en su PRIMER concepto de nulidad del escrito 

inicial de demanda, refirió que el pliego de responsabilidad número 

CI/DGFR/263/2009-IV, de fecha veintitrés de enero de dos mil trece, mediante el 

cual las autoridades estatales demandadas determinaron procedente la 

suspensión permanente de su puesto como Agente de la Policía Ministerial y de 

su salario, contraviene lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 130 fracción II, III, IV y V del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud 

de que todos los actos administrativos para ser legales, entre otros requisitos 

requiere que sean emitidos por autoridad competente, cumpliéndose con las 

formalidades esenciales que les de eficacia jurídica; que en ese sentido, el 

considerando IV y los cuatro puntos resolutivos del pliego de responsabilidad 
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número CI/DGFR/263/2009-IV, de fecha veintitrés de enero de dos mil trece, resulta 

ilegal, en virtud de que las autoridades estatales demandadas denominadas 

Contralor Interno, Encargado de la Dirección General de Fiscalización y 

Responsabilidades y el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección 

General de Fiscalización, al entrar al estudio del fondo del asunto, le dan pleno 

valor legal y jurídico a una tarjeta informativa emitida por el Titular de la Dirección 

General de Control de Procesos Penales, la cual únicamente tiene el carácter de 

prueba indiciaria, esto en razón de que no fue corroborada con copia debidamente 

certificada de la causa penal 183-II/2010, donde resultó supuestamente inculpado 

por el delito de homicidio calificado, deducido del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Altamirano con residencia oficial en el Municipio 

de San Luis Acatlan, Guerrero, por lo tanto, al no existir en autos del 

Procedimiento Administrativo estas documentales públicas debidamente 

certificadas para que con ello quedara plenamente demostrada su 

responsabilidad, la determinación del Órgano sancionador mediante el citado 

pliego de responsabilidad, carece de las formalidades esenciales establecidas en 

los artículos federales y estatal antes transcrito y vulnera el principio de equidad y 

certeza jurídica, razón por la cual solicita la nulidad lisa y llana de la determinación 

del multicitado pliego de responsabilidad. 

 

En su SEGUNDO concepto de nulidad del escrito inicial de demanda, la 

parte actora aduce que le causa agravio el pliego de responsabilidad número 

018/2013, de fecha veintitrés de enero de dos mil trece, deducido del expediente 

número CI/DGFR/263/2009-IV, en razón que como lo manifestó en los hechos, 

desde el día siete de junio de mil novecientos noventa y nueve, la clínica hospital 

ISSSTE Chilpancingo, Guerrero, le determinó una incapacidad para realizar sus 

actividades laborales de acuerdo a su perfil como Agente de la Policía Ministerial 

de esta Entidad, determinándole una incapacidad total y permanente, que bajo 

este contexto, queda patente que el pliego de responsabilidad impugnado, es 

contrario a lo que establecen los artículos 108 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 110 y 111 fracción III de la Constitución Política del 

Estado de Guerrero, es decir, se le inició procedimiento administrativo sin que el 

actor desde el día siete de junio de mil novecientos noventa y nueve, estuviera en 

funciones de sus actividades como Agente de la Policía Ministerial del Estado; 

aunado a ello, de los artículos antes señalados queda claro que para el inicio de 

un procedimiento administrativo interno el servidor público que no es elegido de 

elección popular, para ser sancionado debe estar en ejercicio de sus funciones y 

no como incorrectamente se le inició un procedimiento administrativo bajo el 

multicitado pliego de responsabilidad, de donde queda claro que el ahora actor 

desde el día siete de junio de mil novecientos noventa y nueve ya no ejercía sus 

funciones o actividades laborales, con lo cual queda demostrado que se viola en 

su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, por lo que procede declarar la Nulidad lisa y llana de los actos que se 

reclaman, por carecer de los requisitos de legalidad que debió contener al 

momento de su emisión. 

 

De la contestación de demanda, realizada por los CC. FISCAL GENERAL 

DEL ESTADO y DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN DE 

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, se advierte que no controvirtieron los 

conceptos de nulidad señalados por el actor en el presente juicio, sino que solo se 

concretaron en referir causales de improcedencia y sobreseimiento mismas que ya 

fueron analizadas en el considerando cuarto de la presente resolución. 

 

Por su parte, en la contestación de demanda del CONTRALOR INTERNO, 

DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES y AGENTE DE 

MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y 

RESPONSABILIDADES, todos de la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, refirieron que 

es improcedente el argumento señalado por el actor, considerando que es falso 

que el pliego de responsabilidad se haya emitido transgrediendo las fracciones II, 

III, IV y V del artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, atendiendo que éste se encuentra debidamente fundado y 

motivado, en el que se cumplieron las formalidades que todo acto de autoridad 

debe contener, aplicándose en forma correcta los preceptos legales que lo 

fundamentan; señalando además que es falso que hayan suspendido 

permanentemente al actor por una supuesta incapacidad, que la citada 

suspensión permanente obedece a la tarjeta informativa por el Director General de 

Control de Procesos Penales y dirigido a la Dirección General de Fiscalización y 

Responsabilidades de esa Institución, en la cual se comunicó que contra el actor 

existía la causa penal número 183-II/2010, integrada por el delito de homicidio 

calificado en agravio a --------------------------------- y que a la fecha se encontraba 

pendiente de ejecutarse la orden de reaprensión librada por el Juzgado Mixto del 

Distrito Judicial de Altamirano, así, relacionando las circunstancias particulares 

descritas con el artículo 67 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, que refiere que los Agentes de la Policía Ministerial que estén 

sujetos a proceso penal como probables responsables de delito doloso, serán 

suspendidos desde que se dicte el auto de formal prisión o de sujeción a proceso 

y hasta que se emita sentencia ejecutoriada, por lo que es el caso, que se resolvió 

con fecha veintitrés de enero de dos mil trece, a través del pliego 018/2013, en el 

expediente CI/DGFR/263/2009-IV, la suspensión permanente del actor del presente 

juicio.  

 

Por otra parte, las demandadas argumentan que el acto impugnado fue 

emitido por una autoridad competente y con la facultad conferida por la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y su Reglamento 



10 

 

Interior, y el Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la 

Procuraduría General de Justicia, que otorgan competencia a esta autoridad, para 

iniciar, substanciar y resolver el procedimiento CI/DGFR/263/2009, iniciado contra el 

actor -------------------------------------, Agente de la Policía Ministerial del Estado, 

atendiendo al hecho de que la propia ley le confirió tales atribuciones, de 

conformidad con los dispuesto por los artículos 30 fracción III, 33, 67 párrafo 

tercero, 73, 74, 75 fracción IV de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado y 6 fracción I, inciso a), 9 fracción I y 13 fracciones II, IX, X y 

XXVI y 14 fracción VI, VIII, XIII, XVII y 15 de su Reglamento Interior.  

 

En ese mismo sentido, continúan manifestando las autoridades que debe 

considerarse como infundado el concepto de nulidad que señala el actor, cuando 

refirió que no se le debió otorgar valor probatorio a una tarjeta informativa, en 

virtud de que según su opinión tiene carácter de indiciaria, cuestiones que son 

infundadas, atendiendo al hecho de que la determinación de suspenderle 

permanentemente de su puesto, se concluyó no tan solo con la valoración de la 

prueba que refiere, sino también con la valoración de los oficios 

PGJE/DGCPP/305/2012, PGJE/DGCPP/1552/2012 y la tarjeta informativa anexa, 

emitidos por la Dirección General de Control de Procedimientos Penales, así como 

las manifestaciones expuestas por el propio C. -------------------------------------------, ya 

que al momento de comparecer a hacer efectiva su garantía de audiencia, señaló 

lo siguiente: “que me presento en este acto, en virtud de que me encuentro 

señalado en el presente expediente como inculpado en el delito de homicidio, es 

decir, me encontraba siendo procesado penalmente, sin embargo, con fecha cinco 

de marzo del presente año, fui puesto en libertad por falta de elementos para 

procesar, dictado a mi favor por el delito de homicidio en contra del Jesús Doroteo 

Guzmán, dejando en este acto copia simple de la boleta de libertad dirigida al 

Director del Centro Regional de Readaptación Social a efecto de que se corrobore 

lo que he manifestado, y que solicito se pida copia certificada del Área 

correspondiente, para que de manera contundente sea tomada en cuenta al 

momento de determinar conforme a derecho”, luego entonces, relacionando la 

prueba documental, consistente en la tarjeta informativa, la declaración del ahora 

actor, con los oficios PGJE/DGCPP/305/2012 y PGJE/DGCPP/1552/2012, se les 

concedió valor probatorio de conformidad con el artículo 122 y 124 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, relacionado con el artículo 20 

del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, sumando al hecho de no haber sido impugnado 

por el actor, durante la tramitación del procedimiento, para concluir con la 

suspensión permanente del cargo del C. ---------------------------------------------. 

 

Por cuanto hace al SEGUNDO concepto de nulidad, las autoridades 

demandadas señalan que dicho concepto resulta inoperante, al no calificar como 
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validos los argumentos que plantea el actor, en el sentido de que no cuenta con la 

calidad de servidor Público, acepción que resulta errónea, porque la calidad de 

servidor público, quedó acreditada plenamente con el nombramiento y acta de 

protesta, que lo refería como Agente de la Policía Ministerial del Estado, en base a 

este contexto, era susceptible de iniciarse en su contra procedimiento 

administrativo ante la Contraloría Interna, por lo que se reitera que resulta 

infundado el concepto esgrimido por el accionante en el presente juicio. 

 

 Ahora bien, para un mejor análisis del presente asunto, esta Sala de 

Instrucción considera importante asentar los antecedentes que dieron origen al 

acto impugnado, mismos que son los siguientes: 

 
1.- Desde el año 1981, el C. ---------------------------------------------------, ingresó a 
trabajar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, como 
Agente de la Policía Ministerial en esta Entidad. 
  
2.- El día ocho de abril de mil novecientos noventa y siete, en ejercicio de sus 
funciones, fue operado de fractura de tibia y peroné derecho, y derivado de ello, 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales  de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), le certificó una lesión que lo incapacitada total y permanente, 
determinando que no podía realizar sus actividades laborales de acuerdo a su 
perfil de Agente de la Policía Ministerial del Estado. 
 
3.- Con fecha siete de junio de mil novecientos noventa y nueve, el ISSSTE, le 
declaró una incapacidad total y permanente (foja 0029 de autos), dando como 
resultado que posteriormente, se cambiara de adscripción al C. ------------------------
------------------- al de Coordinación de la Medicina del Trabajo, dependiente de la 
misma Procuraduría General del Justicia, (datos de adscripción obtenidos de la 
foja 349 de autos), siguiendo en este caso, para efectos administrativos 
percibiendo un sueldo como activo, pero con adscripción de medicina de trabajo, 
es decir, no se encontraba pensionado por invalidez (foja 00103 de autos). 
 
4.- El día nueve de diciembre de dos mil diez, el Ministerio Público Investigador 
consignó la averiguación previa número TAB/GAR/204/2009, en contra de ---------
-----------------, por el delito de homicidio calificado en agravio de Jesús ---------------
-----------------, ocurrido el día dos de mayo de dos mil nueve. 
 
5.- Derivado de tales acontecimientos, la C. -------------------------------------, esposa 
del finado --------------------------------, por escrito de fecha diecisiete de julio de dos 
mil nueve, interpuso queja administrativa ante la Contraloría Interna de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, anexando copia de la averiguación 
previa TAB/GAR/204/2009, por considerar que el C. ---------------------------------------
----------, Agente de la policía Ministerial del Estado, incurrió en responsabilidad 
administrativa al haber cometido actos probables constitutivos del delito de 
homicidio, por lo que se radicó la queja bajo el número CI/DGFR/263/2009-IV, y 
se giraron oficios a los CC. Director General de Presupuesto y Administración, 
solicitándole copia certificada del nombramiento y acta de protesta del C. ----------
---------------------------; al Fiscal Especializado para la Protección de Derechos 
Humanos, solicitando informe respecto a que si el servidor público cuenta con 
antecedentes registrados en los archivos de la Fiscalía; al Encargado de la 
Unidad del Archivo Criminalístico, para que informara sobre la existencia de 
antecedentes penales en contra del referido servidor público; a la Encargada de  
la Base de Datos de la Contraloría Interna, para conocer si existen antecedentes 
de quejas anteriores y en su caso sanciones contra el servidor público; a la 
Encargada del Departamento de Enlace y Comunicación, para requerirle la ficha 
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de identificación del multicitado servidor público; al Director de la Policía 
Ministerial del Estado, para que informara si el funcionario está adscrito a su 
área, para efecto de correr traslado para que comparezca al procedimiento 
administrativo instruido en su contra; a la C. -----------------------------------------, se 
requirió la ratificación de su escrito de queja de fecha diecisiete de julio de dos 
mil nueve; y finalmente, al Encargado de la Dirección General de Averiguaciones 
previas, que solicitara a la Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial de 
Tabares en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, copias debidamente certificadas de 
la averiguación previa TAB/GAR/204/2009 (Foja 068 a la 071 de autos). 
 
6.- Con fecha veintiuno de octubre de dos mil diez, el Contralor Interno, Director 
General de Fiscalización y Responsabilidades y Agente de Ministerio Público 
adscrito a la Dirección General de Fiscalización y Responsabilidades, todos de la 
Fiscalía General del Estado, acordaron el escrito de fecha diecisiete de agosto de 
dos mil nueve, mediante el cual el representante legal del  C. ---------------------------
---------------------, informó que su representado no asistiría el servidor público a la 
cita ante la Contraloría Interna, en virtud de que dicho elemento se encuentra 
incapacitado de manera total y permanente, por lo que determinó la suspensión 
temporal del C. ---------------------------------------------------------, de conformidad con 
el artículo 62  fracción VI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero (foja 198 a la 200 de autos). 
 
7.- El día nueve de marzo de dos mil once, compareció ante la Contraloría 
Interna el C. ---------------------------------------------, Agente de la Policía Ministerial 
del Estado, para señalar lo siguiente: “Que me presento en este acto, en virtud de 
que me encuentro señalado en el presente expediente, ya que me encontraba 
señalado inculpado del delito de homicidio, es decir, me encontraba siendo 
procesado penalmente, sin embargo, con fecha cinco de marzo del presente año, 
fui puesto en libertad por el Juez de la Causa, por falta de elementos para 
procesar, dictado a mi favor por el Delito de Homicidio en contra de ------------------
--------------------------, dejando en este acto copia simple de la Boleta de Libertad 
dirigida al Director del Centro Regional de Readaptación Social, a efecto de que 
se corrobore lo que he manifestado, y que solicito se pida copia certificada al 
área correspondiente, para que de manera contundente sea tomada en cuenta al 
momento de determinar conforme a derecho; asimismo solicito a este Órgano de 
Control Interno, si no hay inconveniente alguno, me sea liberado mis salarios y 
todas mis prestaciones que he dejado de percibir con motivo de la presente 
queja”, acordándose, que las manifestaciones serán tomadas en cuenta en el 
momento procesal oportuno y que respecto a la solicitud de liberación de 
haberes, se ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Estado de Guerrero a efecto de que se le restituya de los haberes que había 
dejado de percibir el C. -------------------------------------------------, en su calidad de 
Agente de la Policía Ministerial del Estado, asimismo, se ordenó girar oficio al 
Director General de Control de Procesos Penales, a efecto de que remita a ese 
Órgano de Control Interno, copia certificada de la Boleta de Libertad de fecha 
cinco de marzo de dos mil once (foja 206 y 207 de autos). 
 
8.- Por acuerdo de fecha dieciocho de marzo de dos mil doce, se tuvo por 
recibido el oficio número PGJE/DGCPP/250/2011, de fecha quince de marzo de 
dos mil once, mediante el cual remite copia certificada de la Boleta de Libertad 
por falta de elementos para procesar a favor del C. ----------------------------------------
--------, asimismo, tomando en cuenta que fue interpuesto el recurso de apelación 
por el Agente del Ministerio Público, ese Órgano Interno se acordó que esperaría 
la resolución definitiva de la Causa Penal recurrida (foja 0211 de autos). 
 
9.- Mediante acuerdo de fecha veintiocho de marzo de dos mil doce, se tuvo por 
recibido el oficio número PGJE/DGCPP/305/2012, de fecha veintiocho de marzo 
de dos mil once, mediante el cual informa el estado que guarda la causa penal 
número 183-II/2010, derivándose de esta apelación hecha por el Ministerio 
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Público adscrito del Distrito Judicial de Altamirano, conformándose el toca penal 
número IV-375/2011, por lo que con fecha diecinueve de agosto del año 2011, se 
libró la orden de reaprehensión en contra del C. --------------------------------------, por 
el delito de homicidio; por lo que se ordenó girar oficio al Director General de 
Administración de Presupuesto de la Procuraduría General de Justicia y al 
Director de Administración, solicitándoles información respecto de la situación 
jurídica laboral del C. Armando Rosas Chona (foja 0220 de autos). 
 
10.- Por acuerdo de fecha once de diciembre de dos mil doce, se tuvo por 
recibido el oficio número PGJE/DGCPP/1552/2012, de fecha once de diciembre 
de ese mismo año, signado por la Directora General de Control de Procesos 
Penales, mediante el cual informa la situación jurídica actual de la causa penal 
número 183-II/2010, instruida en contra del C. ----------------------------------------------, 
por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de ----------------------------
----, documento en el que adjunta la Tarjeta Informativa que contiene la situación 
Jurídica de la causa penal número 183-II/2010, correspondiente al Juzgado Mixto 
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, que se instruye en contra 
de -------------------------------- (foja 0231 a la 0236 de autos). 
 
11.- Con fecha veintitrés de enero de dos mil trece, se emitió el pliego de 
responsabilidad administrativa número 018/2013, que determina la suspensión 
permanente del C. --------------------------------, de su cargo como Agente de la 
Policía Ministerial del Estado y de su salario, hasta en tanto se definiera su 
situación jurídica (foja 0237 a 0247). 
 
12.- En cumplimiento al pliego de responsabilidades antes referido, el Director 
General de Administración y Desarrollo de Personal dependiente de la Secretaría 
de Finanzas Y Administración del Estado de Guerrero, determinó dar de baja por 
sanción administrativa de la Contraloría Interna del C. -----------------------------------, 
con número de empleado -----, con categoría de Policía Ministerial, adscrito a la 
Coordinación de la Medicina del Trabajo, dependiente de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, esta Sala se pronunciará respecto lo manifestado por el actor 

en su primer concepto de nulidad respecto a que el pliego de responsabilidad 

número 018/2013, de fecha veintitrés de enero de dos mil trece, resulta ilegal en 

virtud de que se le dio valor probatorio pleno a la tarjeta informativa de fecha once 

de diciembre de dos mil doce, para suspenderlo de su empleo como Agente de la 

Policía Ministerial del Estado y de su salario, cuestión que considera ilegal, al no 

haber solicitado copias certificadas para que quedara plenamente acreditada su 

responsabilidad. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que el argumento referido 

por el actor resulta inoperante, en virtud que las autoridades demandadas 

dependientes de la Fiscalía General del Estado, emitieron el pliego de 

responsabilidad número 018/2013, de fecha veintitrés de enero de dos mil trece, 

valorando debidamente la tarjeta informativa de fecha once de diciembre de dos 

mil doce, emitida por la Directora General de Control de Procesos Penales, toda 

vez que de su contenido se advirtieron datos relativos a la averiguación previa 

ALT/III/092/2009, en la que con fecha nueve de agosto de dos mil once, se revocó 

el auto de plazo constitucional y se dictó auto de formal prisión en contra del C. -----
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------------------------, por el delito de homicidio calificado, en agravio de -------------------

--------, librandose la orden de reaprehensión del C. -----------------------------; por lo 

que en ese sentido, las autoridades dependientes de la Fiscalía General del 

Estado, ordenaron en el pliego de responsabilidades ahora impugnado, la 

suspensión de funciones y salario del C. ------------------------------------, hasta en 

tanto se resolviera en definitiva el asunto penal, por lo que esta Sala juzgadora 

considera que la tarjeta informativa de fecha once de diciembre de dos mil doce, 

se valoró debidamente, ya que no se está prejuzgando repecto del delito 

imputado, tan es así que en el pliego multireferido, se aclaró que la suspensión se 

encontraba supeditada hasta en tanto se resolviera en definitiva el asunto penal 

correspondiente.  

 

Aunado al hecho, de que la tarjeta informativa en cuestión fue emitida por la 

Directora General de Control de Procesos Penales, quien es la facultada de llevar 

un archivo actualizado del estado procesal que guardan las causas penales en 

instrucción, sobre todo en delitos graves y relevantes, debiendo remitir la 

información que les sea requerida de manera pronta y eficaz; en tal sentido, al ser 

un informe rendido por una autoridad facultada para remitir el estado procesal de 

los procesos penales en instrucción, se considera una documental pública de 

conformidad con los dispuesto por los artículos 120 del Código de Procedimientos 

Penales del Estado, 44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero, en relación con el 40 del Reglamento de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que establecen lo siguiente:  

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE GUERRERO 

Artículo 120.- Son documentos públicos los que señale el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado o cualquier otra ley local o federal. Asimismo, lo 
son aquéllos que con tal carácter procedan del extranjero, previa legalización 
cuando el documentos (sic) se transmita por la vía diplomática, si ello implica 
acreditación del carácter público del documento.  

CODIGO PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO 

Artículo 298.- Documentos públicos. Los documentos públicos tienen como 
requisito el estar autorizados por funcionarios o depositarios de la fe pública, dentro 
de los límites de su competencia, y con las solemnidades prescritas por la Ley. 
Tendrán este carácter, tanto los originales como sus copias auténticas, firmadas y 
autorizadas por funcionarios que tengan derecho a certificar. Por tanto, son 
documentos públicos:  

II. Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargos 
públicos, en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones;  

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO 

ARTICULO 40.- El Director General de Control de Procesos Penales, tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
IV. Organizar un archivo actualizado del estado procesal que guardan las causas 
penales en instrucción, sobre todo en delitos graves y relevantes, para lo cual los 
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Agentes del Ministerio Público adscritos, deberán de remitir la información que les 
sea requerida de manera pronta y eficaz; 

En tal sentido, y tomando en consideración que la valoración de las 

probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia del resolutor, así 

como por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como 

producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del mismo sean una 

verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para 

justificar la determinación administrativa y así rechazar la duda y el margen de 

subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las 

máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de 

sentido común, para así culminar con el dictado de una determinación que se 

limite a decir lo justo sin causar afectación a la sociedad, como lo es el caso en el 

que el actor se encontraba siendo procesado por el delito homicidio calificado, por 

lo que resulta claro que a juicio de los resolutores del pliego de responsabilidad, 

no podía seguir en sus funciones de protección a la comunidad al ser Agente de la 

Policia Ministerial del Estado, por lo que el determinar la suspensión y no la baja, 

se encontraba condicionado a que, de ser absuelto en el procedimiento penal, se 

le restituiría en el goce de sus derechos indebidamente afectados, esto es el pago 

de salarios y la reinstalación del puesto que ocupaba antes de emitir la medida 

preventiva.  

Por otra parte, en el SEGUNDO concepto de nulidad señalado por el actor, 

donde refiere que es incongruente que se le sancione por responsabilidad 

administrativa, en virtud de que se encontraba con una invalidez total y 

permanente,  

 

A juicio de esta Sala Instructora, tal argumento resulta inoperante, en virtud 

de que si bien es cierto el actor a foja 0029 de autos exhibió el certificado médico 

de invalidez, lo cierto es, que el actor no se encuentra pensionado por invalidez, ya 

que no se encuentra demostrado en autos que se encuentra recibiendo la pensión 

de referencia, sino que contrario a ello a foja 00103 de autos, se observa la 

constancia de servicios en la cual se establece que el C. --------------------------------------

-----------, ciertamente se encuentra ACTIVO, ADSCRITO A MEDICINA DE TRABAJO 

por no poder desempeñar sus funciones normales de Agente de la Policía 

Ministerial. 

 

Ahora bien, resulta oportuno precisar que el artículo 42 de la Ley de la Caja 

de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de la Policía 

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

Estado de Guerrero, establece lo siguiente: 

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

 

De la lectura del citado precepto legal, se advierte que para la procedencia 

del otorgamiento de una pensión por invalidez se requiere la baja del servidor 

público, en consecuencia, si de la documental pública consistente en la 

constancia de servicios se advierte que el actor de encuentra en activo, resulta 

evidente que no se encuentra pensionado por invalidez, sino que solo lo 

cambiaron de adscripción al área de medicina de trabajo de la misma Fiscalía 

General del Estado, aunado a ello, no pasa desapercibido para esta Sala que el 

actor se encuentra recibiendo el sueldo íntegro en activo, no obstante que se 

encuentre adscrito al área de medicina de trabajo, en ese sentido, el C. ARMANDO 

ROSAS CHONA, si puede ser susceptible a que se le inicie un procedimiento 

disciplinario, de conformidad con el artículo 4 fracción XI del Reglamento 

Administrativo Disciplinario de la Procuraduría General del Justicia del Estado que 

señala lo siguiente: 

 
REGLAMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DEL JUSTICIA DEL ESTADO 
 
ARTICULO 4.- Se entenderán por servidores públicos de la Procuraduría, los 
siguientes:  

XI.-Los Coordinadores y Agentes de la Policía Ministerial;   

 ARTICULO 6.- El Procedimiento Administrativo Disciplinario se iniciará por:  

I. Quejas que se presenten por comparecencia o por escrito;  

Del análisis que antecede y tomando en consideración los conceptos de 

nulidad, la contravención de los mismos y las probanzas aportadas por las partes 

del presente juicio, se observa que el C. ------------------------------------------, no logró 

acreditar que el pliego de responsabilidad número 018/2013, de fecha veintitrés 

de enero de dos mil trece, instaurado con motivo de la presentación de una queja 

en su contra por encontrarse siendo procesado del delito de homicidio calificado, 

y en el que se determinó la suspensión hasta en tanto se resolviera el proceso 

penal, se hubiera emitido ilegalmente, es decir, indebidamente fundado y 

motivado o vulnerando las formalidades que todo procedimiento debe de 

contener, puesto que los conceptos de nulidad expuestos no permitieron presumir 

que el pliego de responsabilidad debió haberse dictado en un sentido diferente ni 

justifica la ilegalidad del pliego de responsabilidad impugnado, en tal sentido, 

resultan inoperantes los conceptos de invalidez para evidenciar la ilegalidad de 

los actos impugnados señalados con los incisos a), b), c), d) y e), con fundamento 
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en el artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

En otro aspecto, no pasa inadvertido para esta Sala de Instrucción que la 

parte actora presentó la ampliación de su demanda el día diez de marzo de dos 

mil trece, en contra de la contestación de la demanda emitida por el CONTRALOR 

INTERNO, DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES, y 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES, todos de la FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO, autoridades demandadas en el presente juicio, sin embargo, en la 

contestación a la ampliación de las autoridades demandadas dependientes de la 

Fiscalía General del Estado, ofrecieron la prueba en materia de Grafoscopía, 

alegando que la firma contenida en la ampliación de la demanda no pertenecía al 

actor en el presente juicio, por lo que en acuerdo de fecha treinta y uno de marzo 

de dos mil catorce, se ordenó preparar dicha prueba, a efecto de que las oferentes 

presentaran a la perito propuesta, con la finalidad de aceptar y protestar el cargo 

referido; por su parte, el actor con fecha trece de mayo de dos mil catorce, 

propuso a su perito en materia de Grafoscopía y por acuerdo de fecha dieciséis de 

mayo de dos mil catorce se ordenó preparar la prueba, presentando al perito 

propuesto, a efecto de aceptar y protestar el cargo referido; seguido lo anterior, 

con fecha seis de abril de dos mil quince la perito ofrecida por las autoridades 

demandadas rindió su dictamen pericial en materia de Grafoscopía, en el cual 

como segunda conclusión determinó que la firma estampada en el escrito de 

ampliación de demanda, de fecha diez de marzo de dos mil diez, corresponde a un 

distinto origen gráfico con relación a las firmas indubitadas base de cotejo 

recabadas pertenecientes al C. ---------------------------------------------------; 

posteriormente, el dictamen fue ratificado por la perito mediante comparecencia 

ante este Tribunal el día quince de julio de dos mil quince; y respecto de la pericial 

ofrecida por el actor fue declarada desierta, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 117 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en virtud de que el perito no rindió su dictamen. 

 

En tal sentido, al no haber dictamen que contraponga la pericial en 

Grafoscopía ofrecida por las demandadas CONTRALOR INTERNO, DIRECTOR 

GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES, y AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y 

RESPONSABILIDADES, todos de la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, esta Sala de 

Instrucción otorga valor probatorio pleno a la pericial ofrecida por las autoridades 

señaladas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que 

de acuerdo al dictamen pericial, se determinó que la firma estampada en la 

ampliación de demanda presentada contra las contestaciones de las autoridades 

dependientes de la Fiscalía General del Estado (de la foja 0374 a la foja 0380), no 
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corresponde al C. --------------------------------------------------------, y en virtud de los 

dispuesto por el artículo 10 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, se le tiene a la parte actora por no 

presentada la ampliación de la demanda. 

 

Ahora bien, respecto del acto impugnado señalado en el escrito inicial de 

demanda, con el inciso f), consistente en: 

“f).- Del C. SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO, le reclamo la suspensión total y definitiva de mi salario quincenal 
y demás prestaciones económicas como bonos y aguinaldo desde el mes de 
enero del año 2013 a la fecha.” 

Relacionado con la probanza ofrecida por la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, al dar contestación a la demanda 

instaurada en su contra, la autoridad demandada exhibió la documental pública 

consistente en el oficio con número de folio 165, de fecha diecinueve de febrero de 

dos mil trece, signado por el Director General de Administración y Desarrollo de 

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

de Guerrero (foja 00349 de autos), en la que se advierte la siguiente leyenda: 

 

CONCEPTO PERIODO MOTIVO TOTAL 

PERCEPCIONES 

1 31 DE ENERO DE 2013 BAJA POR SANCIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA 

CNTRALORÍA INTERNA 

$7,143.00 

 

Y, derivado de ello, la parte actora presentó escrito de ampliación de 

demanda contra la contestación emitida por la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, el día diez de marzo de dos mil catorce 

(de foja 0381 a 0385), en la cual demandó como nuevo acto impugnado el 

siguiente: 

 
a).- Consistente en la nulidad lisa y llana del AVISO DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN DE PERSONAL ESTATAL, bajo el número de folio 165, de fecha 19 
de febrero del 2013, a nombre del suscrito ARMANDO ROSAS CHONA, en el 
que se indica BAJA POR SANCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORÍA 
INTERNA, signado por el Director General de Administración y Desarrollo de 
Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero.  

 

Señalando que el acto le causa agravios en virtud de que nunca le fue 

notificada la determinación de la demandada Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado, y que por ello se vulnera en su contra lo dispuesto por 

los artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en relación con lo dispuesto por el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez 

que se violentó su garantía de audiencia, al desconocer el por qué se le habían 

suspendido sus pago definitivamente, es decir dado de baja, cuestión que 
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considera que es ilegal, lo que vulnera en su perjuicio las garantías de legalidad y 

seguridad jurídica. 

En su contestación a la ampliación de la demanda, la Secretaría de Finanzas 

y Administración del Estado de Guerrero, señaló que el nuevo acto demandado 

por el actor, deriva del cumplimiento al punto resolutivo cuatro de la resolución de 

fecha veintitrés del mes de enero de dos mil trece, emitida por la Contraloría 

Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el expediente 

número CI/DGFR/263/2009-IV, instaurado en contra del actor, que dice 

literalmente lo siguiente: “CUARTO.- Gírese oficio a la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, para que de inmediato suspenda los 

haberes y demás prestaciones económicas del C. -------------------------------------------

---, en los términos de lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero”, luego entonces, el actor 

tuvo pleno conocimiento del efecto de la resolución emitida resultando 

improcedentes e inatendibles la serie de manifestaciones que vierte la parte actora 

en su escrito de ampliación de la demanda.   

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en el único 

concepto de nulidad, señalado en su escrito de ampliación de la demanda para 

declarar la nulidad e invalidez de los actos impugnados señalados con los incisos 

f) del escrito inicial de demanda y a) del escrito de ampliación de demanda, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

En primer término, debe decirse que el acto impugnado al tratarse de la 

baja al cargo del servicio público del actor, forma parte de los actos de molestia y 

privación a que se refieren los artículos 14 y 16 constitucionales, los cuales para 

ser legales, requieren que se cumpla cabalmente con las garantías de seguridad 

jurídica, fundamentación y motivación consagradas en los preceptos 

constitucionales en comento, máxime que en materia de responsabilidad por 

incumplimiento de obligaciones en las que haya incurrido un servidor público los 

actos derivados deben emitirse en estricto respeto al principio de congruencia que 

rige en esta materia. 

 

Precisado lo anterior, esta Sala juzgadora estima que la baja del C. -------------

----------------------, a su cargo Agente de la Policía Ministerial, adscrito al área de 

medicina de trabajo de la Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General 

del Estado, resulta ser ilegal, ya que no existe constancia en autos que permita 

advertir que la baja o cese se haya determinado por causas imputables al actor, 

toda vez que si bien es cierto como lo señala la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, en el considerando cuarto del pliego de 
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responsabilidades número 018/2013, de fecha veintitrés de enero de dos mil trece, 

mismo del que fue reconocido su validez en líneas precedentes, se determinó la 

SUSPENSIÓN del puesto y salario del C. ----------------------------------------------------, 

lo cierto es que esta suspensión tiene origen con base en lo dispuesto por el 

artículo 67 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Guerrero, que establece lo siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 67.- Los Agentes del Ministerio Público, los Agentes de la Policía 
Ministerial y Peritos que estén sujetos a proceso penal como probables 
responsables de delito doloso, serán suspendidos desde que se dicte el auto de 
formal prisión o de sujeción a proceso y hasta que se emita sentencia ejecutoriada.  
 
Serán destituidos cuando la sentencia fuese condenatoria y podrán ser reinstalados 
si fuese absolutoria.  
 
Los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia, podrán ser 
suspendidos o destituidos por las causas que establece esta Ley y siguiéndose el 
procedimiento contemplado en las demás leyes aplicables. 

 
 Esto es que, la ejecución derivada del pliego de responsabilidad en análisis, 

determinó la SUSPENSIÓN y NO LA BAJA DEFINITIVA del Agente de la Policía 

Ministerial del Estado, por lo que la Secretaría de Finanzas y Administración, 

emitió los actos impugnados con los incisos f) del escrito inicial de demanda y a) 

del escrito de ampliación de la demanda, de forma ilegal,  ya que no se concretó 

en ejecutar lo determinado en el pliego de responsabilidad número 018/2013. 

 

Aunado a lo anterior, y de acuerdo a las facultades que otorga lo dispuesto 

por el artículo 121, 123 y 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que establecen que la instrumental de 

actuaciones, la presuncional humana y valoración de las probanzas ofrecidas 

dentro del juicio de nulidad se aplicará conforme a la sana critica, esta Juzgadora, 

advierte que en sentencia definitiva de fecha quince de julio de dos mil quince, 

emitida por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, 

resolvió en el primero y segundo resolutivo lo siguiente: “PRIMERO. -------------------

----------------, de generales ampliamente conocidas en autos, NO ES CULPABLE 

NI PENALMENTE RESPONSABLE de la comisión del delito de HOMICIDIO 

CALIFICADO, en agravio de -----------------------------------, en consecuencia: 

SEGUNDO.- Déjese al acusado de referencia en inmediata y absoluta 

libertad, (…).”, situación que derivado de la suspensión decretada en el pliego de 

responsabilidades y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, traería 

como efecto dentro del procedimiento administrativo disciplinario restituir al C. ------

---------------------------, en el goce de sus derechos indebidamente afectados, esto es, 

la reinstalación de su puesto; sin embargo, derivado de la indebida ejecución de la 
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Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, al haber 

determinado la baja del actor en su cargo como Agente de la Policía Ministerial del 

Estado, y ante la imposibilidad contenida en el artículo 123, apartado B, fracción 

XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el C. ----------------

--------------------------, no podrá ser reinstalado en sus funciones como Agente de la 

Policía Ministerial del Estado de Guerrero. 

 

En ese orden de ideas, la suspensión decretada en el pliego de 

responsabilidad número 013/2013, derivó en la baja definitiva emitida por la 

Secretaría de Finanzas y Administración, en el oficio de fecha diecinueve de 

febrero de dos mil trece (foja 00349), por lo que esta Juzgadora considera que la 

separación del cargo del actor como Agente de la Policía Ministerial del Estado de 

Guerrero se emitió vulnerando las formalidades del procedimiento debe contener, 

en virtud de que la emisión del oficio citado no se ejecutó en virtud de la existencia 

de la baja como sanción de responsabilidad administrativa (situación que se 

aclaró, ya que lo determinado consistió en la suspensión y no en la baja) o por no 

contar con los requisitos de permanencia, puesto que como ya fue mencionado, la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado dio de baja de mutuo propio al 

actor, de ahí que esta Sala considere que la autoridad demandada vulneró en 

perjuicio del actor lo establecido por el artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, al separarlo del cargo de Agente de la Policía 

Ministerial del Estado de Guerrero, sin que se substanciara un procedimiento en el 

que se le diera la oportunidad de alegar y aportar los medios de prueba que 

considerase pertinentes, de manera previa a tal determinación. 

 

En virtud de lo anterior, esta Juzgadora considera fundado el concepto de 

nulidad e invalidez hecho valer por el C. ---------------------------------------------------, en 

su escrito de ampliación de demanda, y suficiente para declarar la nulidad de los 

actos impugnados señalados con los incisos f) del escrito inicial de demanda y a) 

del escrito de ampliación de la demanda, consistentes en la ejecución de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, al suspender al 

actor total y definitiva de su salario quincenal y demás prestaciones económicas 

como bonos y aguinaldo desde el mes de enero del año 2013 a la fecha, así como  

el AVISO DE CAMBIO DE SITUACIÓN DE PERSONAL ESTATAL, bajo el número 

de folio 165, de fecha 19 de febrero del 2013, a nombre del C. --------------------------

-------------------, en el que se indica BAJA POR SANCIÓN ADMINISTRATIVA DE 

LA CONTRALORÍA INTERNA, signado por el Director General de Administración 

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

de Guerrero, toda vez que como ya se dijo, la parte actora fue privada del inicio de 

un procedimiento previo al acto privativo consistente en la BAJA DEFINITIVA, y 

por consecuencia, no tuvo oportunidad de ser oído y vencido en juicio, por lo que, 

dicha omisión en que incurrió la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
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DEL ESTADO DE GUERRERO, autoridad ejecutora en el presente juicio, se traduce 

en una indebida fundamentación y motivación, provocando en consecuencia la 

ilegalidad del acto de molestia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.52 K, 

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 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, el actor no puede ser reinstalado 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 al pago de una indemnización 

en favor del C. -------------------------------------------------------, que deberá consistir en 

tres meses de salario base como Agente de la Policía Ministerial del Estado de 
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Guerrero y veinte días de salario por cada año de servicio sobre el sueldo en la 

categoría citada, asimismo, se le cubran las demás prestaciones si 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 Policias 

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 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 de los actos impugnados señalados con los incisos f) del 

escrito inicial de demanda y a) del escrito de ampliación de la demanda, 

consistentes en la baja del actor como Agente de la Policía Ministerial del Estado 
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de Guerrero, adscrito al área de medicina del trabajo de la Fiscalía General del 

Estado de Guerrero, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, el efecto de la presente 

resolución es para que la autoridad demandada Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, proceda a indemnizar al actor C. -------

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

del salario, 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 

diecinueve de febrero de dos mil trece, fecha 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, se reconoce la VALIDEZ de los actos impugnados señalados con los 

incisos a), b), c), d) y e) del escrito inicial de demanda, con fundamento en el 

artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 y 130 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, 29 fracción I, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de 

resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 
 
 

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

actos marcados con los incisos a), b), c), d) y e) del escrito inicial de demanda. 

 

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

incisos a), b), c), d) y e) del escrito inicial de demanda, de acuerdo con el análisis 

señalado en el último considerando de este fallo. 

 

TERCERO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción de los 

actos impugnados señalados con los incisos f) del escrito de demanda y a) del 

escrito de ampliación de la demanda; en consecuencia, 

 
CUARTO.- Se declara la NULIDAD de los actos impugnados señalados 

con los incisos f) del escrito de demanda y a) del escrito de ampliación de la 

demanda, en los términos y para los efectos realizados en el ultimo considerando 

del presente fallo 

 



25 

 

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

artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige al 

presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

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

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

SEXTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

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

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

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

Licenciada MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de 

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

                  

LA  MAGISTRADA                           LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.       LIC. MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ 

 

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

TCA/SRCH/023/2014 


