
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/140/2015 
 
ACTOR: ------------------------------------------------ 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y OTRO  

- - - Chilpancingo, Guerrero, a ocho de mayo de dos mil diecisiete.- - - - - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/140/2015, promovido por el C. ---------------------------------------, contra actos 

de autoridad del CC. SECRETARIO y DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

HUMANO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada la Sala 

Regional del conocimiento, por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho 

MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Licenciada 

MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, se 

procede a dar lectura a la demanda, contestación y demás constancias que obran 

en autos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el día quince de julio de dos mil quince, 

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 CC. 

SECRETARIO y DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO HUMANO DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO, la nulidad del acto impugnado consistente en:  

 
El oficio número DGDH/SPA/A997/2015, de fecha 23 de junio de 2015, firmada 
por el LIC. ANGEL GUSTAVO CHAVEZ CHAVEZ, Director general de Desarrollo 
Humano de la Secretaría de Seguridad Púbica del Estado de Guerrero; quien por 
instrucciones del GRAL. BRIGADIER D.E.M. PEDRO ALMAZAN CERVANTES, 
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, emitió respuesta a las 
peticiones que elevé mediante escrito que presenté al citado Secretario del 14 de 
mayo de 2015.  
 
Aunado a lo anterior, también impugno específicamente los siguientes actos 
contenidos en dicho oficio: 
 
a) La negativa de reintegrarme la cantidad de $75,000.00 (setenta y cinco mil 
pesos 00/100 M.N., por el pago de honorarios profesionales que hice a mi 
defensor particular en la causa penal número 31/2014 que se me instruyó por el 
delito de homicidio y lesiones en el Juzgado Décimo de Primera Instancia en 
Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en Acapulco de 
Juárez, Guerrero, dado que me vi en la necesidad de contratar los servicios de un 
profesionista y pagar sus honorarios, ya que la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Guerrero, no cumplió con proveer todo lo necesario para 
suministrarme una defensa técnica efectiva donde el momento que inició la 
investigación en mi contra, hasta la culminación del procedimiento penal. 
 
b) La negativa de pagar los gastos que generaron mis familiares y testigos 
para asistir a las visitas y audiencias al juzgado de la ciudad de Acapulco de 
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Juárez y al reclusorio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, donde permanecí 
internado, así como los gastos relativos al ejercicio de mi representada legal 
durante el proceso, tales como la remisión de los escritos, gastos de 
comunicación, traslados, hospedaje, alimentación, entre otros, durante el periodo 
comprendido entre los años 2014 y 2015. 

 
c) La negativa del pago de vacaciones, prima vacacional, días de descanso 
obligatorio y demás emolumentos que deje de percibir durante los años 2014 y 
2015 por estar internado en el Centro de Reinserción Social de Chilapa de 
Álvarez, Guerrero. 

 
d) La omisión de resolver de manera definitiva la petición que hice al 
Secretario de Seguridad Pública de que me autorice mi readscripción donde 
pueda desempeñarme como policía preventivo operativo por ser acorde a mi 
experiencia profesional y formación académica, toda vez que mediante oficio 
número SSP/0348/2015, de fecha 9 de marzo de dos marzo de 2015, firmado por 
el encargado de la Dirección General de Seguridad y Custodia Penitenciaria, fui 
comisionado a la Unidad de Traslados de Chilpancingo, Guerrero, con la 
condición de que prestaría mis servicios en ese lugar hasta en tanto se resolviera 
la petición de cambio de adscripción a la Subsecretaría de Operación Policial.  

 

Al respecto, el actor relató los hechos y fundamentos de derecho que a sus 

intereses convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha dieciséis de julio de dos mil quince, se admitió a 

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

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/140/2015, 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 dos de septiembre de dos mil quince, se 

tuvo a las autoridades demandadas CC. SECRETARIO y DIRECTOR GENERAL DE 

DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 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. 

 

4.- Por escrito presentado el día tres de septiembre de dos mil quince, por 

el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, representante de las autoridades 

demandadas, ofreció como pruebas supervenientes los recibos de nómina del C. -
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------------------------------, correspondientes a los periodos del uno al veintitrés del 

año dos mil catorce y de la primera a la cuarta del año dos mil quince; escrito que 

fue acordado con fecha siete del mismo mes y año, en el cual se tuvo a la 

autoridad señalada, por ofreciendo las pruebas supervenientes, ordenándose dar 

vista a la parte actora para que dentro del término de tres días hábiles siguientes, 

realizara las manifestaciones que considerara pertinentes. 

 

5.- Por acuerdos de fecha veintitrés y veintiséis de octubre de dos mil 

quince se tuvo al C. ------------------------------------------------------, parte actora en el 

presente juicio, por desahogando las vistas ordenadas en los acuerdos de fechas 

dos y siete de septiembre de dos mil quince, tanto del escrito de contestación de 

demanda, como del escrito en que las autoridades ofrecen las pruebas 

supervenientes. 

 

6.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, el día diecisiete de 

febrero de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de Ley, en la cual se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas por las partes, se 

hizo constar la inasistencia de las partes contenciosas; y en la etapa de 

formulación de alegatos, se tuvo únicamente a las autoridades demandadas por 

formulándolos por escrito, declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

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

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

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

Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos 

aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

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

conocer y resolver los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los 

miembros de las instituciones policiales en contra de la Administración Pública 

Estatal con funciones de autoridad, y en el presente caso el C. -------------------------------

---, impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de la 

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

autoridades estatales CC. SECRETARIO y DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

HUMANO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, actualizándose con ello la competencia de la Sala 

Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado señalado en el escrito 

inicial de demanda, se encuentra plenamente acreditada en autos, 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, en virtud 

de que el actor en el presente juicio adjuntó a su escrito inicial de demanda el 

oficio número DGDH/SPA/1977/2015, de fecha veintitrés de junio de dos mil quince, 

dictado por el C. LIC. ANGEL GUSTAVO CHAVEZ CHAVEZ, DIRECTOR GENERAL 

DE DESARROLLO HUMANO DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO; oficio que se encuentra agregado a 

fojas38 y 39 de las constancias que obran en autos, mismo que constituye el acto 

materia de impugnación. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

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

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

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

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

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

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

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

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

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

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

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

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 8301. 

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

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

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

por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

correspondiente. 

 

Las autoridades demandadas Secretario de Seguridad Pública y Directora 

General de Desarrollo Humano de la Secretaria de Seguridad Pública, al producir 

contestación de demanda señalaron que se actualizan las causales de 

                                                 

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

74 fracciones II y XIV y 75 fracciones II y VII, en relación con el diverso 1 del 

Código de la materia, en virtud de que los actos impugnados señalados con los 

incisos a) y b) del escrito de demanda, no son competencia del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, toda vez que los pretende 

hacer valer con un documento que no es materia de reclamo, al no consistir 

dichas pretensiones en actos administrativos ni fiscales, para que se esté en 

condiciones de ser analizados y resueltos en el presente juicio de nulidad, tal y 

como lo prevé el último de los preceptos señalados.  

 

Al respecto, esta Juzgadora considera que las causales de improcedencia 

y sobreseimiento señaladas por las autoridades demandadas, resultan 

inoperantes para sobreseer el presente juicio, respecto de los actos a) y b) del 

escrito inicial de demanda, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

Del análisis a las causales de improcedencia y sobreseimiento expuestas 

por las autoridades demandadas, debe decirse que son inoperantes, porque es 

claro que con fecha catorce de mayo de dos mil quince, el actor dirigió un escrito 

de petición a las demandadas, en el que solicitó lo siguiente: 

 
a) El pago por la cantidad de $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N., por 

el pago de honorarios profesionales que hice a mi defensor particular en la causa 
penal número 31/2014 que se me instruyó por el delito de homicidio y lesiones en 
el Juzgado Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de 
los Bravo, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, dado que me vi en la 
necesidad de contratar los servicios de un profesionista y pagar sus honorarios, ya 
que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, no cumplió con 
proveer todo lo necesario para suministrarme una defensa técnica efectiva donde 
el momento que inició la investigación en mi contra, hasta la culminación del 
procedimiento penal. 
 

b) El pago de los gastos que generaron mis familiares y testigos para asistir a las 
visitas y audiencias al juzgado de la ciudad de Acapulco de Juárez y al reclusorio 
de Chilapa de Álvarez, Guerrero, donde permanecí internado, así como los gastos 
relativos al ejercicio de mi representada legal durante el proceso, tales como la 
remisión de los escritos, gastos de comunicación, traslados, hospedaje, 
alimentación, entre otros, durante el periodo comprendido entre los años 2014 y 
2015. 

 
c) El pago de vacaciones, prima vacacional, días de descanso obligatorio y demás 

emolumentos que deje de percibir durante los años 2014 y 2015 por estar 
internado en el Centro de Reinserción Social de Chilapa de Álvarez, Guerrero. 

 
d) La readscripción donde pueda desempeñarme como policía preventivo operativo 

por ser acorde a mi experiencia profesional y formación académica, toda vez que 
mediante oficio número SSP/0348/2015, de fecha 9 de marzo de dos marzo de 
2015, firmado por el encargado de la Dirección General de Seguridad y Custodia 
Penitenciaria, fui comisionado a la Unidad de Traslados de Chilpancingo, Guerrero, 
con la condición de que prestaría mis servicios en ese lugar hasta en tanto se 
resolviera la petición de cambio de adscripción a la Subsecretaría de Operación 
Policial.  
 

En respuesta al escrito referido, la autoridad emitió el oficio número 

DGDH/SPA/A997/2015, de fecha veintitrés de junio de dos mil quince, mismo que  

el actor señaló como acto principal en el presente juicio de nulidad, y del que se 
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derivan las negativas de otorgar lo que peticionado por el actor en su escrito de 

fecha catorce de mayo de dos mil quince (transcritas en líneas precedentes). 

 

 En ese sentido, esta Sala avocará su estudio respecto de la legalidad e 

ilegalidad del oficio DGDH/SPA/1997/2015, de fecha veintitrés de junio de dos mil 

quince, analizando si la autoridad emitió una respuesta a cada uno de los 

planteamientos referidos por el C. -------------------------------------------, en su escrito de 

petición de fecha catorce de mayo de dos mil quince. 

 

Aunado a ello, es importante aclarar que los conflictos que se susciten 

entre los miembros de las instituciones policiales y sus superiores jerárquicos, 

constituyen actos de naturaleza administrativa, por la relación jurídica que 

guardan entre ellos, esto es así, en virtud que de la interpretación de la fracción 

XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 73 de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, se advierte que el régimen de excepción de 

derechos previstos en el precepto constitucional, sólo es aplicable a los miembros 

de las instituciones policiales que estén sujetos al Servicio Profesional de Carrera 

Policial, en ese sentido, se observa que este Tribunal es competente para 

conocer tanto de las bajas del servicio de elementos policiales y sus prestaciones, 

como de cualquier tipo de peticiones realizadas por este grupo de servidores a 

sus superiores jerárquicos, con motivo de su relación jurídica, actos que al ser de 

carácter administrativo y no laboral, son competencia de este Tribunal de lo 

Contencioso. 

 

Por lo tanto, esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, es competente para conocer del oficio número 

DGDH/SPA/1997/2015, de fecha veintitrés de junio de dos mil quince, el cual 

contiene la respuesta a las peticiones efectuadas por el C. ----------------------------------

-----, en su carácter de Policía, realizada a su superior jerárquico Secretario de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

 

Al no existir diversa propuesta de improcedencia que hagan valer las 

partes, ni este Órgano de legalidad advierte que deba estudiarse alguna de oficio, 

entonces se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada, al tenor de los 

conceptos de violación de la demanda de nulidad. 

 

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

II y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula el C. ----------------------------------------------------, 

respecto de la negativa del Director de Desarrollo Humano de la Secretaria de 
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Seguridad Pública del Estado, de dar respuesta favorable a sus peticiones 

contenidas en el escrito catorce de mayo de dos mil quince. 

 

Ahora bien, con la finalidad de evidenciar la ilegalidad de los actos 

impugnados, la parte actora en su concepto de nulidad e invalidez, refirió que es 

ilegal lo resuelto por la autoridad en el oficio DGDH/SPA/A997/2015, de fecha 

veintitrés de junio de dos mil quince, que da respuesta a su solicitud del pago de 

honorarios por la cantidad de $75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 

M.N.), señalando que tal petición es improcedente en virtud de que se brindó 

asesoría y representación legal a través del Licenciado Alejandro Hernández 

Torres, Abogado litigante adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos 

Humanos de la dependencia; que el propio actor fue quien revocó a dicho 

profesionista nombrando a uno distinto para su defensa, por lo que no tiene 

derecho a la devolución del pago de honorarios; al respecto, el actor refiere que 

es ilegal tal determinación, puesto que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 113 fracción XVIII de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, la autoridad tiene la obligación de brindar asesoría y representación 

legal desde la etapa de averiguación previa hasta la culminación del 

procedimiento, ya que la verdad de los hechos es que el Abogado antes referido, 

solo estuvo presente en la declaración ante el Agente del Ministerio Público y 

resulta falso que haya revocado al profesionista y nombrado a uno nuevo; 

cuestión que considera ilegal, en virtud de que el brindar asesoría jurídica y 

garantizar el debido patrocinio de forma gratuita, es un derecho que tiene todos 

los Policías del Estado de Guerrero, en consecuencia, las autoridades no 

cumplieron con su obligación de proporcionarle asistencia técnica, por lo que tuvo 

como resultado que contratara a un abogado y derivado de los honorarios pagó la 

cantidad de $75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), vulnerando 

con ello, los derechos humanos y prerrogativas constitucionales de legalidad y 

seguridad jurídica contenida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que las demandadas están violando la 

Ley de Seguridad Pública del Estado, ya que sin tomar en cuenta lo expresado 

anteriormente, las autoridad responsable niega a entregarle la cantidad que le 

está reclamando, así como los gastos generados por la representación legal, por 

las visitas y las audiencias en los lugares donde se desarrolló el proceso penal. 

 

Continua manifestando el actor que respecto de la petición correspondiente 

al pago de las prestaciones y emolumentos dejados de percibir, es ilegal que la 

autoridad haya determinado la improcedencia al negar pagarle las vacaciones, 

prima de antigüedad, días de descanso obligatorio y demás emolumentos que 

dejó de percibir durante los años 2014 y 2015 por estar internado en el Centro de 

Reinserción Social de Chilapa de Álvarez, Guerrero, y con ello también se 

vulneran sus derechos humanos reconocidos en el artículo 1 de la Constitución 

Política de los Estado, así como los contenidos en tratados internacionales en los 
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que el Estado Mexicano es parte, tomando en cuenta que las autoridades no 

están cumpliendo con sus obligaciones y deberes concretos de promover, 

proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, así como los protegidos 

por el artículo 113 fracciones II, XI y XXII, de la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero. 

 

 Finalmente, el actor señala que el acto impugnado tampoco se 

encuentra debidamente fundado y motivado, respecto de la negativa expresa de 

resolver de manera definitiva su petición de cambio de adscripción, con lo que la 

autoridad se encuentra inobservando lo establecido en el artículo 85 fracciones IX 

y X de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, relacionado 

con el artículo 113 fracciones II, XI y XXII, de la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, que conceden a los policías la prerrogativa de 

pedir a la autoridad competente su readscripción donde puedan desempeñarse de 

manera acorde a su experiencia profesional y formación académica, dejándolo en 

una situación de incertidumbre e indefensión al no tener la certeza de las 

circunstancias y razones particulares que se tomaron en cuenta para no resolver 

su petición, situación que conlleva a la violación de sus derechos humanos 

relativos a la seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que m cumplen con las 

formalidades consistentes en que todo acto de autoridad debe estar plasmado por 

escrito que contenga la firma de la autoridad competente y que funde y motive la 

causa legal del procedimiento. 

 

En su defensa, el Secretario de Seguridad Pública del Estado y la Directora 

General de Desarrollo Humano de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, 

en su contestación a la demanda refirieron que se tornan totalmente infundados, 

inoperantes e improcedentes los conceptos de nulidad e invalidez que pretende 

hacer valer el actor C. --------------------------------------, por carecer de sentido lógico 

jurídico, esto lo sostienen porque las manifestaciones de las que se sustenta 

erróneamente el reclamante, específicamente en los capítulos de acto 

impugnado, hechos así como los relativos a los conceptos de nulidad e invalidez 

se fundan en hechos incongruentes e inverosímiles, que como consecuencia por 

ninguna razón les son imputables; esto es así, porque durante el desarrollo del 

presente libelo de contestación de demanda, contrario al contenido de la propia 

demanda de nulidad así como de las constancias que agrega el quejoso, se ha 

demostrado fehacientemente la legalidad y validez del acto que reclama el 

accionante de manera equivoca, ya que el oficio de fecha veintitrés de junio de 

dos mil quince, se encuentra dictado dentro del marco de legalidad, ya que en 

relación a sus reclamos marcados con los incisos a), b) y c) del capítulo de actos 

impugnados, una vez analizados y estudiados sus puntos petitorios se ha dado a 

conocer una respuesta a tal petición en breve término, la cual sin lugar a dudas es 

congruente con la misma, de conformidad con los ordenamientos aplicables al 
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caso, pues como es del conocimiento de esa autoridad jurisdiccional, que existe 

obligación de que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado deba resolver en 

determinado sentido, esto es, pues no constriñe a proveer de conformidad con lo 

solicitado por el promovente, máxime que tales reclamos son pretensiones que no 

se encuentran contempladas por la ley. 

 

Continúan manifestando las autoridades que respecto de la petición a 

reintegrar la cantidad de $75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 

M.N.), por gastos de honorarios de abogado, dicha pretensión es improcedente, 

en virtud que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 fracción XVIII de 

la Ley aplicable al caso, se le proporcionó al C. --------------------------------------------------

--, la asesoría legal correspondiente, tal y como se corrobora con las copias 

certificadas de la tarjeta informativa de fecha veinte de enero de dos mil catorce y 

tarjeta informativa de fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce, ambas 

signadas por el LICENCIADO ALEJANDRO HERNANDEZ TORRES, Jefe del Área 

Penal, adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, documentales que se 

agregan a la contestación, y que de las mismas claramente se pone de manifiesto 

que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, autoridad 

demandada en el presente juicio, proporcionó en su momento procesal oportuno 

la asesoría legal correspondiente al demandante designando para el efecto al 

Licenciado Alejandro Hernández Torres, esto es, a partir del día diecisiete de 

enero de dos mil catorce, que fue tomada la declaración en calidad de testigo 

presencial de los hechos, ante la Agencia del Ministerio Público, adscrito a la 

Dirección General de Averiguaciones previas de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Guerrero, y posteriormente, los días dieciocho de enero de 

dos mil catorce y diecinueve de enero del año dos mil catorce, fechas en las que 

se tomaron las declaraciones ministeriales ante el Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo, en las cuales consta 

que el C. -------------------------------------------------, reconoce la asistencia del 

LICENCIADO ALEJANDRO HERNANDEZ TORRES, como abogado en su defensa; y 

que no obstante, la parte actora tenía el patrocinio por parte de la Secretaría, el C. 

-------------------------------------------------, revocó voluntariamente como su defensor al 

LICENCIADO ALEJANDRO HERNANDEZ TORRES, y contrató los servicios de otro 

abogado para que lo defendiera; por tanto, contrario a lo que arguye el 

accionante, la verdad de los hechos es que fue él quien no quiso asesoría legal 

por parte de las autoridades al optar por contratar a otra persona, acto que resulta 

voluntario y por consecuencia, no es responsabilidad de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

 

Por otra parte, las autoridades refieren que respecto del pago de gastos 

generados por sus familiares derivado de las visitas al centro de reclusión donde 

se encontraba el actor, es improcedente tal petición, en virtud de que las 
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autoridades no tienen entroncada ninguna relación jurídica con los familiares del 

demandante; y además disposición legal, ni motivo, razón o circunstancia que 

decrete la responsabilidad de la Secretaría de seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, para cubrir cantidad alguna que hayan erogado los familiares el C. -------

---------------------------, con motivo de sus visitas. 

 

Siguiendo el análisis de la contestación de demanda, las autoridades 

refieren que, respecto de la negativa del pago de vacaciones, prima vacacional, 

días de descanso obligatorio y demás emolumentos que de mala fe el actor 

manifiesta que dejó de percibir durante los años 2014 y 2015, aclaran que no 

obstante que el C. --------------------------------------------------------------, se encontraba 

recluido en el periodo que refiere, la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Estado de Guerrero, le estuvo depositando sus salarios quincenales, la prima 

vacacional y su aguinaldo correspondiente a los años 2014 y 2015, tal y como se 

demuestra con la prueba que ofrece consistente en el informe de autoridad que 

en su momento rinda la Secretaría de Finanzas y Administración y la Dirección 

General de Administración y Desarrollo de Personal. 
  

Y finalmente, respecto de la solicitud formulada consistente a la negativa 

del cambio de adscripción, las autoridades demandadas refirieron que es un 

proceso por medio del cual no se exime la petición del quejoso, y que dichos 

cambios tienen como objeto optimizar el aprovechamiento de los recursos 

humanos que impacte a mejorar, eficientar, organizar y profesionalizar el control 

de las actividades en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

ello implica observar las necesidades del servicio, que deberá favorecer la 

consecución de los objetivos y metas de la institución policial a la cual pertenece 

el accionante, aumentando así, la eficacia de las políticas públicas y además de 

cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas con que 

se cuenta y lo más importante, generar la confianza en la ciudadanía de que los 

recursos públicos se ejercen con honestidad y apego a la ley, por ello es 

necesario el establecimiento detallado de las funciones que desarrolla cada área 

operativa, así como el área administrativa, que dé certeza y confianza con el 

propósito de colaborar con el cumplimiento de sus objetivos en la administración 

y organización del personal operativo, sin exclusión del reclamante y poder 

prevenir, detectar y evitar actos de corrupción, así como impulsar la eficiencia de 

sus operaciones, el manejo transparente de los recursos y la confianza en el 

desempeño del servicio público, por tal razón, es superfluo dar una respuesta de 

cualquier índole respecto de su cambio de adscripción, sino hasta en tanto se 

tenga el acuerdo definitivo que recaiga a dicho asunto, recalcando que no existe 

obligación, para nuestras representadas resolver en determinado sentido, esto es 

el ejercicio del derecho de petición no constriñe para que las autoridades provean 

de conformidad con lo solicitado por el promovente, pues por el contrario, para 

efectos de dar certeza legal, la respuesta recaída deberá ser conforme con los 
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ordenamientos que resulten al caso, tomando como base las necesidades 

propias del servicio. 

 

Por otra parte, el actor en su escrito de desahogo de vista de la 

contestación de demanda, manifiesta que no debe de pasar desapercibido que la 

litis en el juicio es la controversia que hay entre las autoridades demandadas y el 

C. -----------------------------------------------, por las negativas de pago que citó en su 

demanda, así como la omisión de resolver de manera definitiva la petición que le 

hizo al Secretario de Seguridad Pública, actos que se encuentran contenidos en 

el oficio número DGDH/SPA/1977/2015, de fecha veintitrés de junio de dos mil 

quince, firmado por el Director General de Administración y Desarrollo de 

Personal; continua argumentando que no asiste la razón a las autoridades al 

referir que se brindó la adecuada defensa y que fue voluntad propia el revocar al 

Licenciado Alejandro Hernández Torres, en virtud de que las autoridades tienen 

la obligación de suministrar una defensa técnica efectiva, desde el inicio de la 

investigación ministerial hasta la culminación del procedimiento penal, esto 

incluye asesoría, orientación y defensa jurídica, en tal sentido, es insuficiente la 

presencia del abogado en el momento que el hoy actor rindió la declaración 

ministerial, toda vez que las autoridades no acreditaron que se haya otorgado 

asesoría, orientación y defensa jurídica adecuada, pues el Licenciado Alejandro 

Hernández Torres, no delineó una estrategia jurídica de defensa ni aportó 

pruebas a favor de sus defendidos. 

 

Asimismo señala el actor, que en relación a su petición del pago de 

vacaciones, prima vacacional, días de descanso obligatorio y demás 

emolumentos dejados de percibir durante los años 2014 y 2015, deben ser 

motivo de análisis en el pronunciamiento de fondo que haga la Sala Regional en 

forma congruente con las pruebas aportadas en el juicio; sin que obste que las 

demandadas aleguen que no se conduce con honradez, en el sentido, de que le 

hayan sido cubiertas estas prestaciones, puesto que el C. Fidel Alvarado Melo, 

tiene derecho a accionar ante los Tribunales y exigir que se haga justicia con sus 

pretensiones “aunque no tuviera la razón”, tomando en cuenta que el Estado 

democrático como el nuestro es derecho de todos los hombres de participar del 

bien común en condiciones generales de igualdad, sin distinciones, sin que sean 

objeto de deberes, cargas o limitaciones injustas, irrazonables o arbitrarias. 

 

Por último, el actor refiere que respecto de la omisión de resolver el 

cambio de su adscripción, las autoridades de forma indebida contestaron sin 

demostrar ni justificar, fundada y motivadamente, el por qué resulta inoportuna o 

anticipada la solicitud de una respuesta definitiva al cambio de adscripción y con 

esto dejan en estado de incertidumbre permanente al actor, además, de su 

completa indefensión, pues tampoco la autoridad mencionó en qué consiste el 
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proceso que refiere que tiene que agotarse, con lo que impide que conozca los 

motivos que tomó en cuenta la autoridad para continuar con su omisión. 

 

En los alegatos formulados por las autoridades demandadas, se advierte 

que señalan los mismos argumentos establecidos en la contestación de 

demanda, por lo que a fin de evitar repeticiones innecesarias, se tomaran en 

cuenta los que se citan en párrafos anteriores. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son infundados e 

insuficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora en su 

concepto de agravio para declarar la nulidad de los actos impugnados, en 

atención a las siguientes consideraciones:  

 

Ahora bien, para efectuar el análisis del presente juicio, esta Sala 

analizará las pretensiones solicitadas en el mismo orden en que fueron 

planteados por el accionante en el escrito de petición de fecha catorce de mayo 

de dos mil quince (fojas 32 y 33), y por consecuencia, resueltas en el oficio  

DGDH/SPA/1977/2015, de fecha veintitrés de junio de dos mil quince (fojas 38 y 

39), pretensiones que se relacionan con actos impugnados precisados en los 

incisos a), b), c) y d) del escrito inicial de demanda. 

 

Respecto de la escrito de petición de fecha catorce de mayo de dos mil 

quince, la parte actora solicitó lo siguiente:  

 

a) El pago por la cantidad de $75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 
00/100 M.N., por el pago de honorarios profesionales del licenciado 
Heriberto Tejada Herrera, con cedula profesional número 65635882, 
quien fue su defensor particular en la causa penal número 31/2014 
instruido por el delito de homicidio y lesiones en el Juzgado 
Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial 
de los Bravo. 

 

En respuesta a lo anterior, la autoridad demandada al emitir el oficio 

impugnado número DGDH/SPA/1977/2015, de fecha veintitrés de junio de dos mil 

quince, señaló lo siguiente: 

 

“Por cuanto a la primera de sus solicitudes, esta Secretaría de manera oportuna 
en términos del numeral 113 fracción XVIII de la Ley 281 de Seguridad Pública 
del Estado, le brindó asesoría y representación legal correspondiente durante la 
averiguación previa número TAB/ZAP/01/2014, inclusive desde el momento 
mismo en que tenía tan solo la calidad de testigo en dicha indagatoria, como 
también en el periodo de arraigo que le fue decretado por el Juzgado Segundo 
de Primera Instancia en Materia Penal de Distrito Judicial de los Bravo, con 
residencia en esta Ciudad Capital, esto por conducto del LIC. ALEJANDRO 
HERNANDEZ TORRES, Abogado Litigante adscrito a la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Derechos Humanos de esta Dependencia, mas sin embargo, fue 
usted, quien revocó a dicho profesionista nombrado a uno distinto para efectos 
de que fuera quien llevara la defensa en el asunto en cuestión; de modo que 
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súbitamente de mutuo propio optó y decidió que la asesoría y representación leal 
respectiva le fuera prestada por un abogado particular, en ese sentido se tiene 
que esta Secretaría cumplió con su obligación impuesta por la citada 
codificación, por lo tanto no tiene razón ni derecho alguno para reclamar el pago 
de $75,000.00 (SETENTA Y CINCO M,IL PESOS 00/100 M.N.) , como 
devolución de los honorarios que supuestamente sufragó un abogado particular 
como lo manifiesta, máxime que no existe disposición alguna que exija a esta 
Dependencia soporta debito pecuniario.” 

 

De lo anterior, esta Sala de Instrucción considera que la respuesta se 

encuentra debidamente justificada, en virtud de que si bien es cierto, el artículo 

113 fracción XVIII de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

establece que: “Son derechos de los miembros del Cuerpo de Policía Estatal, los 

siguientes: Recibir asesoría, orientación y en su caso defensa jurídica, cuando al 

actuar con apego a las disposiciones legales con motivo de un servicio, exista 

acusación, denuncia o querella en su contra”, lo cierto es que de las pruebas que 

constan en el presente expediente se observa que efectivamente como lo refiere 

la autoridad demandada en el oficio impugnado, el actor designó nuevos 

abogados en su defensa, revocando el designado por la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, tal y como se desprende del informe de autoridad 

(foja 146) de la Primera Secretaria de Acuerdos del Juzgado Decimo de Primera 

Instancia en materia Penal del Distrito Judicial de Tabares encargada del 

Despacho por Ministerio de Ley, en el que señala lo siguiente: 

 

1.- Que efectivamente se encuentra tramitándose la causa penal 013-1/2014, 
instruida en contra del inculpado --------------------------------------- y otros, por los 
delitos de Homicidio y Lesiones, en agravio de ----------------------------- y otros, misma 
que se encuentra en apelación. 

 
2.- Que de autos se advierte que el abogado que asistió al -------------------------

-----, cuando rindió su declaración ante el Agente del Ministerio Público 
Investigaros, el día dieciocho de enero de dos mil catorce, fue el licenciado 
Alejandro Hernández Torres. 

 
3.- Que el abogado que asistió al inculpado cuando rindió su declaración 

preparatoria el día treinta y uno de enero de dos mil catorce, fue el licenciado --------
---------------------. 

 

Informe que se encuentra acompañado por la declaración ministerial del 

C. ----------------------------------------, en el que consta que efectivamente el Licenciado 

Alejandro Hernández Torres, es quien se encuentra protestando y aceptando el 

cargo conferido como abogado particular del ahora actor, asesorándolo en dicha 

diligencia; por otra parte, consta la declaración preparatoria de fecha treinta uno 

de enero de dos mil catorce, en la que el C. --------------------------------, designó como 

defensor particular al Licenciado -----------------------------------------, desprendiéndose 

que fue voluntad del C. ----------------------------------, autorizar para que lo defendiera 

en su causa penal al Licenciado ------------------------------------. 

 

Aunado a ello, se hace constar en los autos del presente juicio de 

nulidad, la documental pública consistente en las Tarjetas informativas de fechas 

veinte y veinticuatro de enero de dos mil catorce, dirigidas al Jefe de la Unidad de 
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Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, emitidas por el Jefe de Área Penal, 

Licenciado Alejandro Hernández Torres, en las que informó lo siguiente: 

 

TARJETA INFORMATIVA DE FECHA 20 DE ENERO DE 2014 (FOJAS 149-151) 

 “Siendo aproximadamente las 10:00 horas de la fecha ya mencionada; en 
compañía de los elementos policiales en mención, nos dirigimos a la Agencia del 
Ministerio Público de merito, con el fin de que les tomaran sus declaraciones 
ministeriales a dichos elementos; en donde el Licenciado RAUL CASTREJÓN 
SEGURA, Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de 
Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guerrero, les empezó a tomar sus declaraciones como testigos presenciales de 
hechos delictivos y por lo tanto no me dio intervención alguna porque dijo que 
declaraban como testigos y no como indiciados y por lo tanto no había necesidad 
de ser asistidos por un abogado y que fue simplemente que estuve como 
observador viendo que no fueran presionados a declarar (…).” 

 

TARJETA INFORMATIVA DE FECHA 24 DE ENERO DE 2014 (FOJAS 14-158) 

 

“Que desde las 11:00 horas del día dieciocho del presente mes y año me presente 
ante el representante social investigador de merito con el fin de asistir a los 
elementos policiales en mención en sus declaraciones ministeriales y fue que hasta 
siendo aproximadamente las 12:00 horas dicho representante social investigador 
empezó a tomarle la declaración al elemento ------------------------------------------, a 
quien asistí jurídicamente como su defensor y fue que de inmediato empezaron a 
llegar más abogados particulares contratados por los familiares de los elementos de 
la policía Estatal -------------------------------, -----------------------------, ------------------------, 
------------------------, -----------------------, --------------------- y -------------------------------, 
quienes me dijeron que ya habían sido contratados para la defensa de dichos 
elementos y que fue quien de esa manera ello se hicieron cargo de la defensa de 
los elementos de merito; mas sin embargo, les manifesté que contaban con todo mi 
apoyo para coadyuvar en la defensa de dichos elementos por parte de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Protección Civil y que no les cobraría honorarios,; mas sin 
embargo, ellos me dijeron que en dado caso de necesitar mi apoyo ellos me 
llamaría por teléfono para coordinarnos, proporcionándoles en ese momento mis 
números telefónicos. 

 
“Con fecha diecinueve del mes y año en curso, volví a asistir en su declaración al 
elementos policía -------------------------------------, ante el Juzgado Segundo de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, ante quien el representante 
Social Investigador, solicitó el arraigo de los elementos de la policía Estatal -----------
--------------, -------------------------------------, -----------------------------, -------------------------, 
----------------------------------, ------------------------------ y -------------------------------------, 
mismo que fue concedido con esa misma echa; pero resulta que el dúa de hoy al 
acudir a checar la averiguación previa número TAB*/ZAP/01/002/2014, iniciada a 
los elementos de merito me informó el licenciado RAUL CASTRJON SEGURA, 
Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Averiguaciones 
Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, que el 
suscrito ya había sido revocado como defensor del elemento ------------------------------
----, por lo quien de inmediato me entreviste con este elementos el cual me confirmó 
que efectivamente sus familiares ya había contratados los servicios de otro 
abogado para que lo defendiera; mas sin embargo, le manifesté que contaba con 
todo mi apoyo para coadyuvar en su defensa por parte de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil y que no le cobraría honorarios; mas sin 
embargo, el me dijo que en dado caso de necesitar mi apoyo me llamaría por 
teléfono para coordinarnos; proporcionándole en ese momento mis números.” 

 

Documentales públicas a las que esta Sala Juzgadora les otorga valor 

probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez 

que se logra corroborar que el C. -----------------------------------------, aun y cuando ya 

contaba con la asesoría legal del LICENCIADO ALEJANDRO HERNANDEZ TORRES, 

designó como nuevos abogados a los CC. ---------------------------------------, -----------------
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-----------------------------, --------------------------------------, -----------------------------------, ------------

-------------------------------, ----------------------------------- y -----------------------------------------------. 

 

Por lo tanto, el hecho que el ahora actor no haya sido asesorado 

jurídicamente por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, es por 

voluntad propia y no por una cuestión imputable a la autoridad demandada, 

máxime que el actor no comprobó que el cambio de abogado se haya suscitado 

por una deficiente defensa que haya puesto en riesgo la oportunidad de ser 

defendido adecuadamente. 

 

En conclusión, esta Sala de Instrucción considera que la autoridad 

demandada otorgó al actor una respuesta congruente con lo peticionado en su 

escrito de fecha catorce de mayo de dos mil quince, toda vez que el actor no 

comprueba que se debió de haber resuelto en otro sentido, en consecuencia, la 

pretensión del actor resulta improcedente. 

 

 Continuando con el análisis del presente juicio, respecto del escrito de 

petición de fecha catorce de mayo de dos mil quince, la parte actora solicitó lo 

siguiente:  

 

b) El pago de los gastos que generaron su abogado y familiares, para 
asistir a las visitas y audiencias al Juzgado de la ciudad de Acapulco 
de Juárez y al reclusorio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, donde 
permaneció internado, así como los gastos relativos al ejercicio de su 
representada legal durante el proceso, tales como la remisión de los 
escritos, gastos de comunicación, traslados, hospedaje, alimentación, 
entre otros, durante el periodo comprendido entre los años 2014 y 
2015, solicitando que debido a la falta de comprobantes fehacientes 
de dichos gastos, determine el monto económico que proceda con 
equidad. 

 

En respuesta a lo anterior, la autoridad demandada al emitir el oficio 

impugnado número DGDH/SPA/1977/2015, de fecha veintitrés de junio de dos mil 

quince, señaló lo siguiente: 

 

“Por cuanto hace a la segunda de sus pretensiones, corre la misma suerte que la 
anterior, siendo improcedente toda vez que como se dijo antes esta Secretaría le 
prestó la atención debida para su defensa jurídica, mas sin embargo, fue Usted, 
quien desistió de la misma, no obstante, lo anterior, la Institución Policía que 
representó no tiene la obligación para hacerle pago alguno, por los gastos que 
dice haber realizado con motivo de procedo judicial en que se vio inmerso.” 

 

De lo anterior, esta Sala de Instrucción considera que la respuesta se 

encuentra debidamente justificada, en virtud de que si bien es cierto, el artículo 

113 fracción XVIII de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

establece que: “Son derechos de los miembros del Cuerpo de Policía Estatal, los 

siguientes: Recibir asesoría, orientación y en su caso defensa jurídica, cuando al 
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actuar con apego a las disposiciones legales con motivo de un servicio, exista 

acusación, denuncia o querella en su contra”, también lo es como ya fue 

precisado en el análisis del acto impugnado con el inciso a), cumplió con lo 

preceptuado en el artículo 113 fracción XVIII de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero citado, al haber designado abogados para la defensa del 

actor y que y que si éste los revocó fue por decisión propia.  

 

En ese sentido, también debe decirse que el artículo 113 de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, no establece el derecho de los 

miembros de las instituciones policiales, para que en el caso de reclusión, la 

autoridad tenga la obligación de pagar a sus familiares los gastos personales 

derivados por las visitas efectuadas al elemento policial procesado, por lo tanto, 

resulta improcedente la petición relativa a obtener el pago de gastos por visitas de 

sus familiares. 

 

Corolario a lo anterior, esta Juzgadora considera que la autoridad 

demanda emitió una respuesta congruente y justificada, respeto del acto 

impugnado en el presente juicio con el inciso b) del escrito inicial de demanda, en 

atención a lo establecido en el artículo 113 fracción XVIII de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero. 

 

Siguiendo el análisis, respecto del escrito de petición de fecha catorce de 

mayo de dos mil quince, la parte actora solicitó lo siguiente:  

 
c) El pago de vacaciones, prima vacacional, días de descanso obligatorio 
y demás emolumentos que dejó de percibir durante los años 2014 y 2015 
por estar internado en el Centro de Reinserción Social de Chilapa de 
Álvarez, Guerrero. 

 
En respuesta a lo anterior, la autoridad demandada al emitir el oficio 

impugnado número DGDH/SPA/1977/2015, de fecha veintitrés de junio de dos mil 

quince, señaló lo siguiente: 

 

“En relación a la tercera de sus peticiones, es importante decirle que esta 
Secretaría no le adeuda pago alguno por lo conceptos que refiere (vacaciones, 
prima vacacional, días de descanso obligatorio y demás emolumentos que deje 
de percibir durante los años 2014 y 2015), toda vez que anticipadamente estos 
le fueron liquidados en su oportunidad, haciendo precisión que por cuanto hace 
a los días de descanso obligatorio, estos jamás los  laboró, por lo que no 
incumbe entrega de cantidad económica alguna por este concepto a su favor.” 

 

De lo anterior, esta Sala de Instrucción considera que la respuesta se 

encuentra debidamente justificada, en virtud que de las constancias que obran en 

autos consta el informe de autoridad que obra a foja 172 del expediente en 

estudio, en el que el Director de la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, informa a esta Sala Regional 

Chilpancingo, lo siguiente: 
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“En atención al expediente número TCA/SRCH/140/2015, oficio número 
1489/2016, de fecha 29 de noviembre del año en curso, mediante el cual 
solicita se le informe en copias certificadas sobre los pagos efectuados a favor 
del C. --------------------------------, en los años 2014 y 2015,por concepto de 
salarios quincenales aguinaldo, vacaciones prima vacacional, días de 
descanso obligatorios y demás emolumentos y se informe en que cuenta 
bancaria y a quien corresponde la misma.  

 
Al respecto, me permito entregar a usted, una constancia certificada de 

cada uno de los recibos de pago que se detallan a continuación: 
 

AÑOS QUINCENAS 
2014 1ª Qna de enero al mes de diciembre, prima vacacional, bono de apoyo 

escolar, bono del padre, fondo de ahorro y aguinaldo. 
2015 1ª Qna de enero al mes de diciembre, prima vacacional, beca, bono del 

día del padre, fondo de ahorro y aguinaldo. 

 
Informándole a usted que dichos pagos en mención fueron pagadas vía 

electrónica a la cuenta BANCOMER, con número ----------------, a favor del C. ---
--------------------------------------------.” 

 

 Asimismo, se observa que el Director de la Tesorería de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, adjuntó a su informe las 

constancias consistentes en las copias certificadas de los recibos de nomina de la 

primera quincena de enero al mes de diciembre, prima vacacional, bono de apoyo 

escolar, bono del padre, fondo de ahorro y aguinaldo del años dos mil catorce y 

dos mil quince (FOJAS 173 A LA 231). 
 

Informe de autoridad y copias certificadas, que constituyen documentales 

públicas a las que esta Sala Juzgadora les otorga valor probatorio pleno de 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, para tener por acreditado 

que la autoridad en ningún momento suspendió los pagos por recibo de nomina a 

favor del C. ---------------------------------------------------------, ya que de los recibos de 

nomina, consta que se pagó al actor todos sus emolumentos y prestaciones que 

por Ley le corresponden, como si estuviera en activo. 

 

En consecuencia, esta Juzgadora considera que la autoridad demanda 

emitió una respuesta congruente y justificada, respeto del acto impugnado en el 

presente juicio con el inciso c) del escrito inicial de demanda. 

 

Finalmente, continuando con el estudio respecto del escrito de petición de 

fecha catorce de mayo de dos mil quince, la parte actora solicitó lo siguiente:  

d) Autorice su readscripción donde pueda desempeñarse como policía 
preventivo operativo por ser acorde a su experiencia profesional y 
formación académica, toda vez que mediante oficio número SSP/0348/2015, 
de fecha 9 de marzo de dos marzo de 2015, firmado por el encargado de la 
Dirección General de Seguridad y Custodia Penitenciaria, fue comisionado 
a la Unidad de Traslados de Chilpancingo, Guerrero, con la condición de 
que prestaría mis servicios en ese lugar hasta en tanto se resolviera la 
petición de cambio de adscripción a la Subsecretaría de Operación Policial. 
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En respuesta a lo anterior, la autoridad demandada al emitir el oficio 

impugnado número DGDH/SPA/1977/2015, de fecha veintitrés de junio de dos mil 

quince, señaló lo siguiente: 

 

“Ahora bien, en cuanto a la cuarta y última de sus solicitudes, tengo a bien 
informarle que el cambio de categoría y adscripción que pide y al que hace 
alusión relacionado con el oficio número SSP/034/2015, de fecha nueve de 
marzo del año en curso, expediento a su favor por el Encargado de l dirección 
General de Seguridad y Custodia Penitenciaria LIC. GUSTAVO VILLEGAS 
TOVAR, está siendo atendido debidamente a la espera del acuerdo definitivo 
que recaiga en dicho asunto.” 

 

De lo anterior, esta Sala de Instrucción considera que la respuesta se 

encuentra debidamente justificada, en virtud que de conformidad con lo dispuesto 

en el 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda petición 

escrita de los gobernados a una autoridad, debe recaer una respuesta por escrito 

y en breve término, a fin de evitar que ignoren la situación legal que guarda 

aquélla, sin embargo, debe aclararse que tal derecho de petición no constriñe a la 

autoridad a resolver en determinado sentido, lo anterior de acuerdo a la tesis 

XV.3o.38 A, con número de registro 171484, sustentada por el Tercer Tribunal 

Colegiado del Decimo Quinto Circuito, contenida en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 20072. 

 

Además, no obsta señalar que resulta improcedente obligar a la autoridad a 

realizar el cambio de adscripción de los elementos policiales, puesto que para la 

prevalencia del estado de derecho, se requiere de la implementación de 

estratégicas funciones en materia de Seguridad Pública, las cuales tienen como 

fines el de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz públicos, es por ello que, los elementos 

de las instituciones policiacas, son cambiados de adscripción atendiendo a 

las necesidades del servicio, ya que carecen de la titularidad del derecho de 

inamovilidad en las funciones a que fueron destinados originalmente, 

situación que además resulta congruente con el tipo de actividades que 

particularmente llevan a cabo, ya que suponer  lo contrario, generaría dificultad 

relevante para la disponibilidad de los recursos humanos con los cuales cuenta el 

Estado para cumplir con sus fines en la materia, dado que éste no tendría en esta 

clase de áreas, un margen amplio de planeación y operación que se requiere para 

adscribir a determinadas zonas o poblaciones, los elementos que resulten 

necesarios, ya sea con un menor o mayor lapso de permanencia, resultando 

desatinado considerar el de recabar la venia del elemento policiaco cuyo cambio 

se estima conveniente o necesario para el desarrollo de tales funciones. 

 
                                                 

2 DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD SÓLO ESTÁ OBLIGADA A DAR RESPUESTA POR ESCRITO Y EN 
BREVE TÉRMINO AL GOBERNADO, PERO NO A RESOLVER EN DETERMINADO SENTIDO. La interpretación del 
artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite sostener que a toda petición escrita de los 
gobernados a una autoridad, debe recaer una respuesta por escrito y en breve término, a fin de evitar que ignoren la 
situación legal que guarda aquélla; empero, el derecho de petición no constriñe a la autoridad a resolver en determinado 
sentido, sino sólo a dar contestación por escrito y en breve término al peticionario. 
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En consecuencia, el acto impugnado o pretensión establecida con el inciso 

d) del escrito inicial de demanda, resulta improcedente, en virtud de que solo 

procede el cambio de adscripción cuando las necesidades en materia de 

Seguridad Pública así lo requieran, y cuando sea el momento las autoridades 

competentes determinaran si así procediere el cambio de adscripción del C. -------

----------------------------------- o de los elementos policiales que consideren de 

acuerdo a las necesidades en materia de Seguridad Pública, mientras tanto, no 

ha lugar a conferir el derecho de cambio de adscripción a los elementos policiales, 

ya que de ser así se generaría un caos social, ya que se dejaría a poblaciones 

alejadas desprotegidas de policías municipales o estatales que cumplan con la 

función de cuidar y proteger a la ciudadanía, así como establecer el orden en los 

lugares o dependencias a que son adscritos, todo lo anterior encuentra sustento 

legal, en lo establecido en los incisos F) y G) del Acuerdo Número 005/2010, por 

el que se establecen los lineamientos específicos para la administración y control 

del personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado 

de Guerrero. 

 

En ese sentido y tomando en consideración los conceptos de nulidad, la 

contravención de los mismos y las probanzas aportadas por las partes del 

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

logró acreditar que el oficio número DGDH/SPA/1977/2015, de fecha veintitrés de 

junio de dos mil quince, se hubiera emitido ilegalmente, es decir, indebidamente 

fundada y motivada, puesto que los conceptos de nulidad expuestos no 

permitieron presumir que el oficio debió haberse dictado en un sentido diferente, 

ni justifica su ilegalidad, en tal contexto, resulta procedente reconocer la 

VALIDEZ del acto impugnado antes señalado, así como de los referidos en los 

incisos A), B), C) y D) del escrito inicial de demanda, con fundamento en el 

artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 
 
 

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

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

conformidad con el razonamiento precisado en el último considerando del 

presente fallo. 
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TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

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

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

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

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

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

Contencioso Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, 

Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                  

 

 

 

                 LA  MAGISTRADA                              LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.     LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

 

 

 


