
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/284/2014. 
 
ACTOR: ---------------------------------------------------. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO, SECRETARIO DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO y 
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS 
PERICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 

 

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

 

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

TCA/SRCH/284/2014, promovido por el C. -----------------------------------------------------

-----------, contra actos de autoridad atribuidos a la FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS PERICIALES DE 

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO, por lo que estando 

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

Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la 

Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ 

MONTIEL, 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 recibido en la Oficialía de partes del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con fecha diecinueve de octubre 

de dos mil doce, compareció por su propio derecho el C. ---------------------------------

---------------, a demandar diversas prestaciones a las autoridades Procuraduría 

General de Justicia y Secretaría de Finanzas y Administración, ambas del 

Gobierno del Estado de Guerrero. 

 

2.- Mediante auto de fecha veinticuatro de octubre de dos mil doce, el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, admitió a trámite la demanda  

promovida por el C. ------------------------------------------------, formándose el expediente 

laboral número 759/2012, asimismo, ordenó emplazar a juicio a las autoridades 

señaladas como demandadas Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría 

de Finanzas y Administración, ambos del Gobierno del Estado de Guerrero. 

 

3.- Con fecha catorce de febrero de dos mil trece, se llevó a cabo la 

audiencia de conciliación en el Tribunal Laboral, ordenándose en la misma 

continuar con el procedimiento, señalándose fecha para la audiencia de demanda, 
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contestación, ofrecimiento y recepción de pruebas, misma que se llevó a cabo el 

día cinco de noviembre de dos mil trece, y en virtud de que la audiencia de mérito  

se prolongó hasta las quince horas con treinta minutos de ese día, siendo la hora 

en que el Tribunal laboral termina sus labores, se ordenó suspender la misma, 

señalándose fecha para su continuación el día siete de febrero de dos mil catorce, 

así mismo en la continuación de la audiencia acordó dar entrada al incidente de 

competencia interpuesto por la demandada Procuraduría General de Justicia del 

Estado. 

 

4.- Mediante sentencia interlocutoria dictada el veintisiete de mayo de dos 

mil catorce, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, resolvió el incidente 

de competencia interpuesto por la demandada entonces Procuraduría General de 

Justicia del Estado, ordenándose en su segundo punto resolutivo remitir los autos 

originales del juicio principal 759/2012, al Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

5.- Por auto de fecha treinta de junio de dos mil catorce, dictado por el 

Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se tuvo por 

recibido el oficio 7077/2014, de esa misma fecha, mediante el cual el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado, remite a este órgano jurisdiccional los autos 

originales del expediente laboral número 759/2012, por haberse declarado la 

incompetencia para conocer de ese asunto, asimismo, se ordenó remitir los autos 

originales del citado expediente laboral a esta Sala Regional, para que de ser 

procedente se admitiera a trámite el citado escrito de demanda o en su defecto se 

previniera al promovente o desechara la demanda en términos de ley. 

 

6.- Mediante auto de fecha veintiséis de noviembre de dos mil catorce, 

esta Sala Regional Chilpancingo tuvo por recibido el expediente laboral 759/2012, 

se ordenó registrar en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta 

Sala Regional con el número de expediente TCA/SRCH/284/2014, que fue el que 

legalmente le correspondió, asimismo, esta instancia jurisdiccional en términos de 

lo dispuesto por los artículos 48 y 49 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, previno al actor del presente juicio para que en el 

término de cinco días hábiles adecuara la demanda a lo dispuesto por el Código 

en la materia. 

 

7.- Por escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil quince, el C. ---

-----------------------------, desahogó la carga procesal que le fue impuesta, 

adecuando su demanda de nulidad en términos de lo dispuesto por los artículos 

48 y 49 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

demandando de las autoridades Fiscal General del Estado, Secretario de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y Director 
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General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, la nulidad 

del acto que hizo consistir en: “El cese de mi nombramiento de Perito Médico 

Legista adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la 

Procuraduría actualmente Fiscalía General de Justicia del Estado de 

Guerrero, y como consecuencia la falta de pago desde la fecha de mi ilegal 

destitución hasta la fecha en sea restitución nuevamente a mi cargo”; al 

respecto, el actor precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus conceptos 

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

 

8.- Por acuerdo de fecha veintiséis de febrero de dos mil quince, se admitió 

a trámite la demanda, ordenándose emplazar a juicio a las autoridades que fueron 

señaladas como demandadas, para que en un término de diez días hábiles 

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

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibidas 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 de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero número 215. 

 

9.- Por auto de veintinueve de mayo de dos mil quince, se tuvo a las 

autoridades Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, 

Director General de Asuntos Generales en Representación del Fiscal General del 

Estado y Coordinador General de los Servicios Periciales, por contestado en 

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

improcedencia y sobreseimiento; por hechas sus manifestaciones en relación a 

los hechos, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, por 

manifestando sus excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas que 

estimó convenientes a su defensa. 

 

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 agosto de dos 

quince, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia 

de la parte actora la de su representante autorizado, así como la de los testigos 

ofrecidos de esa parte, asimismo, se hizo constar la asistencia del representante 

legal de la autoridad demandada, se admitieron y desahogaron las pruebas 

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

representantes legales presentes por formulando los mismos de forma verbal, 

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

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

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

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

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

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

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

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 

y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

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

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

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

autoridad precisado en el resultando octavo de la presente resolución, el cual es 

de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades estatales Fiscalía 

General del Estado, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado y Director General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General 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 consistente en el cese del 

nombramiento del actor ----------------------------------------------------, como Perito 

Médico Legista, adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la 

Procuraduría, actualmente Fiscalía General del Estado, y por consecuencia la 

falta de pago a partir de la fecha de destitución, se encuentra acreditada en autos,  

en virtud del ofrecimiento y desahogo de la prueba testimonial a cargo de los CC. 

--------------------------------- y -------------------------------------, quienes al rendir 

testimonio en la audiencia de ley, celebrada el día veinticinco de agosto de dos 

mil quince, manifestaron de manera coincidente que conocen al actor ----------------

--------------------------------, quien se desempeñó como Perito Médico Legista, hasta 

el día nueve de octubre de dos mil doce, fecha en que fue cesado por el entonces 

Coordinador o Director de la Dirección General de los Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia, en virtud de que el actor no aceptó desempeñar 

labores de Antropología, declaraciones que a criterio de esta juzgadora producen 

pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, toda vez que son 

hechos conocidos directamente por los deponentes, puesto que son personas que 

se encontraban cerca de la puerta de acceso al cubículo de la Dirección de 

Servicios Periciales, lo que permitió a los testigos escuchar la comunicación entre 

el Director General de los Servicios Periciales de la Procuraduría General de 

Justicia y el actor ----------------------------------------------------------, sin que se advierta 
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evidencia alguna que demerite la credibilidad de su declaración o presuman se 

haya inducido a la misma, de igual forma, son coincidentes en las circunstancias 

de tiempo, lugar y la narrativa de los hechos descritos por la parte actora en su 

escrito de demanda, por lo que se trata de una experiencia que vieron y 

escucharon y por ende se considera verosímil lo manifestado por las atestes, de 

ahí, que resulte improcedente la tacha de testigos impugnada por el representante 

autorizado de las autoridades demandadas en la celebración de la Audiencia del 

procedimiento, máxime que en términos de lo dispuesto por el artículo 106 del 

Código en la materia, resultaba necesario ofrecer las pruebas que conduzcan a 

determinar la mendacidad de los citados testimonios; de ahí que esta Sala 

Regional tenga por acreditada la existencia  del acto de carácter verbal 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 830, la 

cual literalmente establece lo siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 
PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

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

 

CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de 

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

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

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

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

correspondiente. 

 

De la lectura de los presentes autos se desprende que la autoridad 

demandada Secretario de Finanzas y Administración, en su escrito de 

contestación de demanda, refiere que los actos que impugnados en el presente 

juicio, no fueron emitidos, ni existe constancia que acredite que éstos hayan sido 

emitidos por la autoridad que representa, que en consecuencia, resultan 

inexistentes. 

 

Al respecto, ésta Sala Regional considera que es inoperante la causal de 

improcedencia y sobreseimiento hecha valer por la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en virtud de que aun y 

cuando no haya ordenado el cese del actor como Perito de la Fiscalía General del 

Estado, se observa que dicha Dependencia es la encargada de la Pagaduría de 

todas las dependencias del Gobierno del Estado, incluyendo al personal de la 

Fiscalía General del Estado, en tal sentido, la determinación de la presente 

sentencia, ya sea nulidad o validez, la autoridad obligada a cumplir con la 

presente sentencia sería directamente la Secretaría de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado de Guerrero, por lo tanto no ha lugar a sobreseer 

respecto de la presente autoridad. 

 

Por otra parte, las demandadas Fiscal General y Coordinador General de 

los Servicios Periciales, ambos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en 

sus respectivos escritos de contestación de demanda, manifestaron que en el 

presente asunto se acreditaba la causal de improcedencia y sobreseimiento 

relativa a la inexistencia del acto impugnado contenida en el artículo 75 

fracción IV, en relación con el 42 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, argumentando que el actor no le atribuye acto alguno a su 

representado, lo que se traduce en la inexistencia del acto impugnado consistente 

en: “El cese de mi nombramiento de Perito Médico Legista adscrito a la Dirección 

General de Servicios Periciales de la Procuraduría actualmente Fiscalía General 

de Justicia del Estado de Guerrero, y como consecuencia la falta de pago desde 

la fecha de mi ilegal destitución hasta la fecha en sea restitución nuevamente a mi 



 7 

cargo”. 

 

De inicio, esta juzgadora considera que en el presente asunto se actualiza 

la causal de sobreseimiento del juicio, respecto de los actos atribuidos a la 

autoridad demandada Fiscal General del Estado, en virtud que del estudio de las 

constancias procesales que integran el presente juicio, se advierte que en la 

emisión del acto impugnado no se encuentra materializa su intervención, ni se 

desprende potestad para ejecutar cuestión alguna inherente al cese del cargo de 

Perito que reclama el actor, por lo que no es un acto de molestia que le pueda ser 

reclamado en el juicio de nulidad, por  consiguiente, y con apoyo en  la fracción 

XIV del artículo 74 y fracción II del artículo 75, del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, resulta improcedente el juicio de nulidad 

enderezado en contra de actos del C. Fiscal General del Estado de Guerrero. 

 

Por otra parte, esta Sala de instrucción considera que la citada causal de 

sobreseimiento invocada por el demandado Coordinador General de los Servicios 

Periciales de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, es inatendible, lo 

anterior es así, debido a que esta Sala Regional en el considerando segundo tuvo 

por acreditada la existencia del acto impugnado, por tanto, y con base a las 

consideraciones ahí establecidas, resulta inoperante la mencionada causal de 

improcedencia y sobreseimiento. 

 

Asimismo, las demandadas señalan que el presente juicio debe 

sobreseerse en términos de lo dispuesto por los artículos 74 fracción XIV y 75 

fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en razón 

de que la parte actora señaló como acto impugnado “El cese de mi 

nombramiento de Perito Médico Legista adscrito a la Dirección General de 

Servicios Periciales de la Procuraduría actualmente Fiscalía General de 

Justicia del Estado de Guerrero, y como consecuencia la falta de pago 

desde la fecha de mi ilegal destitución hasta la fecha en sea restitución 

nuevamente a mi cargo”;  acto impugnado del que se desprende que reclama su 

restitución del cargo de Perito, restitución que está prohibida por mandato 

constitucional, establecida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Como se observa de las manifestaciones hechas, en si no constituyen una 

causal de improcedencia y sobreseimiento, tomando en consideración que las 

causales de improcedencia y sobreseimiento, son presupuestos procesales que 

impiden que el juzgador entre al análisis del fondo del asunto, de ahí que su 

estudio sea de oficio y antes de resolver la materia de fondo, sin embargo, las 

consideraciones vertidas por las demandadas no evidencian que se actualice 

algún presupuesto procesal que impida entrar al fondo del asunto, sino revelan 
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situaciones tendentes a desacreditar la pretensión del actor, luego entonces, 

corresponderá al análisis de fondo que se haga para determinar si es legal o 

ilegal, y en consecuencia, si procede o no restituir los derechos indebidamente 

afectados de la parte actora, y por último la forma en que habrá de realizarse tal 

restitución de resultar fundada la acción. 

 

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

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

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

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

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

demanda. 

 

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 la C. -----------------------------------------------------, 

respecto a la ilegalidad que le atribuye al cese de su nombramiento de Perito 

Médico Legista adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la 

entonces Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General del Estado. 

 

Ahora bien, la parte actora manifiesta que el cese a su cargo de Perito 

Médico Legista adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la 

entonces Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General del Estado, 

resulta ilegal en virtud de que carece de la debida fundamentación y motivación 

que todo acto de autoridad debe contener, toda vez que fue cesado sin seguirle 

procedimiento alguno, que dicho cese fue de manera verbal, sin darle a conocer 

las razones que tuvo la autoridad demandada con su proceder. 
 

Por su parte, las autoridades negaron los hechos narrados por el actor en 

su escrito de demanda, arrojándole la carga de la prueba. 
 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son fundados y 

suficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora en el 

único concepto de nulidad para declarar la nulidad e invalidez del acto 

impugnado, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

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

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

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

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

jurídica, fundamentación y motivación consagradas en los preceptos 
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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, como se desprende del análisis al escrito de demanda, el 

actor en el hecho número 4 refirió lo siguiente:  
 

“4.- Manifiesto a esa H. Sala que en fecha 9 de octubre del año 2012, 
aproximadamente a las 16:00 horas, el C. Ricardo David Ramírez Zúñiga, 
Director General de los Servicios Periciales de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Guerrero, me dijo que a partir de la fecha 09 de octubre 
de 2012, sería mi horario de las 16:00 horas a las 22:00 horas de lunes a 
viernes, y durante el tiempo que sea necesario, de lo contrario a partir de esa 
fecha quedaba separado, y que además me cambiaba al área de antropología 
forense en las labores que ahí se requieran, y que le firmara el oficio 
PGJE/DGSP/2012, de fecha 4 de octubre de 2012, contestándole que no era mi 
horario ni mis actividades laborales que siempre ha desempeñado dentro de la 
Procuraduría ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, 
recibiéndole el oficio, pero no le firme de recibido, diciéndome entonces que me 
retirara que estaba cesado, esto ocurrió en presencia de algunas personas que 
en ese momento ahí se encontraban; en consecuencia resulta evidente que 
incurren en un ilegal cese de mi nombramiento de funciones por lo que me veo 
en la necesidad de demanda por esta vía y forma propuesta, reclamando las 
prestaciones que precisó en la demanda." 

 

Al respecto, la autoridad demandada Coordinador General de los 

Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, al contestar la demanda 

señaló lo siguiente: 
 

“4.- Es falso. Aclarando a esta Sala Regional que el actor dejó de presentarse a 
desempeñar sus funciones”. 

 

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

----------------------------------, a su cargo Perito Médico Legista adscrito a la 

Dirección General de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General 

de Justicia, ahora Fiscalía General del Estado, resulta ser ilegal, puesto que las 

demandadas al contestar la demanda no exhibieron la renuncia del actor para 

acreditar que la separación del cargo fue de manera voluntaria; por otra parte, 

tampoco existe constancia en autos que permita advertir que la baja o cese se 

haya determinado por causas imputables al actor por haber incurrido en 

responsabilidad o por no contar con los requisitos de permanencia, de ahí que 

esta Sala considera que la autoridad demandada vulneró en perjuicio del actor lo 

establecido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al separarlo del cargo de Perito sin que se substanciara un 

procedimiento en el que se le diera la oportunidad de alegar y aportar los medios 

de prueba que considerase pertinentes, de manera previa a tal determinación.  

 



 10

En efecto, no pasa inadvertido para esta juzgadora que en términos de lo 

dispuesto por los artículos 4 fracción XII, 6 fracción V, 11, 14, 15,  24, 25 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento del Procedimiento Administrativo 

Disciplinario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero 

(disposición vigente al momento de los hechos), el actor en su cargo de Perito, 

se encontraba sujeto a que en caso de incurrir en actos u omisiones que 

perturbaran su ejercicio público, se pudiera instruir en su contra el procedimiento 

administrativo disciplinario; el cual, a fin de respetar la garantía de debido 

proceso, se inicia citando al infractor por conducto de su superior jerárquico, para 

que comparezca ante la Contraloría Interna a efecto de que esté en posibilidad 

de ejercitar su derecho de audiencia y defensa, haciéndole saber los actos o 

conductas que se le imputa, el lugar, día y hora que tendrá lugar la audiencia y 

su derecho a que en la misma pueda ofrecer pruebas y alegar lo que a su 

derecho convenga,  debiendo mediar un plazo no menor de diez ni mayor de 

quince días hábiles, entre la fecha de citación y la de audiencia; posteriormente 

en la audiencia de pruebas y alegatos recibir su declaración, sus pruebas y 

alegatos, y tomar la declaración a los testigos si los ofrece; y concluida la 

audiencia, la autoridad competente Contraloría Interna, resolverá en definitiva 

sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad, imponiendo en su caso, las 

sanciones administrativas correspondientes, las cuales podrán ser el 

apercibimiento privado o público, amonestación privada o pública, suspensión, 

destitución del puesto, cargo o comisión, sanción económica, e inhabilitación 

temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones; fundando y motivando 

sus determinaciones, tomando en cuenta la gravedad de la falta; las 

circunstancias socioeconómicas del servidor público; el nivel jerárquico, los 

antecedentes y las condiciones del infractor; las condiciones exteriores y los 

medios de ejecución; la reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones; la 

antigüedad en el servicio; y el monto del beneficio, daño o perjuicio económico 

derivado del incumplimiento de obligaciones. 

 

Sin embargo, es evidente que la autoridad emisora del acto impugnado 

Coordinador de la Dirección General de los Servicios Periciales de la entonces 

Procuraduría General de Justicia, no cumplió con el imperativo constitucional 

antes referido, en virtud que dentro del juicio que se resuelve, no se advierte la 

existencia de constancias por virtud de las cuales se pueda desprender que 

dicha autoridad hubiere sustanciado un procedimiento en el que en apego al 

Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Guerrero, hubiere brindado al C. ------------------

-----------------------------------------, la oportunidad de manifestar los argumentos y 

ofrecer las pruebas que hubiere considerado pertinentes, y posteriormente de 

manera fundada y motivada separa al actor de su cargo como Perito Médico 

Legista, adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la 



 11 

Procuraduría General de Justicia en el Estado, ahora Fiscalía General del 

Estado. 

 

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

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

--, en su escrito de demanda, y suficiente para declarar la nulidad del acto 

impugnado  consistente en el cese de su nombramiento como Perito Médico 

Legista, adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la entonces 

Procuraduría General de Justicia, actualmente Fiscalía General del Estado, toda 

vez que como ya se dijo, la parte actora fue privada del inicio de un procedimiento 

previo al acto privativo, y por consecuencia no tuvo oportunidad de ser oído y 

vencido en juicio, por consecuencia, dicha omisión en que incurrió la autoridad 

emisora se traduce en una indebida fundamentación y motivación, provocando en 

consecuencia la ilegalidad del acto de molestia. Sirve de apoyo a lo anterior, la 

tesis I.3o.C.52 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, Página1050 cuyo rubro y texto es el siguiente: 
 

ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR 
PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES. De lo dispuesto en el artículo 16 
de la Constitución Federal se desprende que la emisión de todo acto de 
molestia precisa de la concurrencia indispensable de tres requisitos 
mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y contenga la firma 
original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de 
autoridad competente; y, 3) que en los documentos escritos en los que se 
exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe señalar 
que la primera de estas exigencias tiene como propósito evidente que 
pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para que el 
afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así 
como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de 
autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora 
esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus 
atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es 
entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el 
mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las 
consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, 
presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su 
aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo 
que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce 
en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que 
los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son 
precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. 
Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, que deben 
coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones 
legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer 
razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas 
disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los 
motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la 
autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales 
invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la 
fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento. 
 
 

Por último debe decirse que la parte in fine del segundo párrafo de la 

fracción XIII del apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, prevé que: si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, 

remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue 
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injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 

prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 

reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de 

defensa que se hubiere promovido, en consecuencia, por disposición expresa del 

referido precepto constitucional, la parte actora no puede ser reinstalada en el 

puesto que venía desempeñando, por lo que en términos de lo establecido por los 

artículos 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, así como 111 Tercer párrafo y 113 fracción IX de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado Número 281, resulta procedente condenar a las autoridades 

demandadas al pago de una indemnización en favor del C. ------------------------------

--------------------------, que deberá consistir en tres meses de salario base como 

Perito Médico Legista, y veinte días de salario por cada año de servicio sobre el 

sueldo en la categoría citada, asimismo, se le cubran las demás prestaciones si 

por derecho le correspondiere, como son prima vacacional, aguinaldo, así como 

algún bono o compensación que de manera general se hubiere otorgado a los 

demás Médicos Legistas de la entonces Procuraduría General de Justicia del 

Estado, las cuales se calcularán desde que se concretó su destitución o baja y 

hasta que se realice el pago correspondiente. Cobra aplicación al presente caso, 

la Jurisprudencia  2a./J. 18/2012 (10a.), con número de registro 2000463, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,  Libro VI,  

marzo de 2012, Tomo 1, página  635, que literalmente dice lo siguiente: 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO DE ALGUNA 
INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE 
VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR 
DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, CESE, 
REMOCIÓN O BAJA INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE 
REALICEEL PAGO DE LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA 
DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA CONDENA POR TALES CONCEPTOS. 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
la tesis 2a. LX/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. 

INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 'Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE 
TENGA DERECHO', CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 
FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 

2008.", sostuvo que el referido enunciado "y demás prestaciones a que 
tenga derecho", forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe 
interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así 
como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, 
gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, 
compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público 
por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, 
cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se realice el pago 
correspondiente. En ese sentido, dado que las vacaciones, la prima 
vacacional y el aguinaldo son prestaciones que se encuentran 
comprendidas dentro de dicho enunciado, deben cubrirse al servidor 
público, miembro de alguna institución policial, las cantidades que por 
esos conceptos pudo percibir desde el momento en que se concretó la 
separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se realice el 
pago de las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre y cuando 
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haya una condena por aquellos conceptos, ya que sólo de esa manera el 
Estado puede resarcirlo de manera integral de todo aquello de lo que fue 
privado con motivo de la separación. 
 

En las relacionadas consideraciones y por virtud de las irregularidades 

anotadas en las líneas que preceden, esta Sala considera que en autos se surten 

las causales establecidas en la fracción III del artículo 130 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que prevé las causas 

de invalidez de los actos de autoridad impugnados, consistentes en la violación, 

indebida aplicación e inobservancia de la ley, por lo que resulta procedente 

declarar la NULIDAD del cese del actor como Médico Legista adscrito a la 

Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría actualmente Fiscalía 

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

132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, el efecto de la 

presente resolución es para que la autoridad demandada Secretaría de Finanzas 

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

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

meses del salario base, veinte días por cada año de servicios prestados, y en su 

caso, se le cubran las demás prestaciones si por derecho le correspondiere, 

desde el momento en que fue separada de su cargo, hasta que se realicen los 

pagos correspondientes, sin que proceda en ningún caso su reincorporación, lo 

anterior es así en virtud de que el Párrafo Tercero, de la Fracción XIII, del 

Apartado B del Artículo 123 de la Constitución así lo precisa; asimismo es de 

SOBRESEERSE y se SOBRESEE el juicio, por cuanto hace a la autoridad 

demandada Fiscal General del Estado, por actualizarse las causales de 

improcedencia y sobreseimiento previstas en la fracción XIV del artículo 74 y 

fracción II del artículo 75, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 

129 y 130 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, y demás relativos y aplicables de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, 

es de resolverse y se;  

 

R  E  S  U  E  L  V  E: 

 

PRIMERO- Es de sobreseerse y se sobresee el presente por lo que 

respecta al acto atribuido a la autoridad Fiscal General del Estado, en atención a 

los razonamientos realizados en el considerando tercero del presente fallo. 

 

SEGUNDO.- El  actor  en el presente juicio acreditó los extremos de su 

acción, en consecuencia; 
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 TERCERO.- Se declara la nulidad e invalidez del  acto impugnado en el 

presente juicio de nulidad, en atención a los razonamientos y  para los efectos 

expuestos  en el  último considerando del presente fallo. 

          

 CUARTO.-  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, ante la Licenciada MAYBELLINE 

YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y 

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

 

MAGISTRADA DE LA  
SALA REGIONAL CHILPANCINGO SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

 

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

RAZON.-  Se listó a las catorce horas del día de su fecha.- CONSTE. 
                                           TCA/SRCH/284/2014 

 


