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- - - Chilpancingo, Guerrero, a siete de marzo de dos mil diecinueve.- - - - - - - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos
del toca número TJA/SS/REV/116/2019, relativo al recurso de revisión
interpuesto por la parte actora en contra de la resolución definitiva de fecha
veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, emitida por el C. Magistrado
Instructor de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se
contrae el expediente número TJA/SRCH/005/2018, y;

RESULTANDO
1.- Mediante escrito presentado el once de enero de dos mil dieciocho, ante
la Oficialía de Partes de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de
Justicia Administrativa, comparecieron los CC.--------------------------------, --------------------------------- y ---------------------------------------------, por su propio derecho, a

demandar de las autoridades Fiscalía General del Estado y Secretaría de
Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, la nulidad del acto que
hizo consistir en:
“De la Fiscalía General del Estado:
1. La destitución injustificada de nuestras funciones que veníamos
desempeñando.
2.- El oficio número FGE/VEAPJ/DGRHyDP/3671/2017, por el que la
autoridad demandada niega a(sic) otorgarnos la indemnización a que
legalmente tenemos derecho, alegando que la destitución fue por causas
imputables a los suscritos.
3.- Los oficios números PGJE/DGPM/354/2014, PGJE/DGPM/355/2014 y
PGJE/DGPM/356/2014, por los que, sin procedimiento administrativo
alguno se nos removió del cargo que desempeñábamos para la hoy
Fiscalía General del Estado.
De la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de
Guerrero.
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1.- La negativa de dar cumplimiento a los oficios números
PGJE/DGPM/354/2014, PGJE/DGPM/355/2014 y PGJE/DGPM/356/2014,
por el que se ordena otorgarnos la indemnización a que tenemos
derecho.”
Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, señaló

los conceptos de nulidad e invalidez, y ofreció las pruebas que estimó
pertinentes.
2.- Mediante auto de fecha doce de enero de dos mil dieciocho, la entonces
Magistrada Instructora admitió a trámite la demanda, registrando al efecto el
expediente número TJA/SRCH/005/2018, y ordenó el emplazamiento
respectivo a las autoridades Fiscalía General del Estado y Secretaría de
Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, quienes contestaron en
tiempo y forma, como consta en los acuerdos de fechas veinte y veintiocho
de febrero de dos mil dieciocho, y seguida la secuela procesal, el cuatro de
julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de ley, por lo que se
declararon vistos los autos para dictar sentencia en el citado juicio.
3.- Con fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, el Magistrado de
la Sala Regional de origen, emitió sentencia definitiva en la que decretó el
sobreseimiento en términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción XI,
y

75,

fracción

II,

del

Código

de

Procedimientos

Contenciosos

Administrativos, que refiere que el juicio ante el Tribunal es improcedente,
contra actos que hayan sido consentidos expresa o tácitamente.

4.- Inconforme la parte actora con el sentido de la sentencia definitiva,
interpuso el recurso de revisión ante la propia Sala Regional, en el que hizo
valer los agravios que estimó pertinentes; interpuesto que se tuvo el citado
recurso, se ordenó correr traslado con copia de los agravios a la parte
contraria, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y una
vez cumplido lo anterior, se remitió el recurso y el expediente en cita a esta
Sala Superior, para su respectiva calificación.
5.- Con fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, esta Sala
Superior recibió el recurso de mérito, el cual calificado de procedente e
integrado que fue el toca número TJA/SS/REV/116/2019, se turnó a la C.
Magistrada ponente el seis de febrero de dos mil diecinueve, para su
estudio y resolución correspondiente, y;
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CONSIDERANDO
I.- La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero, es competente para conocer y resolver los recursos de revisión
que interpongan las partes procesales en el juicio de nulidad en contra de
las sentencias en que se decrete el sobreseimiento del juicio, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 20, 21, fracción II,
de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guerrero número 467, 1, 2, 168, fracción III, y 178, fracción V, del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, así, tomando en
consideración que con fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciocho,
el Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal, dictó
sentencia definitiva dentro del expediente TJA/SRCH/005/2018, mediante la
cual decretó el sobreseimiento del juicio, y que al inconformarse la parte
actora al interponer Recurso de Revisión, por medio de escrito con
expresión de agravios, se actualiza la competencia de la Sala Superior para
conocer y resolver el presente medio de impugnación.

II.-

El

artículo

179

del

Código

de

Procedimientos

Contenciosos

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de
revisión debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya
emitido la resolución que se impugne, dentro del plazo de cinco días
siguientes al en que surta efectos la notificación de la misma, y en el
presente asunto se desprende que la sentencia definitiva ahora recurrida
fue notificada a la parte actora el día veinte de septiembre de dos mil
dieciocho (foja 227 del expediente de origen), en consecuencia, el plazo
para la interposición del recurso le transcurrió del veintiuno al veintisiete
de septiembre de dos mil dieciocho, según se aprecia de la certificación
hecha por la Sala de origen (foja 15 del toca), en tanto que si el recurso de
revisión se presentó el día veintisiete de septiembre de dos mil
dieciocho (foja 1 del toca), resulta inconcuso que fue presentado dentro del
término legal que señala el numeral antes citado.

III.- De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe
expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta
en los autos del toca que nos ocupa, la parte revisionista vierte los
siguientes:

-4-

“PRIMERO: La sentencia que en esta vía se combate, es
violatoria de derechos fundamentales, lo anterior en razón de
que, deja que la Fiscalía General del Estado, con los oficios
números PGJE/DGPM/354/2014, PGJE/DGPM/355/2014 y
PGJE/DGPM/356/2014, así como con el oficio número
FGE/VCEAPJ/DGRHyDP/3671/2017, afecte los derechos
fundamentales de legalidad, audiencia y debido proceso, de la
parte que represento, esto en razón de que, en principio de
cuentas, es dable resaltar que, el artículo 14 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala
que nadie podrá ser privado de la libertad o propiedades,
posesiones o derechos, y que si bien, el propio artículo
autoriza la privación de ellos, esto únicamente puede darse
mediante juicio seguido ante tribunales previamente
establecidos y en los que se cumplan las formalidades del
procedimiento, es así pues tal dispositivo constitucional en lo
que interesa a la letra dice:
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona
alguna.
Nadie podrá ser priva o de la libertad o de sus propiedades, posesiones o
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.
(…)

Como ya se dijo, la hoy Fiscalía General del Estado, de forma
por demás ilegal mediante un oficio decidió dar por terminada
la relación jurídico-administrativa que existía entre aquella y
mis representados, esto sin que se cumplirán las formalidades
esenciales del procedimiento.
En ese sentido, la hoy tercera interesada, de forma por demás
ilegal a través del oficio FGE/VCEAPJ/DGRHyDP/3671/2017,
determinó que, no teníamos derecho a la indemnización que
le fue solicitada, argumentado que existió ‘un motivo
manifiesto para terminar con la relación de tipo administrativo’,
pues textualmente señaló:
"(...) al haber un motivo manifiesto para terminar con la relación de tipo
administrativo, que existió entre usted y esta institución, no imputable a esta, es
que no le asiste el derecho para reclamar el pago de la indemnización
constitucional que alude en su escrito de marras, en virtud de que el artículo 123
aportado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, es totalmente específico, al permitir a las
Instituciones Policiales, remover de sus cargos a los elementos que hayan
incumplido los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia, que todo Servidor Público, debe acatar, por lo que en el caso concreto
al haberse dado de baja por la pérdida de la confianza, es que se justifica el
actuar de esta Fiscalía General del Estado ( ... )"

Como se observa, la Fiscalía demandada, aduce a que, los
suscritos dimos motivos para ser separados del servicio por
incumplir los ‘principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia’ sin embargo, tales extremos jamás
fueron corroborados en procedimiento administrativo alguno,
en el que además se nos respetara el derecho a argumentar u
ofrecer pruebas en relación a la base de la acusación, lo que,
torna ilegal el acto reclamado, pues es claro que no se nos
respetó el derecho de audiencia.
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Tiene correcta aplicación la siguiente jurisprudencia.
Época: Novena Época, Registro: 200234, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis:
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo
II, Diciembre de 1995, Materia(s): Constitucional, Común Tesis: P./J. 47/95,
Página: 133
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO
PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14
constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa
previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o
derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras
obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades
esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera
genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del
procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar
las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El
dictado de una resolución que dirimo las cuestiones debatidas. De no respetarse
estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que
es evitar la indefensión del afectado.
(TRANSCRIBEN PRECEDENTES DE TESIS)

Bajo ese argumento, la Sala que se impugna determinó que,
según ella, los actos impugnados en el juicio de origen
constituían actos consentidos, sin embargo, soslayó que, el
motivo toral del juicio es la negativa de otorgar a los suscritos
la indemnización que en derecho les corresponde de acuerdo
a los años que estuvieron laborando al servicio de la
demandada, y no el acto consistente en los oficios, lo anterior
se corrobora con los hechos narrados en la demanda inicial, lo
que torna inconstitucional la sentencia que se impugna, esto
en razón de que, existe una incongruencia, pues la
responsable resuelve alejada de los hechos materia de Litis.
SEGUNDO. En relación al concepto de violación anterior, y
derivado que la Sala Regional que se impugna, omitió entrar
al fondo del asunto determinando que se actualizaba una
causal de sobreseimiento, dejó de lado el hecho de que, la
demandada, de forma por demás ilegal omitió observar lo
establecido en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del
Estado, esto es, el procedimiento para determinar o sancionar
a los Agentes del Ministerio Público, los Agentes de la Policía
Ministerial, Peritos, y demás personal de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General del
Estado.
Para efectos de un mayor entendimiento se transcriben los
artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General del Estado:
ARTÍCULO 73.- Las faltas administrativas en que incurran los servidores
públicos de la Procuraduría General de Justicia, serán sancionadas por la
Contraloría Interna, en términos de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado. Si de las faltas derivan hechos que pudiesen
constituir delitos, se dará vista al Ministerio Público para que de acuerdo a sus
facultades determine lo procedente conforme a la Ley.
ARTICULO 74.- La Contraloría Interna impondrá a los Agentes del Ministerio
Público, los Agentes de la Policía Ministerial, Peritos, y demás personal de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, cuando incurran en faltas contrarias
al buen desempeño de sus labores, previo derecho de audiencia, las siguientes
sanciones:
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II.- Amonestación privada o pública;
III.- Suspensión; a
IV.- Destitución del puesto;
V.- Sanción económica; e
VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el
servicio público.

Derivado de las argumentaciones antes vertidas, así como de
lo expuesto en lo que refiere al derecho de audiencia previsto
en la Constitución, esta sala superior claramente puede
advertir la existencia del derecho fundamental de audiencia.
Recogiendo el contenido en los últimos artículos transcritos,
es claro que la hoy demandada, si consideraba que los
suscritos habíamos faltado a los principios de legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, también es que
aquella se encontraba obligada a probar y mediante un
procedimiento a los suscritos las faltas cometidas, es así pues
como ya se dijo, tanto la Constitución como la Ley Orgánica
de la demandada(sic) reconocen el derecho de audiencia, por
lo que, al no respetársenos el derecho en comento es claro
que es procedente la nulidad del acto impugnado, en
consecuencia, los oficios números PGJE/DGPM/354/2014,
PGJE/DGPM/355/2014 y PGJE/DGPM/356/2014, así como
con el oficio número FGE/VCEAPJ/DGRHyDP/3671/2017,
pues resultan violatorio de derechos fundamentales, de ahí
que sea procedente decretar su nulidad.
Época: Novena Época, Registro: 163057, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis:
Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo
XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Administrativa Tesis: la./J. 103/2010, Página:
368.
“POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. EL CESE O BAJA DE LOS AGENTES
QUE INCUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA PREVISTOS
EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, VIGENTE A PARTIR DEL 30 DE MAYO DE 2009, NO ES
INMEDIATO, PUES PARA ELLO SE REQUIERE SUSTANCIAR EL
PROCEDIMIENTO RELATIVO Y RESOLVER CADA CASO CONCRETO. La
entrada en vigor de la citada legislación no tiene como consecuencia necesaria,
inmediata o inminente la baja o cese de los agentes de la Policía Federal
Ministerial que incumplan con los nuevos requisitos de permanencia en el cargo.
Esto es así, pues del análisis conjunto de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República no se advierte esa posibilidad. En efecto, el artículo 86
de esta ley prevé que los agentes de la Policía Federal Ministerial podrán ser
separados de sus cargos si incumplen con los requisitos de permanencia
establecidos por las leyes vigentes, pero esta regla admite discrecionalidad en
función del caso concreto, la cual deriva del procedimiento aplicable, contenido
en el artículo 47 del mismo ordenamiento, conforme al cual necesariamente
deberá instrumentarse dicho proceso para concretar esa forma de terminación
extraordinaria del cargo. Dicho procedimiento inicia con la formulación de una
queja -fundada y motivada en relación con el caso concreto- por el superior
jerárquico ante el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de
la República, en la cual deberá señalarse el requisito de ingreso o permanencia
que se considera incumplido, adjuntando los documentos y pruebas pertinentes
del caso; dicho Consejo notificará la queja al servidor público, lo citará a uno
audiencia para que manifieste lo que a su derecho convenga y resolverá,
proporcional y razonablemente, aunado a que durante la tramitación del
procedimiento se podrá suspender al servidor público una vez que dicho Consejo
resuelva sobre lo procedencia del cese o baja solicitados -sólo si fuere necesario
para evitar obstáculos y para su mejor resolución-. Además, conforme al artículo
cuarto transitorio de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,
quienes se encuentren en servicio al momento de entrada en vigor de la indicada
ley, tendrán un plazo de 60 días hábiles para: a) manifestar su voluntad de
permanecer en la Procuraduría General de la República y someterse a las
evaluaciones de control de confianza y de competencias profesionales y
aprobarlas; b) acogerse al programa de reubicación dentro de la administración
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conclusión definitiva de servicios; lo cual se instrumentará en el plazo de 3 años
a partir de la entrada en vigor de la referida ley; siendo hasta después de optar
por la permanencia y de no someterse o no acreditar razonablemente las
evaluaciones para verificar el cumplimiento de los requisitos de permanencia,
cuando por esa causa dejarán de prestar sus servicios, -lapso dentro del cual los
interesados pueden cumplir el nuevo requisito de permanencia sobrevenido que
no hubieran cubierto-.”
(TRANSCRIBE PRECEDENTES DE TESIS)

TERCERO. Otro concepto de agravio lo constituye el hecho
de que, dado el sobreseimiento decretado por la Sala que se
impugna los oficios números PGJE/DGPM/354/2014,
PGJE/DGPM/355/2014 y PGJE/DGPM/356/2014, así como
con el oficio número FGE/VCEAPJ/DGRHyDP/3671/2017,
carecen de una debida fundamentación y motivación,
contraviniendo así lo establecido en el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual
señala:
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

…..
Como se observa, dicho dispositivo legal señala que, para que
todo acto se autoridad sea válido debe estar debidamente
fundado y motivado, lo que en el caso que nos ocupa no
aconteció, vemos por qué.(sic)
La hoy demandada, de forma por demás ilegal se limitó a
señalar que mis representados no tienen derecho a recibir la
indemnización que legalmente les corresponde, aduciendo
que faltaron a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia, empero, tanto en los oficios
números PGJE/DGPM/354/2014, PGJE/DGPM/355/2014 y
PGJE/DGPM/356/2014, así como con el oficio número
FGE/VCEAPJ/DGRHyDP/3671/2017, no cuentan con un
respaldo valido de su contenido.
Ahora, es de destacarse que la demanda si bien es cierto, citó
los motivos que tuvo para decretar la remoción del cargo que
venían desempeñando, empero, las mismas no encuentran
fundamento legal alguno, es así pues aquella se limitó a
señalar que habíamos faltado a determinados principios,
empero, de ninguna de sus partes del oficio se desprende a
que ordenamiento legal corresponden, menos aún señalan
con claridad cuáles fueron las razones por las que fueron
cesados del empleo, pues solo se limitó a señalar que ‘por
razones’ que supuestamente conocen, lo que trae como
consecuencia una indebida fundamentación y motivación del
acto reclamado, al no haber dado vista a los actores con los
hechos y pruebas, y consecuencia poder estar en aptitud de
alegar y ofrecer pruebas, contraviniendo el artículo 16
constitucional, de ahí la procedencia de la nulidad que se
solicita:
Tiene correcta aplicación la siguiente jurisprudencia.
Época: Novena Época, Registro: 170307, Instancia: Tribunales Colegiados de
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Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia(s): Común
Tesis: I,3o,C, J/47, Página: 1964
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y
LA
INDEBIDA
SATISFACCIÓN
DE
AMBOS
REQUISITOS
CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN
ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEI
FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación
formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es
una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genero la
existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse
de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su
primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos
que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato
constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede
revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la
correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y
motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las
razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse
en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida
fundamentación cuando en el acto de la autoridad sí se invoca el precepto legal,
sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de
éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una
incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene
en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en
disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De
manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o
ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta
fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos
constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los
razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia
apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación
formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales,
al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su
ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el
amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de
fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de
fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla
general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un
previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada
incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del
amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en
uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad
deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que
subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes
ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los
que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al
orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos,
ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de
que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los
efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que,
concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos
elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos
aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación,
esto es, de la violación material o de fondo.
(TRANSCRIBE PRECEDENTES DE TESIS).”

IV.- Esta Sala Colegiada estima pertinente precisar los aspectos torales de
los argumentos que conforman los conceptos de agravios expresados por la
parte actora revisionista, los cuales se resumen de la siguiente manera:
En el primer concepto de agravios, la parte actora recurrente señaló que la
Sala Regional determinó que los actos impugnados en el juicio de origen
constituían actos consentidos, sin embargo, soslayó que, el motivo toral del
juicio es la negativa de otorgar la indemnización que en derecho le
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corresponde de acuerdo a los años que los actores estuvieron laborando al
servicio de la demandada, y no el acto consistente en los oficios, tal y como
se corrobora con los hechos narrados en la demanda inicial, por lo tanto,
existe una incongruencia, debido a que el Magistrado de la Sala A quo
resolvió de manera alejada de los hechos materia de Litis.

Asimismo, en el segundo de los agravios la revisionista señaló que el
Magistrado de la Sala Regional omitió entrar al estudio de fondo del asunto,
ya que determinó que se actualizaba una causal de sobreseimiento, sin
observar que la autoridad demandada de forma ilegal incumplió con lo
establecido en la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, es
decir, no siguió el procedimiento para determinar o sancionar a los Agentes
del Ministerio Público, los Agentes de la Policía Ministerial, Peritos, y demás
personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía
General del Estado, lo cual vulneró en perjuicio de la parte actora el derecho
de audiencia previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Continúan manifestando que, si la autoridad demandada consideraba que
los actores habían faltado a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia, se encontraba obligada a probar y mediante un
procedimiento las faltas cometidas, por lo que al no haberlo hecho, es
procedente que se declare la nulidad de los actos impugnados, pues
resultan violatorios de derechos fundamentales.

Por último, en el tercer agravio refieren que les causa afectación a su esfera
jurídica el que la Sala Regional haya decretado el sobreseimiento del juicio,
toda

vez

que

los

oficios

PGJE/DGPM/355/2014,

números

PGJE/DGPM/354/2014,

PGJE/DGPM/356/2014,

FGE/VCEAPJ/DGRHyDP/3671/2017,

carecen

de

una

y
debida

fundamentación y motivación, lo que contraviene lo establecido en el artículo
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se
constriñen en señalar que los actores no tienen derecho a recibir la
indemnización que legalmente les corresponde, aduciendo que faltaron a los
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, empero,
tanto

en

los

PGJE/DGPM/355/2014,

oficios

números

PGJE/DGPM/354/2014,

PGJE/DGPM/356/2014,

y

FGE/VCEAPJ/DGRHyDP/3671/2017, circunstancia que es por demás ilegal.
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De igual forma, manifiesta que si bien la demandada citó los motivos que
tuvo para decretar la remoción del cargo que venían desempeñando,
empero, las mismas no encuentran fundamento legal alguno, ya que se
limitó a señalar que habían faltado a determinados principios, sin embargo,
no establece el ordenamiento legal en que funda los actos impugnados, ni
tampoco señala con claridad cuáles fueron las razones por las que fueron
cesados del empleo, pues solo se limita a señalar que ‘por razones’ que
supuestamente conocen, lo que trae como consecuencia una indebida
fundamentación y motivación del acto reclamado, al no haberles dado vista
con los hechos y pruebas, contraviene lo dispuesto por el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí la
procedencia de la nulidad que se solicita.

Ponderando los argumentos vertidos como agravios, esta Plenaria
considera que son infundados e inoperantes para revocar la resolución
definitiva de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el
expediente

TJA/SRCH/005/2018,

en

atención

a

las

siguientes

consideraciones:

El primero de los agravios planteados por la recurrente es infundado,
debido a que contrario a lo que expone la recurrente, el Magistrado de la
Sala A quo si estableció debidamente la litis del juicio principal, ya que
señaló que los actos impugnados consistían en:
“De la Fiscalía General del Estado.
1. La destitución de nuestras funciones que veníamos desempeñando.
2. El oficio número FGE/VCEAPJ/DGRHyDP/3671/2017, por lo que la
autoridad demandada niega a otorgarnos la indemnización a que
legalmente tenemos derecho, alegando que la destitución fue por causas
imputables a los suscritos.
3. Los oficios números PGJE/DGPM/354/2014, PGJE/DGPM/355/2014 y
PGJE/DGPM/356/2014, por los que, sin procedimiento administrativo
alguno se nos removió del cargo que desempeñábamos para la hoy
Fiscalía General del Estado de Guerrero.
De la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero.
1. La negativa de dar cumplimiento a los oficios números
PGJE/DGPM/354/2014, PGJE/DGPM/355/2014 y PGJE/DGPM/356/2014,
por el que se ordena otorgarnos la indemnización a que tenemos derecho.

Asimismo, en la existencia de los actos impugnados adujo que de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 49, fracción III, del Código de
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se
encontraba plenamente acreditada la existencia de los actos impugnados,
en virtud de que las la parte actora adjuntó a su escrito de demanda, los
oficios

números

FGE/VCEAPJ/DGRHyDP/3671/2017,

PGJE/DGPM/354/2014, PGJE/DGPM/355/2014 y PGJE/DGPM/356/2014, el
primero de fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, y los últimos
todos de fecha doce de septiembre de dos mil catorce.

De igual manera, asentó que los antecedentes que dieron origen a los actos
impugnados eran los siguientes:
1.- Que los actores C.--------------------------, ------------------------------ y --------------------------, tenían las categorías el primero de Coordinador de Grupo, y
los últimos de Agentes de la Policía Ministerial, y que se encontraban
adscritos a la Fiscalía General del Estado.
2.- Que mediante oficio TAB/DGAP/0113/2014, la Agente del Ministerio
Público adscrita al Juzgado Séptimo de la primera Instancia del Ramo
Penal en Acapulco, Guerrero, hizo del conocimiento al Coordinador
Regional de la Policía Ministerial del Estado, que el diecinueve de agosto
de dos mil catorce, se libró orden de aprehensión en contra de ------------------------------, ---------------------------------- y ------------------------------------, entre
otros por el delito de secuestro expres agravado, en agravio de ----------------------.
3.- Que a través de los oficios números PGJE/DGPM/354/2014,
PGJE/DGPM/355/2014, y PGJE/DGPM/356/2014, de fechas doce de
septiembre de dos mil catorce, signados por el Director General de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, se hizo del
conocimiento de los impetrantes, de la remoción y destitución de los
puestos que ostentaban en la Policía Ministerial del Estado. (fojas de la 18
a la 20 de autos)
4.- Que inconformes con la baja del servicio, el día veintitrés de septiembre
de dos mil catorce, los C.----------------------------, ---------------------------------- y----------------------------------------, promovieron amparo indirecto, radicado con
el número 1131/2014, ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de
Guerrero, en el que señalaron como actos impugnados los siguientes: (foja
74 de autos)
a)
b)
c)
d)

La baja definitiva de los quejosos.
La retención del pago de sus haberes.
El Acta Administrativa de fecha dos de septiembre de dos mil catorce.
Los oficios números PGJE/DGPM/354/2014, PGJE/DGPM/355/2014, y
PGJE/DGPM/356/2014.

5.- Que con fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, fue resuelto el
amparo indirecto número 1131/2014, en el que se negó el amparo. (foja 96
de autos)
6.- Que por escrito de fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete, los
C.-------------------------------------------------, ---------------------------------------- y -------------------------------------------, solicitaron a la Fiscalía General del Estado,
les otorgara la indemnización constitucional.
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7. Que por oficio número FGE/VCEAPJ/DGRHyDP/3671/2017, de fecha
veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, la Directora General de
Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado, informó al C.--------------------------------------------, que era improcedente su petición, en virtud de
que la baja del servicio no es por causa imputable a la dependencia, sino
que fue por haber cometido una conducta ilícita, invocando al respecto la
tesis bajo el rubro: INDEMNIZACIÓN LOS MIEMBROS DE LAS
CORPORACIONES POLICIALES NO TIENEN DERECHO A LA. CUANDO
SON REMOVIDOS DE SUS CARGOS POR LA REALIZACIÓN DE UNA
CONDUCTA ILÍCITA. (foja 17 de autos)

Por lo que consideró que los CC.-----------------------------, ---------------------------- Y ---------------------------------------, tuvieron conocimiento de la destitución
del

servicio

y

de

los

oficios

números

PGJE/DGPM/354/2014,

PGJE/DGPM/355/2014, y PGJE/DGPM/356/2014, desde el doce de
septiembre de dos mil catorce, toda vez que realizó actos tendientes a
combatirla, tal y como consta de la documental pública consistente en: la
demanda de amparo promovida por los C.---------------------------------, ------------------------------- y -------------------------------------------, en el que señalaron
como actos impugnados la baja definitiva, la retención salarial, el acta
administrativa y los oficios en donde les notifican la terminación del servicio,
(foja 76 de autos).

Además, aclaró que el hecho que los CC..-------------------------------, ---------------------------------

y

-----------------------------------------------,

al

haber

sido

separados por remoción de sus funciones y por consecuencia, suspendidos
de manera definitiva de sus percepciones salariales, hayan promovido
Amparo Indirecto ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de
Guerrero, y que dicha instancia les negaron el amparo, tal circunstancia, de
ninguna manera interrumpe o actualiza el término para la procedencia de la
demanda ante la Sala Regional, en consecuencia, la fecha de conocimiento
del acto impugnado marcado con el número 1 consistente en la destitución
del cargo desempeñado, se había verificado el día doce de septiembre de
dos mil catorce y no el uno de diciembre de dos mil diecisiete, como lo
señalaron los actores en su escrito inicial de demanda, aplicando por
analogía de razón, la Tesis V.2o.8 K, contenida en el Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, bajo el rubro:
“RECURSOS ORDINARIOS IMPROCEDENTES. TERMINO PARA PROMOVER LA
DEMANDA DE AMPARO.”

Aunado a ello, precisó que el derecho de petición no actualizaba la
procedencia de la acción o pretensiones de actos que fueron consentidos,
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ya que si bien es cierto, los actores con fecha trece de diciembre de dos mil
diecisiete, dirigieron un escrito de petición, solicitando su indemnización y
que

mediante

oficio

FGE/VCEAPJ/DGRHyDP/3671/2017,

de

fecha

veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, la Directora General de
Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado, informó al C.----------------------------------------------, que era improcedente su petición, en virtud de
que la baja del servicio no había sido por causas imputable a la
dependencia, sino que fue por haber cometido una conducta ilícita,
invocando al respecto la tesis bajo el rubro: “INDEMNIZACIÓN LOS
MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES POLICIALES NO TIENEN
DERECHO A LA. CUANDO SON REMOVIDOS DE SUS CARGOS POR LA
REALIZACIÓN DE UNA CONDUCTA ILÍCITA”; por lo que enfatizó, que
dicho oficio no podía impugnarse reclamando la destitución y los oficios
conocidos desde

el dos mil

catorce, en consecuencia, el

oficio

FGE/VCEAPJ/DGRHyDP/3671/2017, constituye un acto derivado de un
acto consentido.

Y finalmente, concluyó que si los actores tuvieron conocimiento del acto
impugnado el doce de septiembre de dos mil catorce y presentaron su
demanda ante este Tribunal el once de enero de dos mil dieciocho, en
consecuencia, había transcurrido en exceso el término de quince días que
establece el artículo 46 del Código de la materia, que por lo tanto, se
actualizaba la causal de improcedencia y sobreseimiento del juicio prevista
en los artículos 74 fracción XI y 75 fracción II del Código de Procedimientos
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215.

Consideraciones que esta Sala Superior comparte, puesto que es inconcuso
que con independencia de que los actores presentaran un escrito de
petición, con fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete, solicitando su
indemnización y que mediante oficio FGE/VCEAPJ/DGRHyDP/3671/2017,
de fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, la Directora General
de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado, informó al C.--------------------------------------------, que era improcedente su petición, tal oficio no
podía impugnarse reclamando la destitución, a efecto de actualizar la fecha
de

la

baja

de

los

actores,

en

consecuencia,

el

oficio

FGE/VCEAPJ/DGRHyDP/3671/2017, constituye un acto derivado de un
acto consentido.
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Por otra parte, respecto del segundo y tercero de los agravios esta
plenaria considera que son inoperantes, en virtud de que la parte
recurrente se limita a reiterar los agravios que fueron expresados en su
demanda, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad de los actos
impugnados, sin embargo, y dado que la sentencia que se recurre en esta
instancia consistió en un sobreseimiento del juicio, resulta claro que la Sala
Regional no analizó los conceptos de nulidad de fondo, al actualizarse un
impedimento legal para pronunciarse de ellos; en esa idea, lo que procedía
es que la parte actora controvirtiera las consideraciones aducidas por el
Magistrado de la Sala Instructora para fundar el sobreimiento y no en
reiterar los agravios de fondo de los actos impugnados.

Apoya la consideración que antecede la tesis sin número, registro 227945,
de Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en el Semanario Judicial
de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, página
85, que establece lo siguiente:

AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS, SI NO SE COMBATEN LAS
CONSIDERACIONES QUE FUNDAN EL SOBRESEIMIENTO. Si en la
resolución materia de la revisión se sobreseyó en el juicio y el recurrente
en vez de combatir las consideraciones aducidas para fundar el
sobreseimiento, invoca argumentos relacionados con el fondo del asunto,
los agravios resultan inoperantes.
LO SUBRAYADO ES PROPIO

También es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.6°./T.J.109, con
número de registro 162660, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de
Trabajo del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página: 2063), cuyo
rubro y texto son los siguientes:
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓ N. LO SON AQUELLOS
QUE SE DIRIGEN A COMBATIR EL FONDO DEL ASUNTO Y NO LAS
CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA IMPROCEDENCIA
DEL JUICIO. Si el Juez de Distrito desechó la demanda de amparo por
estimar que no se combate un acto de imposible reparación, y el
recurrente en sus agravios se limita a esgrimir argumentos relativos al
fondo del asunto que no se abordó , debe concluirse que tales
manifestaciones resultan inoperantes al no combatir las consideraciones
relacionadas con la improcedencia del juicio.
LO SUBRAYADO ES PROPIO

Derivado de lo anterior, esta plenaria considera que los agravios expuestos
por la parte actora en su recurso de revisión son inoperantes, en virtud de
que no controvierten los razonamientos y fundamentos legales en que se
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apoyó la sentencia recurrida, sino que solo reiteran las manifestaciones de
fondo vertidas en su escrito inicial de demanda.

En las narradas consideraciones resultan infundados e inoperantes
los agravios expresados por la parte recurrente para modificar o
revocar la sentencia recurrida, por lo que en ejercicio de las facultades
jurisdiccionales que los artículos 166, segundo párrafo, del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado y 21,
fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado, otorgan a esta Sala Colegiada procede a CONFIRMAR la
sentencia de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciocho,
emitida por la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de Justicia
Administrativa

del

Estado,

en

el

expediente

número

TJA/SRCH/005/2018.

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por
los artículos 166, segundo párrafo, 178, fracción V, 181 y 182 del Código de
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y 21,
fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal del Justicia Administrativa del
Estado de Guerrero, es de resolverse y se;

R E S U E L V E
PRIMERO.- Son infundados e inoperantes los agravios precisados por el
actor en el recurso de revisión, a que se contrae el toca número
TJA/SS/REV/116/2019, en consecuencia;

SEGUNDO.- Se CONFIRMA la sentencia de fecha de veintinueve de agosto
de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Regional Chilpancingo de este
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el expediente número
TJA/SRCH/005/2018, por

los argumentos expuestos en el

último

considerando del presente fallo.

TERCERO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el
expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad,
archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.
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CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo
30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado
de Guerrero.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados OLIMPIA
MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN,
JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, MARTHA ELENA ARCE GARCÍA y
VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, siendo ponente en este asunto la cuarta de los

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos JESÚS LIRA
GARDUÑO, que da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA
GODÍNEZ VIVEROS
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DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA
MAGISTRADA

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN
MAGISTRADA

MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA
MAGISTRADA

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO
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Esta hoja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRCH/005/2018, referente al toca
TJA/SS/REV/116/2019, promovido por la parte actora en el presente juicio.

