
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/127/2013. 
 
ACTOR: --------------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: COORDINADOR 
GENERAL DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
SEGURIDAD Y TRANSPORTE AEREO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO Y OTRO. 
 
TERCERO PERJUDICADO: SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 
GUERRERO. 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. - - - - -  

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

TCA/SRCH/127/2013, promovido por el C. ----------------------------------------------, contra 

actos de autoridad atribuidos al COORDINADOR GENERAL y COORDINADOR 

OPERATIVO, ambos del COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y 

TRANSPORTE AEREO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por la C. Magistrada 

Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa 

asistida de la Segunda Secretaria de Acuerdos Licenciada MARICELA BERENICE 

MARTINEZ NUÑEZ, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás 

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

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero Número 215, y; 

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día veintisiete de agosto de dos mil 

trece, compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, el C. -----------------------------------------------------, a demandar de las 

autoridades estatales  COORDINADOR GENERAL  y COORDINADOR OPERATIVO 

DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y TRANSPORTE AEREO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad de los actos impugnados 

consistentes en:  

 
“A).- La destitución y baja del suscrito del cargo de Escolta del Señor 
Gobernador del Estado, emitida de manera verbal por el Coordinador General de 
la Coordinación General de Seguridad y Transporte Aéreo del Gobierno del 
Estado de Guerrero y ejecutada por el coordinador operativo.  
 
B).- La falta de formalidades que debieron de observarlas autoridades 
demandadas, toda vez que no son las competentes para realizar el cese o baja 
del suscrito, ya que está facultad solo le corresponde al Consejo de Honor y 
Justicia, tal y como lo establecen los Artículos 116 y 117 de la Ley número 281 
de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, siempre y cuando exista alguna 
causal que motive tal acto y mediante el procedimiento correspondiente.  
 
C).- Como consecuencia de la nulidad de los actos anteriores, reclamo la 
reinstalación del suscrito al cargo de Escolta, en los mismos términos y 
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condiciones en que me venía desempeñando, o bien, si esto no es procedente, 
por la reforma a la fracción XIII del artículo 123 Constitucional, reclamo lo 
siguiente:  
 

1.- La indemnización consistente en tres meses de emolumentos que me 
corresponden como cuota diaria por mis servicios prestados.  
2.- Veinte días de salarios por cada año de servicio prestados en los términos 
anteriores de pago.  
 
3.- Los emolumentos que se me deben de pagar, como cuota diaria, 
identificados también como salario diario, durante el tiempo que transcurra el 
presente juicio.  
 
4.- El aguinaldo que deje de percibir y que se me paga cada mes de 
diciembre de cada año y que no disfrutaré, durante el tiempo que se 
desahogue el tiempo que se desahogue el juicio, por causas imputables a los 
demandados.  
 
5.- El pago que resulte por concepto de vacaciones y prima vacacional que no 
disfrutaré durante el tiempo que dure el presente juicio.  
 
6.- El bono que deje de percibir en el día del policía que nos otorgan cada año 
así como los bonos adicionales que se otorguen.  
 
7.- Los aumentos salariales que se generen durante el tiempo que dure el 
juicio.”  

 

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, señaló 

los conceptos de nulidad e invalidez y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

                             

2.- Por acuerdo de fecha veintiocho de agosto de dos mil trece, 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/127/2013, 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 a juicio de las autoridades demandadas, 

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

efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma, salvo 

prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia. 

 

3.- A través del acuerdo de fecha veintiuno de octubre de dos mil trece, se 

tuvo a las autoridades demandadas Coordinador General  y Coordinador 

Operativo de la Coordinación General de Seguridad y Transporte Aéreo del 

Gobierno del Estado de Guerrero, por contestando la demanda en tiempo y forma, 

por señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo 

los conceptos de nulidad referidos por el actor, por ofreciendo y exhibiendo las 

pruebas que menciona en su capítulo respectivo; por otra parte, se señaló fecha 

para el desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora 

para que realizara las manifestaciones que considerara pertinentes a su defensa. 
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4.- Por escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Tribunal el día 

siete de noviembre de dos mil trece, el Lic. Joaquín Valeriano Herrero Escobar, en 

su carácter de Abogado Patrono de las autoridades demandadas, solicitó a este 

Tribunal de lo Contencioso, llamar a juicio a la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y al H. Ayuntamiento 

Municipal de Acapulco dependiente de ese Ayuntamiento, en carácter de terceros 

perjudicados; escrito que se acordó mediante auto de fecha once de noviembre 

de dos mil trece, en el cual se señaló que no había lugar a acordar favorable a lo 

solicitado por las autoridades demandadas. 

 

5.- A través del escrito presentado ante  la Oficialía de Partes de este 

Tribunal el día veinte de noviembre de dos mil trece, el C. -----------------------------------

----, actor en el presente juicio, presentó su ampliación a la demanda inicial, en la 

cual señaló como nuevo acto impugnado: “La nulidad del documento, consistente 

en la renuncia que exhibe la parte demandada en su contestación, para justificar 

la baja de mi puesto de escolta”, además, relató los hechos, conceptos de nulidad 

e invalidez y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

6.- Por acuerdo de fecha veintiuno de noviembre de dos mil trece, se tuvo a 

la parte actora por ampliando la demanda, por lo que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 62 fracción II y 63 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó dar 

vista a las autoridades demandadas para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la ampliación de 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. 

 

7.- Por escritos presentados en la Oficialía de Partes de este Tribunal el día 

diez de enero de dos mil catorce, el LICENCIADO JOAQUIN III HERRERO ESCOBAR, 

y TENIENTE CORONEL DE INFANTERIA DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR RETIRADO 

Y LICENCIADO FELIPE MARTIN ORNELAS REBOLLO, en su carácter de Coordinador 

Operativo y Coordinador General, ambos de la Coordinación General de Seguridad 

y Transporte Aéreo del Estado, respectivamente, presentaron su contestación a la 

ampliación de demanda, en la cual contravinieron lo señalado por el actor en el 

presente juicio, señalaron causales de improcedencia y sobreseimiento y ofrecieron 

las pruebas que estimaron pertinentes; escritos a los que le recayó el acuerdo del 

día trece de enero de dos mil catorce, en el que se les tuvo por contestando la 

ampliación de la demanda en tiempo y forma, y por señalando causales de 

improcedencia y sobreseimiento.  
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8.- Por escrito presentado el día diez de enero de dos mil catorce, el LIC. 

JOAQUIN VALERIANO HERRERO ESCOBAR, en su carácter de autorizado de las 

autoridades demandadas, interpuso recurso de reclamación, con contra del 

acuerdo de fecha once de noviembre de dos mil trece, que determinó la 

improcedencia de emplazar a juicio a los terceros perjudicados; admitido, se 

ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las manifestaciones que 

considerara pertinentes y a través del acuerdo de fecha once de febrero de dos 

mil catorce, se le tuvo a la parte actora en el presente juicio, por contestando los 

agravios del recurso de reclamación en tiempo y forma, por lo que se ordenó 

dictar la resolución interlocutoria correspondiente, misma que fue resuelta con 

fecha uno de julio de dos mil catorce, determinando confirmar el auto de fecha 

once de noviembre de dos mil trece. 

 

9.- A través del escrito presentado en la Oficialía de Partes de este 

Tribunal el día seis de febrero de dos mil catorce, la parte actora realizó las 

manifestaciones que consideró pertinentes respecto de los escritos de 

contestación a la ampliación de demanda; escrito que fue acordado por auto de 

fecha diez de febrero de dos mil catorce, en el cual se le tuvo a la promovente por 

realizando sus manifestaciones.  

 

10.- Por escrito presentado el día diecisiete de julio de dos mil catorce, las 

autoridades demandadas en el presente juicio, interpusieron recurso de revisión 

en contra de la resolución interlocutoria de fecha uno de julio de dos mil catorce, 

que confirmo el acuerdo que determinó la improcedencia de emplazar a juicio a 

los terceros perjudicados; admitido, se ordenó dar vista a la parte actora para que 

realizara las manifestaciones que considerara pertinentes, hecho lo anterior, se 

ordenó remitir el expediente duplicado a la Sala Superior; el cual calificado de 

procedente, se resolvió determinando modificar la resolución de fecha uno de julio 

de dos mil catorce, para el efecto de que se emplazara a juicio a la SECRETARÍA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

como tercera perjudicada. 

 

11.- Por acuerdo de fecha cuatro de diciembre de dos mil quince, se tuvo 

por recibido en esta Sala el presente expediente con la resolución emitida por la 

Sala Superior de este Tribunal y en cumplimiento a la misma, se ordenó emplazar 

a juicio con copias de la demanda a la SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, con calidad de 

tercera perjudicada en el presente juicio. 

 

12.- A través del acuerdo de fecha once de febrero de dos mil dieciséis, 

se tuvo a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
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Guerrero, por contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando 

causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad referidos por el actor, por ofreciendo y exhibiendo las pruebas que 

menciona en su capítulo respectivo. 

 

13.- Por acuerdo fecha diez de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo a la 

parte actora por realizando manifestaciones respecto de la contestación de 

demanda del tercero perjudicado, por lo que se ordenó agregar a los autos del 

presente expediente. 

 

14.- Por acuerdo de fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, se previno a 

las partes contenciosas para que presentaran a sus testigos a la audiencia de ley, 

y respecto de la prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, se les 

requirió para que presentaran a los peritos para aceptar y protestar su cargo. 

 

15.- Por acuerdo de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, se tuvo 

al perito ofrecido por la parte actora por aceptando y protestando el cargo 

conferido como Perito en materias de Grafoscopía y Caligrafía, por lo que se 

ordenó para que rindiera su dictamen correspondiente. 

 

16.- Por acuerdo de fecha siete de julio de dos mil dieciséis, se tuvo a las 

autoridades demandadas por no presentando a su perito, por lo que se les tuvo 

por precluído si derecho. 

 

17.- Por acuerdos de fechas treinta y uno de agosto y veintiuno de 

septiembre ambos del año dos mil dieciséis, se tuvo al perito ofrecido por la parte 

actora en el presente juicio por rindiendo y por ratificando su dictamen pericial en 

tiempo y forma. 

 

18.- 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 quince de noviembre de dos 

mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la 

asistencia de los representantes autorizados de la parte actora y de la autoridad 

demandada, así como la de los testigos y el perito en materia de grafoscopía y 

caligrafía ofrecidos de la parte actora; se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas; y en la etapa de formulación de alegatos se tuvo a la 

parte actora por formulando sus alegatos de forma verbal y a las  autoridades 

demandadas formulándolos por escrito de fecha quince de noviembre de dos mil 

dieciséis, declarándose vistos los autos para dictar sentencia, misma que se dicta 

en los términos siguientes, y; 
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

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

dispuesto por los artículos 138 fracción I de la Constitución Política del Estado de 

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

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

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 

y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

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

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

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

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

naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades estatales Coordinador 

General  y Coordinador Operativo de la Coordinación General de Seguridad y 

Transporte Aéreo del Gobierno del Estado de Guerrero, actualizándose con ello la 

competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

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

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

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

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

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

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

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

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

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

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

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

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

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, página 830, la 

cual literalmente establece lo siguiente: 

 

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 
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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. 

 

TERCERO.- 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. 

 

Al respecto, esta Sala advierte de oficio que se actualiza la causal de 

improcedencia y sobreseimiento contenida en los en los artículos 74 fracción XIV 

y 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, respecto del acto impugnado señalado con el inciso B) del 

escrito inicial de demanda, que consiste en: “B).- La falta de formalidades que 

debieron de observarlas autoridades demandadas, toda vez que no son las 

competentes para realizar el cese o baja del suscrito, ya que está facultad solo le 

corresponde al Consejo de Honor y Justicia, tal y como lo establecen los Artículos 

116 y 117 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

siempre y cuando exista alguna causal que motive tal acto y mediante el 

procedimiento correspondiente”, dicho acto no constituye un acto de autoridad, 

sino que se refiere a un agravio o como se le denomina en  la materia 

Contenciosa Administrativa constituye un “concepto de nulidad e invalidez”, por lo 

que no es susceptible de declararlo nulo o valido, toda vez que es una afectación 

o violación de que se duele el accionante. 

 

En tal sentido, esta Sala de Instrucción considera procedente 

SOBRESEER el  acto impugnado señalado con el inciso B) del escrito inicial de 

demanda, al constituir un concepto de nulidad e invalidez del acto impugnado 

marcado con el inciso A), actualizándose por tanto las causales de improcedencia 

y sobreseimiento previstos en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del 

Código de la materia. 

 

Por otra parte, respecto del acto impugnado marcado con el inciso C) del 

escrito inicial de demanda, que consiste en: 
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“C).- Como consecuencia de la nulidad de los actos anteriores, reclamo la 
reinstalación del suscrito al cargo de Escolta, en los mismos términos y 
condiciones en que me venía desempeñando, o bien, si esto no es procedente, 
por la reforma a la fracción XIII del artículo 123 Constitucional, reclamo lo 
siguiente:  
 

1.- La indemnización consistente en tres meses de emolumentos que me 
corresponden como cuota diaria por mis servicios prestados.  
2.- Veinte días de salarios por cada año de servicio prestados en los términos 
anteriores de pago.  
 
3.- Los emolumentos que se me deben de pagar, como cuota diaria, 
identificados también como salario diario, durante el tiempo que transcurra el 
presente juicio.  
 
4.- El aguinaldo que deje de percibir y que se me paga cada mes de 
diciembre de cada año y que no disfrutaré, durante el tiempo que se 
desahogue el tiempo que se desahogue el juicio, por causas imputables a los 
demandados.  
 
5.- El pago que resulte por concepto de vacaciones y prima vacacional que no 
disfrutaré durante el tiempo que dure el presente juicio.  
 
6.- El bono que deje de percibir en el día del policía que nos otorgan cada año 
así como los bonos adicionales que se otorguen.  
 
7.- Los aumentos salariales que se generen durante el tiempo que dure el 
juicio.”  

 

Por tal razón, esta Sala de Instrucción considera procedente 

SOBRESEER el  acto impugnado señalado con el inciso C) del escrito inicial de 

demanda, al constituir pretensiones del acto impugnado marcado con el inciso A), 

actualizándose por tanto las causales de improcedencia y sobreseimiento 

previstos en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción IV del Código de la 

materia. 

 

Por otra parte, de los autos que conforman el presente expediente, se 

observa que la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 

GUERRERO, tercero perjudicado en el presente juicio, señaló como causal de 

improcedencia y sobreseimiento la contenida en los artículos 74 fracción XIV y 75 

fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en virtud de que manifiesta que el acto impugnado no existe, 

ya que derivado de la descripción de los hechos de la demanda, se puede 

advertid que dicha autoridad no emitió los actos que impugna la parte actora. 

 

 Respecto del argumento planteado por el SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, esta Sala de instrucción tiene a 

bien aclarar que la dicha autoridad fue emplazada a juicio con el carácter de 

tercero perjudicado y no como autoridad demandada, tal y como consta del 

escrito de fecha siete de noviembre de dos mil trece, en el cual el Lic. Joaquín 

Valeriano Herrero Escobar, en su carácter de Abogado Patrono de las 

autoridades demandadas, solicitó emplazar a juicio a la Secretaría de Finanzas y 
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Administración con el carácter de tercero perjudicado, de conformidad con el 

artículo 42 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, que refiere que son partes en el juicio, el tercero 

perjudicado que tenga un derecho incompatible con la pretensión del 

demandante, sin menoscabo de su intervención como coadyuvante de las 

autoridades que tengan un interés directo en la modificación o anulación de un 

acto. 

 

Por lo tanto, resulta improcedente sobreseer el presente asunto respecto 

de la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 

GUERRERO, en virtud de los argumentos referidos en líneas precedentes. 

 

Por último y en virtud de que esta Sala Instructora no advierte de las 

constancias de autos, que se surta ninguna otra causal de improcedencia o 

sobreseimiento de las establecidas en los artículos 74 y 75 del Código de la 

materia que impidan conocer del presente caso, resulta procedente emprender el 

estudio y resolución de fondo del asunto planteado por la parte actora en su 

demanda. 

 

CUARTO.- 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 C. -------------------------------, respecto a la ilegalidad 

del acto impugnado atribuido las autoridades estatales  COORDINADOR GENERAL  

y COORDINADOR OPERATIVO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y 

TRANSPORTE AEREO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, relativo a la 

destitución o baja de su cargo de Escolta del entonces Gobernador del Estado C. 

Ángel Aguirre Rivero. 

 

Antes de entrar al análisis del presente asunto, esta Sala de Instrucción 

considera pertinente analizar el carácter del tercero perjudicado, al respecto, esta 

Sala de Instrucción considera que al SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, se le reconoce el 

carácter de tercero perjudicado en el presente juicio, en virtud de que encuadra 

dentro de la hipótesis contenida en el artículo 42 fracción III del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que refiere 

que: “Son partes en el juicio,(…) el tercero perjudicado que tenga un derecho 

incompatible con la pretensión del demandante, sin menoscabo de su 

intervención como coadyuvante de las autoridades que tengan un interés directo 

en la modificación o anulación de un acto.”, lo anterior es así, toda vez que al ser 

la autoridad facultada de los pagos al personal del Gobierno del Estado, 

responsable de las altas y bajas de los trabajadores, así como retenedor de las 
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aportaciones del personal para las prestaciones de seguridad social del personal 

del Gobierno, en tal sentido, las manifestaciones que señaló en su escrito de 

contestación de demanda, coadyuvan a la defensa de las autoridades 

demandadas COORDINADOR GENERAL  y COORDINADOR OPERATIVO DE LA 

COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y TRANSPORTE AEREO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que se procederá al estudio de la 

contestación de demanda de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, en su carácter de tercero perjudicado como 

coadyuvante de la autoridad demandada, de conformidad con dispuesto por el 

artículo 42 fracción III del Código de la materia.  

 

Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad del acto impugnado 

la parte actora en su UNICO concepto de nulidad, refiere que el acto impugnado 

no estuvo debidamente fundado y motivado, transgrediendo en su perjuicio las 

garantías de legalidad y seguridad jurídica al no haber observado lo que disponen 

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

lo anterior, en virtud de que las autoridades demandadas decidieron destituirlo de 

su puesto de manera verbal, sin cumplir con las formalidades que se señala el 

artículo 95 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, cuestión que 

considera violatorio de la garantía de legalidad y seguridad jurídica. 

 

Por su parte, las autoridades demandadas al contestar la demanda, de 

forma similar refirieron que niegan la existencia del acto impugnado, manifestando 

que no han dado orden de baja y destitución en el cargo de la parte actora, 

asimismo, que el actor se conduce con falsedad toda vez que con fecha treinta y 

uno de julio de dos mil trece, el actor C. -----------------------------------------, presentó su 

renuncia con carácter de irrevocable, por lo que es imposible que manifieste que 

el día siete de agosto de dos mil trece todavía se encontraba dado de alta como 

activo, ya que del libro de control de entradas y salidas de Casa Guerrero, se 

observa que desde que presentó su renuncia no volvió a laborar, por lo que lo 

argumentado por el demandante es falso y falta a la verdad para interponer la 

demanda de nulidad. 

 

En el escrito de ampliación de demanda, la parte actora, refirió que 

respecto de la renuncia presentada por la autoridad de demanda, dicho 

documento no fue firmado por él, por lo que resulta procedente determinar que la 

baja fue injustificada, en virtud de que dicho documento es falso, ya que si bien es 

cierto que una de las causales de conclusión del servicio de un integrante del 

cuerpo de la policía es la que señala el artículo 103 de la Ley de Seguridad 

Pública, consiste en la renuncia voluntaria, también es cierto que para que ésta 

tenga validez debe ser firmada por el Agente Policiaco, cuestión que en el 

presente caso no ocurrió, por lo que para acreditar la falsedad del documento 
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exhibido por las autoridades demandadas ofreció la prueba pericial en materia de 

grafoscopía y caligrafía.   

 

En su defensa las autoridades demandadas, contestan de manera similar, 

refiriendo que resultan totalmente improcedentes e inoperantes los supuestos 

conceptos de violación que pretende exponer la parte actora, porque como se ha 

expresado el acto impugnado que se pretende reclamar a dichas autoridades son 

improcedentes, aunado a ello, manifiesta que en términos de lo dispuesto por el 

artículo 94 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, objetan la probanza consistente en la pericial en materia de 

Grafoscopía y Caligrafía, en razón de que no fue ofrecida en términos del artículo 

114 de Código de la materia, al no haber exhibido el cuestionario correspondiente. 

 

Por otra parte, respecto de la contestación de la demanda de la 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, en 

su carácter de tercero perjudicado en el presente juicio, se advierte que no 

controvirtió los conceptos de nulidad señalados por la actora en el presente juicio, 

sino que solo se concretó en referir la causal de improcedencia y sobreseimiento 

misma que ya fue analizada en el considerando tercero de la presente resolución. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

presente juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera que son 

fundados y suficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte 

actora en su concepto de agravios para declarar la nulidad del acto impugnado, 

en atención a las siguientes consideraciones: 

 

En principio, debe decirse que a foja 43 del expediente en estudio, se 

encuentra agregada la documental pública consistente en el oficio número 

CGSYTA/1295/2013, de fecha uno de agosto de dos mil trece, con la que se 

acredita que el actor ---------------------------------------, ostentó el cargo de Policía 

Preventivo, desempeñándose como escolta del entonces Gobernador 

Constitucional del Estado de Guerrero, Licenciado Ángel Aguirre Rivero, las 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos, producen pleno valor probatorio 

para acreditar el vínculo contractual de naturaleza administrativa,  entre el 

servidor público y las autoridades demandadas. 

 

Por otra parte, se observa  que la autoridad demandada manifestó que el 

actor por escrito recibido por las autoridades el treinta y uno de julio de dos mil 

trece, renunció voluntariamente a su cargo, exhibiendo al efecto la documental 

privada sin fecha, en la cual aparece el nombre del actor ------------------------------------

--, manifestando su voluntad de renunciar al cargo conferido como Policía 



 12

Preventivo, escrito dirigido al Coordinador General de Seguridad y Transporte 

Aéreo del Estado de Guerrero y firmado por el actor, documental que se 

encuentra agregada a foja 29 del expediente en estudio, sin embargo, se observa 

que en vía de ampliación de demanda, la parte actora impugnó la documental 

privada referida y ofreció para tal efecto la prueba pericial en materia de 

grafoscopía y caligrafía, misma que se encuentra agregada a autos de foja 269 a 

298 de autos, y en la que se observa de las conclusiones del Maestrante en 

Ciencias Periciales Erik Soto Bailón lo siguiente:  

 
“Del análisis escritural grafoscopio llevado a cabo, se comprueba que dichas 
firmas sujetas a estudio y análisis escritural grafoscopíco, no presentan 
correspondencia en cuanto a todos y cada uno de sus caracteres gráficos, con lo 
que se determina que dicha firma dubitada, estampada dentro del documento 
cuestionado motivo de la presente experticia pericial, consistente en el escrito de 
renuncia, con sello de acuse de recibido treinta y uno de julio del año dos mil 
trece, contenido en autos del presente expediente que nos ocupa NO 
CORRESPONDE AL MISMO Y COMÚN ORIGEN GRAFICO AL DE LAS 
FIRMAS INDUBITADAS, base de cotejo, pertenecientes a la autoría grafica del 
C. ---------------------------------------------.” 
 

De lo anterior tenemos confrontación entre la documental privada 

consistente en la renuncia ofrecida por la autoridad con la prueba pericial en 

materia de grafoscopía y caligrafía ofrecida por el actor,  y atendiendo a que en 

auto de fecha siete de julio de dos mil dieciséis, se acordó que las autoridades 

demandadas fueron omisas en presentar a su perito en la materia aludida, por lo 

que se les tuvo por precluído su derecho, se analizara tal probanza de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que prevé que la Sala goza 

de la más amplia libertad para determinar el valor de las pruebas aportadas al 

juicio, por lo que la eficacia de las pruebas documental privada y pericial quedan a 

la prudente apreciación de esta Juzgadora.  

 

Conforme a esta regulación, la apreciación de la prueba pericial está 

comprendida dentro del sistema denominado de libre valoración, que se funda en 

la sana crítica, la cual consiste en una operación que, sirviéndose de las reglas de 

la lógica, relaciona el conjunto de probanzas, las máximas de la experiencia, el 

correcto entendimiento humano y los conocimientos científicos especializados. 

Por tanto, en estos casos, la eficacia probatoria de los dictámenes periciales 

dependerá de que logren aportar a la Juzgadora información sobre reglas, 

principios, criterios, interpretaciones o calificaciones de circunstancias, 

argumentos o razones para la formación de su convencimiento, ajenos al derecho 

y pertinentes a disciplinas científicas, tecnológicas o artísticas, preferentemente, 

como lo es en el presente juicio las materias de caligrafía y grafoscopía, respecto 

de ciertos hechos, cuya percepción o entendimiento escapa a las aptitudes del 

común de la gente y requieren esa capacidad particular para su adecuada 
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percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus 

causas y efectos o, simplemente, para su apreciación e interpretación. 

 

En ese sentido, esta Sala del conocimiento considera justificado otorgarle 

valor probatorio pleno a la prueba pericial, de conformidad con el artículo 127 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

atendiendo a que de las conclusiones allegadas por el Perito en materia de 

caligrafía y grafoscopía, quien cuenta con conocimientos científicos 

especializados, concluye que la firma de la renuncia no corresponde a la del C. ----

----------------------------------------, acreditándose de manera fehaciente el hecho de que 

el actor no firmó el escrito de renuncia que le tienen por renunciando a su cargo. 

 

Por otra parte, se procede al estudio de la prueba testimonial, y para ello, 

es necesario reiterar los siguientes puntos: 1.- Que la parte actora demandó 

como acto impugnado marcado con el inciso a) del escrito inicial de demanda, la 

destitución de su puesto como Escolta del entonces Gobernador Licenciado 

Ángel Aguirre Rivero, 2.- Que de los hechos se observa que tal destitución fue 

ejecutada de forma verbal, al manifestar lo siguiente: “el día siete de agosto de 

dos mil trece, lo mando a traer el Coordinador Operativo, a las oficinas de la 

Coordinación de Seguridad y Transporte Aéreo, razón por la cual después de la 

clase de zumba que les daban en Casa Guerrero, se trasladó a Palacio de 

Gobierno y que al llegar a la entrada del Edificio Centro, siendo aproximadamente 

las diez treinta de la mañana, el Coordinador Operativo, se le acercó sumamente 

molesto y le manifestó que ya no subiera a las oficinas, que aprovechaba para 

comunicarle que a partir de ese día causaba baja de sus funciones que ya no se 

presentara mas, que eran ordenes del Coordinador General, Teniente Coronel 

FELIPE MARTIN ORNELAS REBOLLO.”, y 3.- Que el actor para acreditar el acto 

verbal ofreció como prueba la testimonial, misma que fue desahogada en la 

audiencia de ley, celebrada el día trece de octubre de dos mil dieciséis, en la que 

los CC. ----------------------------------- y -------------------------------------, rindieron su 

testimonio, quienes en las respuestas a las preguntas números quinta, sexta, 

séptima y octava, manifestaron lo siguiente: 

 

1. Que los hechos ocurrieron el día siete de agosto de dos mil trece. 
(TIEMPO). 

2. Que los hechos ocurrieron aproximadamente entre las diez y diez y media 
de la mañana. (TIEMPO). 

3. Que los hechos ocurrieron en la entrada o puerta del Edificio Centro del 
Palacio de Gobierno. (LUGAR). 

4. Que fue despedido por órdenes del Teniente Coronel FELIPE MARTIN 

ORNELAS REBOLLO. (MODO). 
5. Que al momento de los hechos se encontraban presentes los testigos 

referidos, el actor y dos personas más de las cuales desconocen sus 
nombres. (MODO). 
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De lo anterior, se observa la coincidencia de los testimonios en las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar, en virtud de que quedó acreditado que los 

hechos ocurrieron el día siete de agosto de dos mil trece, entre las diez y diez y 

media de la mañana, en la entrada del Edificio Centro de Palacio de Gobierno, 

que el actor fue despedido por órdenes del Teniente Coronel FELIPE MARTIN 

ORNELAS REBOLLO, y que al momento de los hechos se encontraban presentes 

los testigos referidos, el actor y dos personas más de las cuales desconocen sus 

nombres.  

 

No pasa por inadvertido para esta Juzgadora que el representante 

autorizado de las autoridades demandadas, promovió la tacha de testigos, por 

considerar que los testigos presentados en la audiencia fueron aleccionados, en 

virtud de que refiere que en el hecho número uno del escrito de demanda, el actor 

manifestó que al llegar a la puerta principal del edificio centro se encontró con los 

CC. -------------------------------- y ---------------------------------, con quienes se puso a 

platicar porque eran sus conocidos de Acapulco, posteriormente, suplió a los 

testigos referidos por otros, resultando notorio que dichas personas fueron 

aleccionadas para desvirtuar la renuncia del actor de fecha treinta y uno de julio 

de dos mil trece. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera inoperante para desvirtuar 

los hechos expuestos por la parte actora y presenciados por los atestes, en virtud 

de que el artículo 95 del Código de la materia, establece que: “Los interesados 

que ofrezcan la prueba testimonial indicarán el nombre de los testigos. Podrán 

presentarse hasta tres testigos sobre cada hecho”, derivado de ello, de la 

interpretación que se haga al precepto legal, se puede apreciar que si bien es 

cierto, limita a la presencia de tres testigos sobre cada hecho, lo cierto es que no 

especifica otra exigencia que deba colmarse para la depreciación de la probanza, 

por lo que  a efecto de respetar y garantizar el derecho de ofrecer pruebas en los 

juicios contenciosos, que es un subderecho del derecho de audiencia, respecto de 

la veracidad de la prueba testimonial, debe observarse los requisitos de tiempo, 

modo y lugar en que ocurrieron los hechos, que contienen la litis del presente 

juicio, debiendo realizar el análisis correspondiente para calificar las preguntas y 

admitir sólo aquellas que tengan relación con la controversia, como aconteció en 

el presente juicio. 

 

El criterio anterior, encuentra sustento legal por analogía de razón,  en la 

Tesis IX.2o.5 L, con número de registro 202201, contenido en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, que establece lo 

siguiente: 
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PRUEBA TESTIMONIAL, EN MATERIA LABORAL. INDEBIDO 
DESECHAMIENTO DE LA. De conformidad con los artículos 777 y 880 de la 
Ley Federal del Trabajo, las pruebas que se ofrezcan deben relacionarse con los 
hechos controvertidos; sin embargo, en el caso particular de la prueba 
testimonial, cuando no se especifica con qué hechos de la demanda se 
relaciona, ello no origina como consecuencia su desechamiento, porque en 
estas condiciones, debe entenderse vinculada con todos los puntos 
controvertidos, dado que en términos del artículo 815, fracción V, de la invocada 
ley laboral, es hasta el momento de su desahogo cuando la Junta de 
Conciliación y Arbitraje debe realizar el análisis correspondiente para calificar 
previamente las preguntas y admitir sólo aquellas que tengan relación con la 
controversia. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO. 
 

En tal sentido, esta Juzgadora considera que resulta ineficaz la tacha de 

testigos planteada por el representante autorizado de las autoridades 

demandadas. 

 

Habida cuenta lo anterior, esta Sala de Instrucción considera que la 

conclusión del servicio prestado por el C. -----------------------------------------, como 

Policía Preventivo, no fue por renuncia voluntaria al cargo, sino que como se 

advierte de la documental pública que obra a foja 43 de autos, que contiene el 

oficio número CGSTA/1295/2013, de fecha uno de agosto de dos mil trece, de la 

que se desprende que el Coordinador General puso a disposición de personal al 

actor ------------------------------------, por considerar que no reunía el perfil adecuado 

para desarrollar las actividades inherentes a las labores de tal dependencia, por lo 

tanto dicha circunstancia desvirtúa la aseveración que efectuó la autoridad en su 

contestación de demanda, al referir que a partir del treinta y uno de julio de dos 

mil trece, (fecha en que supuestamente renunció), el actor dejó de presentarse a 

laborar, tal y como se observa del libro de control de entradas y salidas, hecho 

que a juicio de esta Juzgadora resulta lógico, ya que si se puso a disposición a 

partir del uno de agosto de dos mil trece, resulta claro que ya no se iba a 

presentar a laborar en la Coordinación General de Seguridad y Transporte Aéreo, 

aunado a que posterior a ello, se concretó con la baja verbal; conclusión a la que 

se llega, derivado de la correlación de las probanzas testimonial y pericial 

analizadas en líneas precedentes. 

 

Por tanto, que al haber sido dado de baja el actor de forma verbal e 

injustificada, debe presumirse que efectivamente se vulneró en su perjuicio la 

garantía de debido proceso, en virtud de que del análisis a las constancia 

procesales que integran el expediente en estudio, se desprende que no obra 

documental alguna que acredite que la baja o destitución del actor se haya 

llevado a cabo bajo algún procedimiento administrativo de carácter legal, 

condición a que se encontraba obligada la autoridad demandada previamente a 

su emisión. A efecto de evidenciar lo anterior, cabe resaltar que el artículo 132 la 

Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, vigente al 

momento de la emisión del acto impugnado, establece lo siguiente: 
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LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO 

 
DE LAS CAUSALES DE DESTITUCION 
 
ARTÍCULO 132.- Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, podrán ser 
removidos del cargo por causas no imputables a la institución policial, en los 
casos siguientes: 
I.- Faltar por más de tres días consecutivos a sus labores sin causa justificada; 
II.- Sentencia condenatoria por delito intencional que haya causado ejecutoria; 
III.- Faltar a los principios previstos en el artículo 70 de esta Ley; 
IV.- Portar el arma de cargo fuera del servicio, horario, misión o comisión sin 
autorización de la institución correspondiente; 
V.- Poner en peligro a las personas, sus bienes y derechos por imprudencia, 
descuido, negligencia o abandono del servicio; 
VI.- Asistir a sus labores en estado de ebriedad, bajo el influjo de sustancias 
psicotrópicas o estupefacientes, o consumirlas durante el servicio o en su centro 
de trabajo; 
VII.- Desobedecer reiteradamente y sin justificación las órdenes que reciba de 
sus superiores; 
VIII.- Revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con 
motivo de su trabajo; 
IX.- Aplicar a sus subalternos en forma dolosa correctivos disciplinarios 
notoriamente injustificados; y 
X.- Obligar a sus subalternos a entregarles dinero o cualquier otro tipo de 
dádivas a cambio de permitirles el goce de las prestaciones a que todo personal 
de seguridad pública tiene derecho. 

 

Del contenido de los artículos reproducidos, se advierte que la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero número 281, vigente al momento de 

los hechos, establece los supuestos en que procede la destitución de los 

elementos de seguridad pública, entre ellos el cargo desempeñado por el actor C. 

---------------------------------------------, como Policía Preventivo, por consecuencia, era 

necesario que previa emisión de la baja, se acreditara que el servidor público 

ahora demandante, incurriera en alguno de los supuestos previstos en el artículo 

132 antes transcrito, y que por ello fue dado de baja o destituido, sin embargo, 

como ya fue precisado la autoridad demandada no demostró haber dado 

cumplimiento con tal extremo, por lo que resulta procedente considerar que el 

acto impugnado en el presente juicio, vulnera en perjuicio del actor sus garantías 

de seguridad jurídica y debido proceso inmersas en los artículos 14 y 16 de la Ley 

Suprema, que contemplan la obligación de fundar y motivar los actos de 

autoridad, lo que representa que se dé seguridad y certeza jurídica a los 

destinatarios del acto, de donde deriva lo fundado del concepto de impugnación 

hecho valer por el actor y que resulta suficiente para evidenciar que se actualizan 

la causales de nulidad e invalidez previstas en el artículo 130 fracciones II y III del 

Código de la materia, ya que la autoridad incumplió y omitió las formalidades que 

todo acto de autoridad legalmente deben revestir, además, de violación, indebida 

aplicación o inobservancia de la ley. 

En virtud de lo anterior, y dado que el actor no puede ser reinstalado en el 

puesto que venía desempeñando, por limitación expresa del artículo 123, 

apartado B, fracción XIII, tercer párrafo de la Constitución Política Federal, en 
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términos de lo establecido por los diversos numerales 111 Tercer párrafo, y 113 

fracción IX de la Ley de Seguridad Pública del Estado Número 281 y segundo 

párrafo del artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, resulta procedente que la autoridad demandada 

indemnice al actor mediante el pago de la cantidad equivalente a tres meses 

correspondientes al último salario que hubiere percibido el actor en sus funciones, 

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

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

vacacional y el aguinaldo relativo al ejercicio dos mil tres, así como algún bono o 

compensación que de manera general se hubiere otorgado a los demás Policía 

Preventivo del Estado, siempre que constituyan prestaciones generales y 

ordinarias, las cuales se calcularán desde que se concretó su separación o baja, y 

hasta que se realice el pago correspondiente, en términos de lo que dispone el 

artículo 113 fracción IX de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero. Cobra aplicación al presente caso, la Jurisprudencia 2a./J. 18/2012, 

emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 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, cuyo 

rubro y texto establecen 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 REALICE EL 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 al haberse acreditado que la 

autoridad demandada al emitir la baja del C. -----------------------------------------------, 
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fungió como Policía Preventivo del Estado, no demostró que el actor hubiere 

incurrido en alguno de los supuestos  previstos en el artículo 95 de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero número 443 vigente al momento de 

emitirse el acto impugnado, se actualizan las causales de invalidez establecidas 

en las fracciones II y III del artículo 130 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, relativas al incumplimiento y omisión de 

las formalidades del acto impugnado, así como la indebida aplicación e 

inobservancia de la ley, por consecuencia, resulta procedente declarar la 

NULIDAD del acto impugnado de su escrito de demanda y de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 132 del Código de la Materia, el efecto de la presente 

resolución es para que la autoridad responsable se sirva pagar al actor la 

correspondiente indemnización y demás prestaciones en términos precisados en 

el presente considerando. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, 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 actora acreditó los extremos de su pretensión; en 

consecuencia. 

 
SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado señalado con el 

inciso a) del escrito de demanda, en los términos y para los efectos precisados en 

el último considerando del presente fallo. 

 

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

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

Contenciosos Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el 

Recurso de Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional 

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

 

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

el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

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

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

Contencioso Administrativo en el Estado, ante la LICENCIADA MARICELA 



 19 

BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de Acuerdos, que autoriza y 

da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

 

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

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
TCA/SRCH/113/2013 


