
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/184/2017 

 
ACTOR: ***************************************** 

 

AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO Y OTRA. 

 
 

- - - - Chilpancingo, Guerrero, cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. - - - - - - 

  

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

TCA/SRCH/184/2017, promovido por la C. *****************************************, contra 

el acto de autoridad atribuido al SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, todos del GOBIERNO DEL 

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

Regional del conocimiento, por el C. Magistrado Instructor Maestro en Derecho 

HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistido de la Maestra en Derecho 

MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ 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 veintiséis de junio de dos mil diecisiete, la 

C. *******************************************, compareció por su propio derecho, ante 

esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en 

el Estado, ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, a 

demandar de las autoridades estales, la nulidad del acto impugnado que hizo 

consistir en: “La ilegal orden verbal de cesarme de mi trabajo como policía estatal 

adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero.”, al 

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

conceptos de nulidad e invalidez y ofreció las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, 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/184/2017, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero número 215, se ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades 

que fueron señaladas como demandadas Secretaría de Seguridad Pública y 

Secretaría de Finanzas y Administración, ambos del Gobierno del Estado de 

Guerrero, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en que 
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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; 

no así por cuanto a la demandada Gobernador del Estado de Guerrero, ya que del 

análisis integral al escrito de demanda, se desprende que no se encuentra dentro 

de los supuestos establecidos por el numeral 42 inciso A), del mismo Código. 

 

3.- Mediante acuerdo de fecha trece de julio de dos mil diecisiete, se tuvo 

por sobreseído el presente juicio de nulidad, en razón del escrito del seis de julio 

de dos mil diecisiete, mediante el cual la actora se desiste de la demanda, 

solicitando el archivo del presente juicio,  

 

4.- Por acuerdo del tres de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo a las 

demandadas por dando contestación a la demanda, sin embargo, derivado del 

desistimiento de la parte actora, por último se ordenó el envío del expediente al 

archivo como asunto totalmente concluido. 

 

5.- Inconforme la actora con el acuerdo de fecha tres de agosto de dos mil 

diecisiete, interpuso el recurso de revisión, el cual fue resuelto mediante 

interlocutoria de fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete, por la Sala 

Superior de este Tribunal Administrativo, revocando el acuerdo recurrido, 

ordenando a esta Sala de Instrucción continuar con el procedimiento en el 

expediente número TCA/SRCH184/2017. 

 

6.- Mediante acuerdo del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en 

cumplimiento a la interlocutoria de fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete, 

se ordenó la continuidad del presente juicio, se tuvo a las demandadas por dando 

contestación a la demanda, por señalando causales de improcedencia y 

sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad referidos por el actor, 

por ofreciendo las pruebas que mencionan en su capítulo respectivo, se ordenó 

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

siguientes al en que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, manifestare 

lo que a su interés conviniere. 

 

7.- Por acuerdo de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo a 

la parte actora por ampliando su demanda, señalando como nuevos actos 

impugnados, los consistentes en: 

 

1. “La Resolución definitiva de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil 
diecisiete, signada por el Lic. Constantino Leyva romero, Jefe de la 
Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, quien actuó antes dos testigos 
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de nombre Lic. Francisco Solís Verja y Lic. Hugo Antonio Torres Figueroa, 
dentro del expediente número INV/212/2017, de la Unidad de Contraloría 
y Asuntos Internos Dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública.   

2. La Cédula de Notificación de Fecha treinta y uno de mayo, signada por el 
notificador habilitado de la unidad de contraloría y asuntos internos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, licenciado Francisco Solís 
Verja dentro del expediente número INV/2012/2017.  

3. La Razón de notificación que levanto el notificador habilitado por la unidad 
de contraloría y asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, licenciado Francisco Solís Vejar dentro del expediente número 
INV/212/2017. 

4.  El oficio número 03229/2017, y el acta de hechos de fecha veintinueve de 
mayo de dos mil diecisiete, signada por los CC. Teniente José Alfonso 
Diaz Pineda, Maestro Erwin Tomás Martínez Godoy, Teniente Edgar 
Reyna de la Garza y licenciado Francisco Montesinos, en su carácter 
respectivo de encargado de la subsecretaría de Prevención y Orientación 
Policial, Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 
Humano, Coordinador Operativo de la Región Centro y Jefe de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, todos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado.” 

 

En contra de las autoridades demandadas: 

“1.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Guerrero, … . 
 
2.- Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, … . 
 
3.- Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, … .” 

 

Precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus conceptos de nulidad 

e invalidez y ofreció las pruebas que consideró pertinentes; se ordenó correr 

traslado a las autoridades que fueron señaladas como demandadas de la 

ampliación de la demanda, para que en el término de tres días hábiles siguientes 

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

contestación a la demanda instaurada en su contra, de conformidad en los 

numerales 37 y 63 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado. 

 
8.- Por acuerdo del once de abril de dos mil dieciocho, se tuvo a la 

demandada Secretaría de Finanzas y Administración, por dando contestación a la 

ampliación de la demanda. 

 

9.- Mediante proveído del dieciséis de abril de dos mil dieciocho, se tuvo a 

las demandadas Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y Jefe 

de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, dependiente de la Secretaría en 

cita, por dando contestación a la ampliación de la demanda. 

 

10.- 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 veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se llevó 
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a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia de los 

representantes autorizados de la parte actora, y de las demandadas Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado y Jefe de la Unidad de la Contraloría y Asuntos 

Internos de dicha Secretaría, se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas, en la etapa de formulación de alegatos se tuvo a la actora 

y demandadas antes mencionadas, por formulando sus alegatos de forma verbal; 

por cuanto a la demandada Secretaría de Finanzas y Administración del Estado 

por precluído su derecho; declarándose vistos los autos para dictar sentencia, y 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Sala Regional del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es 

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

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 135 y 138 de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1°, 3°, 46 párrafo primero, 128, 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos; 29 fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo; 25 del Reglamento Interior del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, tales disposiciones le otorgan 

a esta Sala competencia por materia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos administrativos que planteen los particulares en contra de la 

Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones de autoridad, y en el presente caso la C. 

******************************, impugnó los actos de autoridad precisados en los 

resultando primero y séptimo de la presente resolución, los cuales son de 

naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades estatales Secretaría de 

Seguridad Pública, Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría 

mencionada, y Secretaría de Finanzas y Administración, todos del Gobierno del 

Estado de Guerrero, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional 

para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO. Como una cuestión 

previa a la decisión que se adopta para tener por acreditada la existencia del acto 

impugnado, esta Sala Instructora considera oportuno mencionar que con la 

finalidad de respetar los principios de exhaustividad y congruencia de las 

sentencias consagrados en el artículo 128 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, esta Sala del conocimiento considera oportuno 

pronunciarse, de la siguiente manera: 
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En el escrito inicial de demanda, la parte actora señaló como acto 

impugnado el siguiente: 

 

“La ilegal orden verbal de cesarme de mi trabajo como policía estatal 
adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero”. 
 
Al respecto, dada la naturaleza verbal del acto impugnado, se debe 

enfatizar que recae necesariamente en la parte actora la carga probatoria para 

demostrar fehacientemente la existencia del mismo, sin embargo, como se 

desprende del análisis al expediente, particularmente en el capítulo de pruebas del 

escrito de demanda, la parte actora no ofreció probanza alguna para acreditar la 

existencia de dicha orden verbal de cese, y además que las autoridades 

demandadas Secretaría de Seguridad Pública y Secretaría de Finanzas y 

Administración, ambas del Gobierno del Estado, negaron el acto reclamado en el 

escrito inicial de demanda, como consecuencia, en la especie no se acredita el 

acto que se impugna consistente en la orden verbal de cese que reclama la 

actora. 

 

Continuando con el estudio de la existencia de los actos impugnados, esta 

Sala procede a pronunciarse en relación de los actos señalados en el escrito de 

ampliación de demanda marcados con los arábigo 1, 2, 3 y 4; sobre el particular, 

su existencia se encuentra plenamente acreditada en autos, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 49, fracción III, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que la 

autoridad demandada Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, adjuntó a su escrito de contestación 

de ampliación de demanda, copia certificada del expediente de investigación 

administrativa que se encuentra integrada por el oficio número 03229/2017 y acta 

de hechos, de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, la resolución, la 

cédula de notificación y la razón de notificación, de fecha treinta y uno de mayo de 

dos mil diecisiete; documentales que se encuentran agregadas a fojas de 466 a la 

536 del expediente en estudio. 

 

Ahora bien, esta Sala de Instrucción tiene a bien hacer la aclaración que el 

acto consistente en la resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil 

diecisiete, constituye el acto principal del presente juicio, por lo que los actos 

impugnados con los incisos 2) y 3), son actos accesorios, y el inciso 4) 

corresponde a actos preparatorios de la resolución mencionada, en tal sentido, los 

actos impugnados en el escrito de ampliación de demanda, se analizarán de 

manera conjunta, ya que de existir algún concepto de anulación fundado se 

declararía la nulidad del acto impugnado en el inciso 1), y en su caso, lo demás 

correría la misma suerte. 
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TERCERO.- DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ.  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 dejar en estado de indefensión a 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.- DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO. 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 Secretaría de Seguridad Pública y 

Secretaría de Finanzas y Administración, ambas del Gobierno del Estado, al 

producir contestación a la demanda, manifestaron que en el presente juicio se 

actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento contenidas en los 

artículos 74, fracción XIV y 75, fracción IV, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que el acto que 

se impugna no ha sido ordenado, ni ejecutado por dichas autoridades, ni expresa 

ni tácitamente, en esas condiciones no encuadran en el artículo 42 fracción II del 

inciso A), del Código aplicable a la materia. 

                                                 
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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A criterio de esta juzgadora, se reserva el análisis del argumento de la 

causal en cita, para realizarlo en el considerando siguiente, en virtud de que al 

dirimir lo planteado por la autoridad en su causal de improcedencia y 

sobreseimiento, se analizarían cuestiones de fondo, lo que se hará en el apartado 

correspondiente de la presente resolución. 

 

Por otra parte, las demandadas Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

y la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría mencionada, al 

producir la contestación a la demanda, señalaron que en el presente juicio se 

acreditan las causales de improcedencia y sobreseimiento establecidas en el 

artículo 74 fracción V y XI del Código de la materia, que prevé la improcedencia 

del juicio de nulidad contra actos que hayan impugnado mediante otro recurso o 

medio de defensa legal y contra actos que hayan sido consentidos expresa o 

tácitamente. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera dicha causal de 

improcedencia y sobreseimiento es inoperante, en virtud de que si bien es cierto, 

que de autos se advierte que a fojas 333 a la 364 obra el escrito de demanda de 

la ahora actora en el presente juicio, presentado ante el Juzgado Décimo de 

Distrito en el Estado, en fecha siete de junio de dos mil diecisiete, en el que se dio 

inicio al amparo número 616/2017, a través del que reclamó de las autoridades 

responsables Secretario de Seguridad Pública y Secretario de Finanzas y 

Administración, literalmente el cese permanente de sus funciones como 

elemento de la policía estatal y del pago de sus salarios, de la que dice que 

fue objeto en fecha cinco de junio de dos mil diecisiete, también lo es que dicho 

acto fue negado por las responsables, y al no haber acreditado con prueba 

alguna, la quejosa ahora actora en el presente juicio, la existencia del acto 

reclamado ante dicho órgano de control, fue sobreseído dicho juicio de amparo 

por inexistencia del acto reclamado. 

 

Por lo tanto, si al ser el acto materia de impugnación en el presente juicio, 

la resolución de fecha treinta y uno mayo de dos mil diecisiete, mediante la 

cual fue dada de baja del servicio como elemento de la policía estatal, misma que 

fue exhibida por la demandada Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, así como por la demandada Unidad de Contraloría y 

Asuntos Internos la cual corre agregada en autos a fojas 497 a la 509, de la cual 

la actora tuvo conocimiento hasta el día siete de marzo de dos mil dieciocho, 

mediante el auto del diecinueve de febrero de esa misma anualidad, emitido por 

esta Sala Instructora, se considera que no se actualiza la causal propuesta por la 

demandada, prevista en el numeral 74 fracción V y 75 fracción II del Código 

aplicable a la materia, por no corresponder al mismo acto impugnado. 
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Así también, refieren que se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento relativa a la falta de interés legitimo y jurídico del actor al 

considerar que no le asiste a la parte actora un derecho tutelado por la 

normatividad vigente para reclamárselo a su representada, por no atribuírsele 

ningún acto de los que reclama la accionante, y como consecuencia, su 

representada no causa molestia alguna a la reclamante en sus derechos. 

 

La causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por la autoridad 

demandada resulta ser inoperante, en virtud que la actora sí cuenta con interés 

jurídico y legitimo para demandar el acto impugnado, de acuerdo a las siguientes 

consideraciones: 

 

De inicio debe decirse que la relación que guarda la actora en su calidad de 

Policía Estatal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, es 

de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la 

ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones 

que dichas entidades tomen en torno a ésta constituyen actos de autoridad; 

entonces, en el presente asunto, la resolución de fecha treinta y uno de mayo de 

dos mil diecisiete que contiene la remoción de la C. 

****************************************************, como elemento policial estatal, al ser 

un acto de autoridad mediante el cual se le privó del ejercicio de sus funciones 

como policía estatal y por ende, de percibir su salario, le depara perjuicio en su 

modo de subsistencia, misma que afecta tanto a la actora como a los integrantes 

de su familia, por lo que con dicho acto se vulnera su esfera jurídica y legítima 

para controvertir la resolución materia de la litis, misma que puede ser impugnado 

ante este Órgano Jurisdiccional. 

 

Ahora bien, no obsta mencionar que si bien es cierto, la reinstalación de los 

cuerpos de seguridad pública, se encuentra restringida por la propia Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que quien se siente 

agraviado con una resolución de esta naturaleza, puede pedir la nulidad para otros 

fines, ya que en caso de actualizarse o demostrarse que la remoción fue 

injustificada, el efecto de la presente sentencia sería únicamente para ordenar el 

pago de la indemnización constitucional, en consecuencia, se considera que la 

actora sí tiene interés legítimo para demandar en el presente juicio, al estar 

protegida su pretensión por el orden jurídico. 

 

Por último, la autoridad demandada Jefe de la Unidad de Contraloría y 

Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al producir 

contestación de demanda, señaló también, que se actualiza la causal de 

improcedencia y sobreseimiento consistente en la consumación irrevocable de los 

actos que pretende impugnar el actor del juicio, por lo que debe sobreseerse el 

presente juicio. 
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Al respecto, esta Sala de Instrucción considera dicha causal de 

improcedencia y sobreseimiento es inoperante, en virtud de que aun y cuando la 

resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, emitida dentro del 

procedimiento administrativo número INV/212/2017, se haya ejecutado, es decir, 

se haya destituido a la actora del cargo de Policía Estatal, lo cierto es que dicha 

ejecución no se considera un acto consumado de modo irreparable, toda vez que 

si la servidora público presentó el juicio de nulidad dentro del término establecido 

en el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, y en 

el caso de que sus conceptos de anulación resultaren fundados, esta Sala tiene la 

facultad para ordenar la reparación de los derechos indebidamente afectados por 

la autoridad demandada, por lo tanto, no es acto consumado de modo irreparable.  

 

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.- DEL ESTUDIO DE FONDO. En términos de lo dispuesto por el 

artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero número 215, las sentencias deben ser congruentes con la 

demanda y contestación, y en cada caso deben de resolverse todos los puntos 

que hayan sido objeto de la controversia, por lo que el análisis del presente asunto 

debe ser integral para emitir un pronunciamiento al respecto. 

 

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, tenemos que la controversia en el presente asunto se 

centra esencialmente en el reclamo de la actora, en su ampliación de demanda, 

respecto a la ilegalidad que le atribuye a la resolución de fecha treinta y uno de 

mayo de dos mil diecisiete, dentro del procedimiento administrativo número 

INV/212/2017, que contiene su cese como Policía Estatal, emitida por el Jefe de la 

Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, en razón de que sin debida fundamentación y motivación, 

le fue instrumentado un procedimiento interno administrativo, del cual nunca le fue 

notificado para garantizarle su derecho audiencia y defensa, para que estuviera en 

aptitud de contradecir los hechos imputados, que ofreciera pruebas y alegar a su 

favor, violentándole su derecho a audiencia y defensa, como tampoco le fue 

notificado la resolución que ahora impugna, quebrando lo dispuesto en el artículo 

113 fracciones I y XXI de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado. 

 

Por su parte la autoridad demandada Secretaría de Finanzas y 

Administración y la Secretaría de Seguridad Pública, ambas del Estado De 
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Guerrero, al producir contestación a la demanda, reiteraron las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del presente juicio, señalando a demás que la 

pretensión de la actora por disposición del artículo 123 fracción XIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es improcedente, al haber 

pertenecido a una institución policial. 

 

En ese contexto, es oportuno que esta Sala juzgadora proceda a 

examinar lo manifestado por dichas demandadas, respecto a que no se les puede 

atribuir el carácter de autoridad demandada, porque éstas no emitieron el acto 

impugnado, argumento que fue reservado para su análisis en el presente 

considerando, mismo que se analiza al tenor siguiente:  

 

En principio, debe precisarse que todo acto, por definición, supone la 

existencia de una conducta, ya sea activa o pasiva, y dentro de la clasificación de 

los actos impugnados se distinguen entre los positivos y los negativos, 

considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos 

como los que reflejan una omisión o abstención de la autoridad demandada. 

 

 Ello es así, en razón de que de acuerdo a lo previsto en el artículo 22 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero número 08, y 

23 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, prevé lo 

siguiente:  

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO NÚMERO 08: 
 

Artículo 22.- La Secretaría de Finanzas y Administración, es el órgano 
encargado de la Administración de la Hacienda Pública del Estado y de 
prestar el apoyo administrativo que requieran las dependencias del Poder 
Ejecutivo, …: 
 

(… .) 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN: 
 

Artículo 23.- Corresponde a la Unidad de Incidencias y Prestaciones al 
Personal el desempeño de las atribuciones siguientes: 
 

I. Elaborar y hacer efectivo el programa de trabajo de la Unidad de Control 
de Incidencias y Prestaciones al Personal, autorizado por el Subsecretario 
de Egresos; 
 

II. Participar en la formulación del anteproyecto de presupuesto de 
egresos, en materia de servicios personales; 
 

III. Establecer comunicación con las Direcciones Generales de 
Administración y Desarrollo de Personal y la de Presupuesto, para tratar 
asuntos relacionados con las incidencias de personal; 
 

IV. Establecer comunicación con dependencias y organismos de los 
sectores central y paraestatal, para coordinar la ejecución de los 
movimientos de nómina y su repercusión salarial; 
 

V. Acordar con el Subsecretario de Egresos, el despacho de los asuntos 
relacionados con las incidencias y prestaciones del personal; 
 

VI. Informar al Subsecretario de Egresos, sobre los movimientos de altas y 
bajas del personal que labora en el sector central, magisterio y seguridad 
pública; 
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VII. Llevar el control administrativo de las altas y bajas del personal que 
labora en el Gobierno del Estado; 
 

VIII. Efectuar los movimientos de nómina, (percepciones y deducciones) 
del personal que labora en el Gobierno del Estado; 
 

IX. Coordinar la edición y validación de la nómina y sus productos; 
 

X. Aplicar los incrementos de sueldos y prestaciones en la nómina 
mecanizada del personal al servicio del Estado; 
 

XI. Llevar el control administrativo de tabuladores de sueldos, categorías, 
plantillas de personal, vacantes y su permanente actualización; y 
 

XII. Las demás que las disposiciones legales le atribuyan, así como 
aquellas que le confiera el titular de la Secretaría de Finanzas y 
Administración y su superior jerárquico inmediato. 

 

De los antes transcritos, se desprende que corresponde a la autoridad 

Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del Estado, la 

Administración de la Hacienda Pública del Estado y de prestar el apoyo 

administrativo que requieran las dependencias del Poder Ejecutivo, y que por 

conducto de la Unidad de Incidencias y Prestaciones al Personal, corresponde 

efectuar los movimientos de nómina, respecto a percepciones y deducciones del 

personal que labora en el Gobierno del Estado. 

 

Ahora bien, del análisis a las constancias en autos, se desprende la 

existencia del oficio número SSP/UCAI/1653/2017,  de fecha treinta y uno de 

mayo de dos mil diecisiete, signado por el Licenciado Constantino Leyva Romero, 

Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, mediante el cual solicita a la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, la baja de 176 elementos de la Policía 

Estatal, entre los cuales se aprecia el nombre de la C. 

***************************************, en el número 127 (foja de la 301 a la 305 del 

expediente en estudio); así mismo, el oficio número 

SFA/SA/DGAyDP/NOM/1494/2017, de fecha nueve de septiembre de dos mil 

diecisiete, signado por la Jefa del Departamento de Nóminas Sector Central y 

Paraestatal, de la dirección General de Administración y Desarrollo de Personal 

dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado, dirigido al Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante el cual se remiten 176 

copias de papeletas de bajas, y el aviso de cambio de situación de personal, de 

fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete, signado por el Director General de 

Administración y Desarrollo de Personal, de la Subsecretaría de Administración 

dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, del que se 

observa que la C. ***********************************, fue dada de baja por remoción 

del cargo en fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, documentales que 

corren agregadas en autos a fojas 535 y 536, documentales que por su 

naturaleza, en términos del artículo 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, se les otorga valor probatorio pleno 
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para tener por acreditada que la Secretaría de Finanzas y Administración, realizó 

la baja de la aquí actora, derivado de la remoción del cargo, en fecha treinta y uno 

de mayo de dos mil diecisiete. 

 

Por otra parte, respecto de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 

previendo lo ordenado por los artículos 2, 4, 5, 11 fracción XI, 12 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, los cuales 

refieren textualmente: 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL: 
 

Artículo 2.- Las normas de este Reglamento son de orden público e 
interés social, y de observancia obligatoria para todo los servidores 
públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil. 
 

Artículo 4.- Al frente de la Secretaría, habrá un Secretario, que para el 
desempeño de sus funciones se auxiliará de Subsecretarios, Directores 
Generales, Directores de Área, Subdirectores, Jefes de Departamento, 
Unidades de apoyo, Coordinaciones y Asesores, así como del personal 
técnico y administrativo necesarios. 
 

Artículo 5.- El Secretario se auxiliará de un gabinete de apoyo, que se 
integrará con la Secretaría Particular, la Unidad de Asesores Políticas y 
Alertamiento, Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Unidad 
de Contraloría y Asuntos Internos, y demás unidades, tendrán las 
atribuciones que determinen las leyes, los reglamentos y acuerdos del 
Secretario.  
 

Las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados o 
descentralizados de la Secretaría estarán obligadas a auxiliar al gabinete 
de apoyo en términos de sus respectivas atribuciones. 
 

De la organización y operación de la Secretaría 
 
Artículo 6.- Para el despacho de las atribuciones que le competen, la 
Secretaría se integra y organiza con las unidades y áreas administrativas 
siguientes: 
 

I. Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil: 
 

(…) 
 

III. Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano: 
a). Dirección General de Administración; 
 

(… .) 
 
Artículo 10.- Son facultades exclusivas e indelegables del Secretario, 
las siguientes: 
 

(…) 
 

XIII. Establecer las bases para los nombramientos y movimientos de 
personal y terminación de los efectos de los nombramientos de los 
servidores públicos de la Secretaría y ordenar por conducto del 
Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano su 
ejecución; 
 

(… .) 

 
De la interpretación armónica de los numerales antes transcritos, se 

desprende que para el despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado, está a cargo de un Secretario, y que para el desempeño de sus funciones 

podrá auxiliarse de los Subsecretarios, Directores Generales, Directores de Área, 

Subdirectores, Jefes de Departamento, Unidades de apoyo, Coordinaciones, 
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Asesores, personal técnico y administrativo, sin embargo, para el establecimiento 

de las bases para los nombramientos y movimientos de personal, así como 

terminación de los efectos de los nombramientos de los servidores públicos 

de la Secretaría y ordenar por conducto del Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano su ejecución, es 

facultad del Secretario, indelegable. 

 

 Ahora bien, atento a lo anterior y no obstante a ello, de autos se desprende 

que no existe constancia alguna con la cual se acredite que el Secretario de 

Seguridad Pública del Estado, revista el carácter, en el presente juicio, ni como 

ordenadora ni como ejecutora;2 sin embargo, sin ser óbice, derivado a que de 

dicha autoridad es de quien depende la demandada Unidad de Contraloría y 

Asuntos Internos, para el caso de actualizarse o demostrarse que la remoción fue 

injustificada, el efecto de la presente sentencia sería únicamente para ordenar el 

pago de la indemnización constitucional, por lo tanto, la intervención de la 

Secretaría en comento, sería en la ejecución de la sentencia dictada en el 

presente asunto, con el propósito de obligar a sus subordinados a cumplir con el 

fallo dictado. A lo anterior sirve de sustento por analogía de razón, la tesis 2a./J. 

120/2011, con número de registro 161115, novena época, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 

2011, página: 1180, la cual refiere: 

 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. EL JEFE DE 
GOBIERNO DEBE EMPLEAR LOS MEDIOS LEGALES A SU ALCANCE PARA 
LOGRAR EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE ESE 
TRIBUNAL, CUANDO EL TITULAR Y EL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ESA ENTIDAD SE 
RESISTAN A ACATARLAS (ALCANCE DEL PÁRRAFO TERCERO DEL 

ARTÍCULO 83 DE LA LEY QUE LO RIGE).- La intervención del Jefe de 
Gobierno en el procedimiento de ejecución de sentencias del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal en términos del artículo 
citado, tiene el propósito de obligar a sus subordinados a cumplir con 
dichos fallos, lo que se corrobora con la discusión del dictamen de las 
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de 
Hacienda, en la que los legisladores cambiaron la palabra "conmine", 
utilizada en la iniciativa por "obligue", con lo cual enfatizaron que la 
actividad del Ejecutivo local no debe limitarse a requerir a las responsables 
para que cumplan, sino que debe obligarlas a hacerlo. En ese tenor, 
tratándose de sentencias que se resistan a cumplir el titular y el Consejo 
de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, el Jefe de 
Gobierno, como superior jerárquico de aquéllos, debe emplear los medios 

                                                 
2 Época: Décima Época, Registro: 160174, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, 
Tesis: IV.3o.A.52 K (9a.), Página: 1704. 
 

AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PUEDE TENERSE COMO TAL A LA CONSIDERADA 
COMO SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE POR LA SEÑALADA POR EL QUEJOSO.- El artículo 5o., fracción II, de la 
Ley de Amparo prevé la figura de la autoridad responsable como parte en el juicio de garantías, cuya naturaleza puede ser 
como ordenadora o ejecutora, dependiendo de su vinculación con el acto reclamado. Así, para que sea considerada como 
tal, conforme al artículo 116 de la ley de la materia y en atención al principio de procedencia del amparo contenido en el 
artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ser designada por el particular en su escrito 
de demanda o ampliación, con el objeto de que pueda intervenir en el juicio. Por tanto, cuando la autoridad señalada por el 
quejoso como responsable atribuya los actos reclamados a una distinta, por considerarla como solidariamente responsable, 
tal manifestación es insuficiente para tenerla con tal carácter, de acuerdo con el principio de estricto derecho que preconiza 
el libro primero de la Ley de Amparo, aunado a que en los artículos 103 y 107 constitucionales ni en la ley de la materia se 
contempla la responsabilidad solidaria. 
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legales a su alcance, incluso prevenciones y sanciones, para lograr su total 
cumplimiento. 

 

Por su parte, la autoridad demandada Jefe de la Unidad de Contraloría y 

Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, al 

producir contestación a la demanda, señaló que no se han violentado en perjuicio 

de la actora los numerales 1, 14, 16 de la Constitución Federal y 113 de la Ley 

281 de Seguridad Pública del Estado, ya que la baja de la ahora demandante, se 

debió a que incurrió en una conducta contraria a la Ley que rige el actuar policial, 

por haber incurrido en hechos constitutivos de indisciplina, al haber realizado una 

conducta contraria a la Ley de rige el actuar policial, contraviniendo disposiciones 

normativas de disciplina, al haber faltado a los principios rectores de la función 

policía, así como poner en peligro a las personas, sus bienes y derechos por 

abandono al servicio; haber dirigido, organizado y participado en movilizaciones y 

un paro de servicio de policía en contra de sus superiores y de la institución 

policial; así como, abandonar el servicio, conductas previstas en las fracciones III, 

V, XI y XII del artículo 132 de la Ley 281 de Seguridad Pública, por lo que los 

conceptos de nulidad expuestos por la actora son infundados, inoperantes 

ineficaces, por carecer de veracidad y sentido lógico jurídico, en virtud de que la 

baja que reclama se encuentra ajustada a derecho, ya que se encuentra 

supeditada a un régimen disciplinario de acuerdo al artículo 123 apartado B 

fracción XIII de la Constitución Federal, que establece que las instituciones 

policiales se regirán por sus propias Leyes, toda vez que el demandante formó 

parte del cuerpo de la policía estatal, y la relación que guarda con el Estado es de 

carácter administrativo. 

 

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció 

en su escrito de ampliación de demanda, como pruebas de su parte las 

siguientes: 1.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 

HUMANA y 2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 

Por su parte la autoridad demandada, Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, ofrece las siguientes 

pruebas: A).- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA y B).- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 

La autoridad demandada, Secretario de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, ofrece las siguientes pruebas: 1.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- 

Consistente en diversas constancias originales y copias con sellos originales del 

juicio de amparo 616/2017, escrito de demanda de fecha seis de junio de dos mil 

diecisiete, signado por la parte actora, mediante el cual promovió juicio de amparo 

radicado bajo el número 616/2017, escrito de demanda de fecha seis de junio de 
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dos mil diecisiete, dos acuerdos de fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, 

notificado  bajo los oficios 11174/2017-4 y 11154/2017-4, escrito de informe 

previo, resolución del incidente de suspensión de fecha quince de junio de dos mil 

diecisiete, escrito de informe justificado, acuerdo de fecha diecisiete de julio de 

dos mil diecisiete, resolución definitiva de fecha treinta y uno de julio de dos mil 

diecisiete y acuerdo donde causa ejecutoria y se ordena enviar al archivo como 

asunto concluido, de fecha diecisiete de agosto de dos mil diecisiete; 2.- LAS 

DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en las copias certificadas que 

integran el expediente número 2VG/059/2017-II, derivada de la queja presentada 

por la parte actora y otros ex elementos de la Policía Estatal, por presuntas 

violaciones a sus derechos humanos, ante la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Guerrero, y que consisten en: a).- El escrito de queja de fecha 

veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, y anexos suscritos por los CC. 

*************************** y otros; b).- El oficio número 620/2017-2VG, de fecha seis 

de noviembre de dos mil diecisiete, firmado por el maestro FERNANDO 

ESTEBAN RAMÍREZ, Segundo Visitador General de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Guerrero, y dirigido al Titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado; c).- El oficio número 3709/2017 de fecha catorce 

de noviembre de dos mil diecisiete, y anexos; d).- El oficio número 3845/2017, de 

fecha veintiocho de noviembre del año dos mil diecisiete, y anexos; 3.- LAS 

DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en las copias certificadas que 

integran el expediente número CDHEG/DRCG/AC/008/2018, derivada de la queja 

presentada por la parte actora, ex elemento de la Policía Estatal, por presuntas 

violaciones a sus derechos humanos, ante la Delegación Regional Costa Grande 

de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, y que 

consisten en: a).- El oficio número 083/2017 (sic), de fecha veintinueve de enero 

de dos mil dieciocho, firmado por el Licenciado OSCAR CUEVAS RAMÍREZ, 

Delegado Regional Costa Grande de la Comisión de los Derechos Humanos del 

Estado de Guerrero; b).- El escrito de inconformidad sin fecha firmado por la parte 

actora, con fecha de recibido el día veinticinco de enero de dos mil dieciocho; c).- 

El oficio número 0783/2018, de fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, 

signado por el Licenciado FRANCISCO MONTESINOS BAÑOS, Jefe de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero; d).- El acuse de recibido de correos de México, 

de la administración Chilpancingo, mediante la cual fue enviada la pieza posta, 

por correo certificado del informe signado por el Jefe de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero; 4.-LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en las 

constancias que integran la investigación administrativa número INV/212/2017, 

instruida a la demandante, así como la resolución de fecha treinta y uno de mayo 

de dos mil diecisiete y constancias de notificación y la fe de hechos levantada en 

el acta pública número cuarenta y un mil cuatrocientos veinte, por el Licenciado 
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HUGO PÉREZ RUANO, Notario Público número Tres del Distrito de los Bravo 

(adquisición procesal); 5.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en 

las diversas resoluciones dictadas por Sala Regional Chilpancingo, del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado, promovidas por ex policías del Estado que 

causaron baja igual que la actora en fecha treinta y uno mayo de dos mil 

diecisiete; 6.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 7.- LA 

PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 

 

Por su parte, la demandada el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, ofrece las 

siguientes pruebas: 1.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en las 

copias certificadas que las constancias que integran la investigación 

administrativa número INV/212/2017, instruida a la demandante, así como la 

resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, las constancias 

de notificación y la fe de hechos levantada en el acta pública número cuarenta y 

un mil cuatrocientos veinte, por el Licenciado HUGO PÉREZ RUANO, Notario 

Público número tres del Distrito Judicial de los Bravo; 2.- LAS DOCUMENTALES 

PÚBLICAS.- Consistente en diversas constancias originales y copias con sellos 

originales del juicio de amparo número 616/2017, promovido por la parte actora, 

consistente en las siguientes: a).- escrito de demanda de fecha seis de junio de 

dos mil diecisiete, signado por la parte actora; b).- dos acuerdos de fecha ocho de 

junio de dos mil diecisiete, notificado  bajo los oficios 11174/2017-4 y 11154/2017-

4; c).- escrito del informe previo; resolución del incidente de suspensión de fecha 

quince de junio de dos mil diecisiete; escrito de informe justificado; d).- acuerdo 

de fecha diecisiete de julio de dos mil diecisiete; e).- resolución definitiva de fecha 

treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, donde se sobreseyó el juicio de amparo 

y f).- acuerdo donde causó ejecutoria y se ordena enviar al archivo como asunto 

concluido, de fecha diecisiete de agosto de dos mil diecisiete (adquisición 

procesal); 3.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en las copias 

certificadas que integran el expediente número 2VG/059/2017-II, derivada de la 

queja presentada por la parte actora y otros ex elementos de la Policía Estatal, 

por presuntas violaciones a sus derechos humanos, ante la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Guerrero y que consisten en: a).- El escrito de 

queja de fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, y anexos suscritos por 

los CC. ****************************** Y OTROS; b).- El oficio número 620/2017-

2VG, de fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete, firmado por el maestro 

FERNANDO ESTEBAN RAMÍREZ, en su carácter de Segundo Visitador General 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, y dirigido al Titular 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; c).- El oficio número 3709/2017 

de fecha catorce de noviembre de dos mil diecisiete, y anexos; d).- El oficio 

número 3845/2017, de fecha veintiocho de noviembre del año dos mil diecisiete y 

anexos (adquisición procesal); 4.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- 
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Consistente en las copias certificadas que integran el expediente número 

CDHEG/DRCG/AC/008/2018, derivada de la queja presentada por la parte actora, 

ex elemento de la Policía Estatal, por presuntas violaciones a sus derechos 

humanos, ante la Delegación Regional Costa Grande de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Guerrero, y que consisten en: a).- El oficio 

número 083/2017 (sic), de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho, 

firmado por el Licenciado OSCAR CUEVAS RAMÍREZ,  Delegación Regional 

Costa Grande de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero; 

b).- El escrito de inconformidad sin fecha, firmado por la parte actora, con fecha 

de recibido en la Coordinación el día veinticinco de enero de dos mil dieciocho; 

c).- El oficio número 0783/2018, de fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, 

signado por el Licenciado FRANCISCO MONTESINOS BAÑOS, Jefe de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero; d).- El acuse de recibido de correos de México, 

de la administración Chilpancingo, mediante la cual fue enviada la pieza postal, 

por correo certificado (adquisición procesal); 5.- LAS DOCUMENTALES 

PÚBLICAS.- Consistente en las diversas resoluciones dictadas por Sala Regional 

Chilpancingo, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en los juicios de 

nulidad promovidas por ex policías del estado, que causaron baja igual que la 

ahora demandante en fecha treinta y uno mayo de dos mil diecisiete; 6.- LA DE 

FOTOGRAFÍAS Y DEMÁS ELEMENTOS APORTADOS POR LA CIENCIA.- 

Consistentes en un CD, que contiene una videograbación y la documental 

consistente en una captura de pantalla de la fuente donde se obtuvo el video; 7.- 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 8.- LA PRESUNCIONAL EN SU 

DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 

 

Las referidas pruebas que fueron debidamente admitidas por esta Sala 

Regional, serán valoradas conforme a la sana crítica, teniendo consideraciones 

razonables, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que se les 

otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

número 215. 

 

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 129 fracción IV del 

Código de la materia, se procede a hacer el análisis de las cuestiones planteadas 

por las partes contenciosas; por lo tanto, a partir de la documentación probatoria 

aportadas por éstas, la Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento 

jurisdiccional concerniente.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

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

suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su 
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concepto de agravio para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a 

las siguientes consideraciones: 

 

Como una cuestión previa, resulta oportuno precisar que el acto 

impugnado consistente en la resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil 

diecisiete, que contiene la baja al cargo de policía estatal, de la actora, forma parte 

de los actos de molestia y privación a que se refieren los artículos 14 y 16 

constitucionales, los cuales para ser legales, requieren que se cumpla cabalmente 

con las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los preceptos 

constitucionales en comento, máxime que en materia de responsabilidad por 

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

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

rige en esta materia. 

 

Ahora bien, esta Sala juzgadora estima que la baja del servicio de la C. 

*********************************, en su cargo de Policía Estatal resulta ilegal, ya que del 

estudio realizado a las pruebas aportadas por las partes contenciosas, en el 

presente juicio, ninguna de ellas acredita que ésta hubiera participado en el paro 

de servicio suscitado el día veintinueve de mayo de dos mil diecisiete; ni tampoco, 

se observa que en la resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil 

diecisiete, se haya comprobado dicha cuestión, en virtud que del análisis 

realizado a la misma, solo se advierte que nombran a diversos elementos de la 

policía entre ellos a la aquí actora, por supuestamente haber estado en el paro 

laboral; además, sin que conste que la autoridad Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos, haya valorado alguna prueba con la que se corrobore fehacientemente 

tal hecho. 

 

Con independencia de ello, aun y cuando la actora hubiere participado en 

dicho paro, tal circunstancia no puede considerarse como elemento suficiente 

para arribar a la convicción de que la demandada emitiera la resolución materia 

de impugnación conforme a derecho; lo anterior, de conformidad al principio de 

legalidad de los actos de autoridad que estriba en que sus actos deben estar 

ajustados a los ordenamientos legales, es decir, en observancia de las 

formalidades esenciales del procedimiento, en virtud de las siguientes 

consideraciones: 

 

A efecto de evidenciar la causal de nulidad de referencia, es procedente 

remitirse a la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en sus 

artículos 94, 111, 124 fracciones I, II, III y IV, 132 fracciones III, V, XI y XII, que 

establecen lo siguiente: 

 

LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO: 

 

Artículo 94.- El elemento policial que retrase, entorpezca o 
desobedezca las órdenes de su superior inmediato en el ejercicio de 
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sus funciones, dará lugar al empleo de medios de apremio, imposición 
de corrección disciplinaria o responsabilidad administrativa o penal, 
según sea el caso, en los términos dispuestos por la Ley, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 
 

Artículo 111.- Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, en todos 
sus niveles jerárquicos observarán la disciplina como la base del 
funcionamiento y organización de las Instituciones Policiales, por lo 
que sus Integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las 
leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del 
honor, de la justicia y de la ética. Las Instituciones Policiales exigirán de sus 
integrantes el más estricto cumplimiento del deber, a efecto de salvaguardar 
la integridad y los derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos 
y preservar las libertades, el orden y la paz públicos; por lo que podrán ser 
objeto de la imposición de correctivos disciplinarios y sanciones, por 
incumplimiento a los principios de actuación previstos en el artículo 21 de la 
Constitución Federal y a los deberes y obligaciones establecidos en la Ley.  
 
Para los efectos del artículo anterior y sin perjuicio de lo que se prevea en 
otras disposiciones legales y reglamentarias, los correctivos disciplinarios 
y sanciones a que se harán acreedores los miembros del Cuerpo de 
Policía Estatal serán al menos:  
 
A. Correctivos disciplinarios: 
I. Apercibimiento; 
II. Arresto; 
III. Cambio de adscripción o de servicio; y 
IV. Descuento salarial hasta por tres días; 
 
B. Sanciones: 
I. Amonestación; 
II. Suspensión de funciones; 
III. Degradación; y 
IV. Remoción. 
 
Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la remoción, fue injustificada, el 
Estado o los Municipios, sólo estarán obligados a pagar la indemnización y 
demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda 
su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o 
medio de defensa que se hubiere promovido. 
 
Para la aplicación de las sanciones disciplinarias, se entenderá por: 
 
a) Apercibimiento.- A la llamada de atención dirigida al responsable, 
conminándolo a que evite la repetición de la falta cometida, haciéndolo 
constar por escrito en el expediente; 
 
b) Amonestación.- Al acto por el cual el superior advierte al subalterno la 
omisión o falta en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, invitándolo 
a corregirse y advirtiéndole la imposición de una sanción mayor en caso de 
reincidencia. La amonestación será pública o privada, de palabra y constará 
por escrito en el expediente; 
 
c) Arresto.- Al aislamiento temporal por haber incurrido en faltas 
considerables o haber acumulado tres amonestaciones en un año 
calendario; La orden de arresto deberá hacerse por escrito, especificando el 
motivo y duración del mismo, por la autoridad facultada para ello. El arresto 
podrá permutarse por la asignación de labores especiales distintas a las de 
su cargo, sin demérito de su dignidad. 
 
d) Descuento Salarial.- Al descuento que se realiza al salario, derivado de 
faltas injustificadas al servicio;  
e) Se deroga.  
f) Cambio de adscripción o de servicio.- Al cambio del lugar donde presta 
su servicio o de actividades del elemento policial.  
g) Suspensión de funciones.- Procederá cuando el elemento de forma 
reiterada o particularmente indisciplinada ha incurrido en faltas cuya 
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naturaleza no amerita la remoción. La suspensión podrá ser de quince días 
a tres meses;  
h) Degradación.- A la imposición de un grado inferior; 
i) Remoción.- La separación y baja definitiva del servicio del elemento 
policial, por incumplimiento al catálogo de deberes y obligaciones. 
 
Artículo 124.- El Consejo de Honor y Justicia, impondrá las sanciones 
administrativas a que se refiere el capítulo V, mediante el siguiente 
procedimiento: 
 
I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la 
responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora 
en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y 
alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un 
defensor. 
 
Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no 
menor de cinco ni mayor de quince días hábiles; 
 
II.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se 
practiquen, que suscribirán quienes intervengan en ellas, apercibidos de las 
sanciones en que incurran quienes falten a la verdad. 
 
El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando 
su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. Será objeto de 
prueba los hechos controvertidos, no lo será el derecho, los hechos notorios 
o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. 
 
III.- El Consejo de Honor y Justicia, podrá admitir y desahogar todas las 
pruebas que no estén en contravención a la Ley, y desechar las que 
considere inapropiadas para la pretensión que se persigue en el 
procedimiento que atenten contra la moral, el derecho y las buenas 
costumbres. En ningún caso, se tomarán pruebas aportadas fuera de los 
plazos legales, salvo que tengan calidad de supervenientes. 
 
IV.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el Consejo de Honor y 
Justicia, resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes, sobre la 
inexistencia de responsabilidad o imponiendo al infractor las sanciones 
administrativas correspondientes y notificará la resolución al interesado 
dentro de las setenta y dos horas, a su jefe inmediato, y al superior 
jerárquico. 
 

(… .) 
 
 

DE LAS CAUSALES DE REMOCIÓN 
 

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:  
 

(…) 
III.- Faltar a los principios previstos en el artículo 95 de la Ley. 
(…) 
V.- Poner en peligro a las personas, sus bienes y derechos por imprudencia, 
descuido, negligencia o abandono del servicio. 
 

XI.- Dirigir, organizar o participar en movilizaciones, paros de servicio o 
cualquier otra manifestación o protesta en contra de sus superiores o de la 
institución policial dentro o fuera de su servicio. 
XII.- Abandonar el servicio nombrado o abstenerse a recibirlo sin causa 
justificada; 
(… .) 

 

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

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, establece un procedimiento al término 

del cual la autoridad estatal puede sancionar en el ámbito de su competencia a los 

elementos de Seguridad Pública, cuando su conducta contravenga la observancia 
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de las leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del 

honor, de la justicia y de la ética; esto es que, prevé un sistema general de 

responsabilidades aplicable a los miembros de la corporación policial de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el que se establece un 

procedimiento, a efecto de que el Consejo de Honor y Justicia de la Policía 

Estatal, imponga sanciones a los servidores públicos que incurran en una 

conducta irregular, ello atendiendo al régimen especial al que están sujetos los 

elementos de la Policía estatal, por lo que la ley y el reglamento que regulan el 

sistema disciplinario especial de sus integrantes disponen los motivos, causas de 

responsabilidad, procedimientos, sanciones y órgano específico a quien se asigna 

la potestad de imponer las medidas disciplinarias y sanciones. 

 

Así, invariablemente se deberá instruir el inicio del procedimiento 

establecido en el artículo 124 de la Ley de Seguridad Pública citada, que en su 

primera etapa iniciará con la citación a una audiencia, haciéndole saber al 

presunto infractor la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, 

señalándose al efecto lugar, día y hora, con la finalidad de respetar su derecho de 

audiencia y otorgarle la posibilidad de ofrecer pruebas y expresar los alegatos, 

levantándose el acta correspondiente, y una vez cerrada la etapa de pruebas y 

alegatos, la autoridad da por integrado el expediente y, a partir de ahí, cuenta con 

un plazo de treinta días para emitir resolución sobre el asunto, en la que en su 

caso y de manera fundada y motivada y en ejercicio de su facultad sancionadora 

en términos del artículo 111 de la Ley en cita, imponga correctivos disciplinarios 

como lo son: apercibimiento; arresto; cambio de adscripción o de servicio; y 

descuento salarial hasta por tres días; o bien la imposición de sanciones como: 

amonestación; suspensión de funciones; degradación; y/o remoción del cargo, de 

acuerdo a la gravedad de la falta y demás circunstancias que acontezcan en el 

caso en concreto.  

 

Como se observa del análisis a las constancias procesales que obran en 

el presente sumario, la demandada Unidad de Contraloría y Asuntos Internos fue 

omisa en observar las exigencias del procedimiento sancionador a que la 

constriñe la Ley de Seguridad Pública del Estado, en razón de que no es potestad 

de ésta, el conocer de dicho procedimiento, como tampoco el de imponer la 

sanción administrativa; ahora bien, sin ser óbice a lo anterior, en el caso que nos 

ocupa, la sanción consistente en la baja de la aquí actora, que deriva de presuntas 

irregularidades en el ejercicio de la función pública de ésta como elemento de la 

policía estatal, por haber incurrido en hechos constitutivos de indisciplina, al haber 

realizado una conducta contraria a la Ley de rige el actuar policía, contraviniendo 

disposiciones normativas de disciplina, al haber faltado a los principios rectores de 

la función policía, así como poner en peligro a las personas, sus bienes y 

derechos por abandono al servicio; haber dirigido, organizado y participado en 
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movilizaciones y un paro de servicio policía en contra de sus superiores y de la 

institución policial; así como, abandonar el servicio, dicha circunstancia no exime a 

la autoridad de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 281 de Seguridad Pública, 

para que en caso de actualizarse alguno de los supuestos previstos en los 

artículos 132 de la Ley de Seguridad Pública de la Entidad Número 281, sea la 

autoridad competente y facultada, es decir, el Consejo de Honor y Justicia de la 

Policía Estatal, quien procediera a realizar el procedimiento de separación del 

servicio como Policía Estatal a la demandante, y no la Unidad de Contraloría y 

Asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con la 

obligación indefectible en desahogar cada una de las etapas procesales del 

procedimiento de remoción respectivo; circunstancia que no aconteció, tal y como 

se corrobora con las constancias que obran en autos a fojas 465 a la 536 del 

expediente en estudio, de las cuales se desprende que dentro del expediente 

INV/212/2017, conocido por el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, no existió un 

procedimiento previo, sino que procedió a determinar la sanción en la citada 

resolución, omitiendo conceder a la actora su derecho de audiencia, como se 

advierte del análisis a la resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil 

diecisiete, emitida dentro del expediente INV/212/2017, por el Jefe de la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, en la parte especifica de los resultandos, en la que se observa lo 

siguiente: 

 

“1.- Presentación. El C. Comisario General José Alfonso Díaz Pineda, en 
calidad de encargado de la Subsecretaría de Prevención y Operación 
Policial de esta Secretaría mediante oficio número 03229/2017, de fecha 
veintinueve de mayo del año en curso, remitió a esta Unidad de Contraloría 
y Asuntos Internos, el acta de hechos de fecha veintinueve del mes y año 
en cita, signada por los CC. Teniente José Alfonso Dias(sic) Pineda, 
Maestro Erwin Tomas Martínez Godoy, Teniente Edgar Reyna de la Garza, 
y Licenciado Francisco Montesinos Baños, en su carácter respectivo y 
sucesivo de encargado de la Subsecretaría de Prevención y Operación 
Policía, Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 
Humano, Coordinador Operativo de la Región Centro y Jefe de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, todos de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, y como testigos de asistencia los CC. 
************************i y **********************, en la que constan hechos de 
los que se advierten conductas contrarias al régimen disciplinario que 
contempla la Ley número 281 de Seguridad Pública del estado, en sus 
artículos 95, 114 y 132, y en que probablemente participaron los elementos 
de la Policía Estatal cuyos nombres han sido detallados. 
 
2.- Radicación. En atención al contenido de la(sic) acta en comento, y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 123, apartado B, fracción 
XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 118 de la 
Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 18 del Reglamento 
del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero y 5, 6 fracción I, inciso a), 12 
fracciones I, II, inciso c) y d), VI, VIII, IX, XVII, XIX, XX, XXII, 16 fracciones 
IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Civil, con fecha veintinueve de mayo del año que transcurre, se 
dictó un acuerdo de radicación, decretándose entre otras cosas, el inicio 
formal del procedimiento de investigación correspondiente, en contra de 
los CC. ********************************** (…), en su carácter de Policías 
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Estatales, adscritos a la Coordinación Operativa de la Policía Estatal de la 
Región Centro, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, además, 
se ordenó como medida cautelar la suspensión de funciones y como 
consecuencia del salario de los elementos policiales de merito; medida 
preventiva que fue motivada al considerar que las conductas atribuidas a 
estos últimos, son muy graves, al trastocar significativamente los principios 
rectores de la función policía, enviándose al efecto, los oficios conducentes 
para lograr la ejecución de dicha medida cautelar. 
 
3.- Substanciación del procedimiento y cierre de instrucción: Seguido 
que fue el procedimiento en sus etapas, tras realizarse de manera oficiosa 
por parte de esta Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, diversas 
diligencias con el propósito de allegarse de elementos probatorios que 
sirvieran para una mejor resolución del presente asunto, y al no existir 
pruebas pendientes de desahogar, recurso ordinario de impugnación o 
medio extraordinario de defensa que resolver, fue que, por acuerdo de 
treinta de mayo en curso, se ordenó el cierre de la investigación 
administrativa interna, ordenándose además, se emitiera la resolución que 
conforme a derecho corresponda, misma que ahora se efectúa de manera 
fundada y motivada, conforme a los siguientes(…).” 

 
 

De lo antes transcrito, no se observa que la autoridad hubiere emplazado 

a la actora, notificándole de los motivos por medio de los cuales se le está 

substanciando un procedimiento administrativo; asimismo, tampoco se observa 

que se haya señalado fecha para la celebración de la audiencia de ley; y en 

consecuencia, no consta que la ahora actora se haya presentado ante la 

autoridad a hacer valer sus alegatos.  

 

Lo anterior se encuentra adminiculado con la presuncional humana, en 

virtud de que los hechos que motivaron la emisión de la resolución de fecha 

treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se encuentran descritos en los 

resultandos del fallo, mismos que describen los siguientes acontecimientos:  

 
“1.- Que el Comisario General José Alfredo Díaz Pineda, remitió un oficio 
número 03229/2017, de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, 
que contiene la descripción de los hechos en los que se advierten conductas 
contrarias al régimen disciplinario que contempla la Ley número 281 de 
Seguridad Pública del Estado;  
 
2.- Que el día treinta de mayo de dos mil diecisiete, se ordenó el cierre de 
investigación. 
 
3.- Que el día treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se emitió la 
resolución de remoción del servicio del actor y otros, notificándolo ese 
mismo día; es decir, la autoridad substanció el procedimiento administrativo 
en tres días, cuestión de la que resulta lógico determinar que la autoridad no 
notificó al actor del auto de radicación, que no señaló fecha para la 
audiencia y que no dio oportunidad al actor de ofrecer pruebas ni rendir 
alegatos en su defensa.” 

 

En consecuencia, esta Juzgadora estima que el acto impugnado en 

estudio, vulnera en perjuicio de la actora sus garantías de defensa, seguridad 

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

que contemplan la obligación de respetar la garantía constitucional relativa a que 

en los juicios deben observarse las formalidades esenciales del procedimiento, lo 

que representa que se dé seguridad y certeza jurídica a las partes que intervienen 
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en el proceso, al haberse realizado sin sujetar a la actora al procedimiento 

disciplinario específicamente determinado para sancionar con la baja, remoción o 

degradación de su cargo como Policía Estatal, de donde deriva lo fundado del 

concepto de impugnación bajo estudio y que resulta suficiente para declarar la 

nulidad del acto combatido. 

 

Del análisis al presente concepto de nulidad, la contravención del mismo, 

la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, esta Sala 

Regional considera que ha resultado fundado y suficiente para declarar la nulidad 

del acto impugnado, en virtud de que se actualizan las causales de invalidez 

previstas en el artículo 130 fracciones I y II, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, relativas a la incompetencia 

de la autoridad, que dicte, ordene ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado, e 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deben revestir; por 

consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado, 

consistente la resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, 

mediante la cual fue dada de baja la actora la C. **************************************, 

de su cargo como Policía Estatal, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 132 del Código de la materia,  el efecto de la presente resolución es para 

que las autoridades demandadas, ordenadoras, Secretaría de Seguridad Pública 

y Jefe de la Unidad de la Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de 

Seguridad Pública, así como la ejecutora, Secretaría de Finanzas y 

Administración, todos del Gobierno del Estado de Guerrero, en términos de sus 

facultades efectúen el pago de la indemnización constitucional, que se conforma 

por tres meses de salario integrado y veinte días por cada año de servicio 

laborado, además, del pago de su aguinaldo y prima vacacional proporcionales, 

así como el de sus haberes dejados de percibir que a favor de la C. 

****************************************, se hubieren generado y por derecho le 

corresponda, esto es desde que se concretó su baja hasta que se realice el pago 

correspondiente.3 

                                                 
3 Época: Décima Época, Registro: 2000463, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, 
Tesis: 2a./J. 18/2012 (10a.), Página: 635. 
 
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. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 128, 

129, 130 fracciones I y II, y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y 29 y demás relativos y aplicables de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de 

Guerrero, por lo que es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 

 

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

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en los términos 

y para el efecto precisado en el último considerando de este fallo. 

 

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 el Magistrado Instructor de la Sala Regional del 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante la Primera Secretaria de Acuerdos que autoriza y DA FE.- - - - - - - -  

 
 

     EL MAGISTRADO                                LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA.         M. en D. MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ MONTIEL 


