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      TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTAD O DE GUERRERO 
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ACTOR:   C.***********************************. 
 
 AUTORIDADES DEMANDADAS: H. CONSEJO DE             
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COORDINADOR OPERATIVO DE LA REGION DE LA TIERRA 
CALIENTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION, APOYO TECNICO 
Y DESARROLLO HUMANO, SECRETARIO DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN, DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA 
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINSITARCIÓN, 
SECRETARIO DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA 
GUBERNAMENTAL, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y 
OPERACIÓN POLICIAL, JEFE DE SISTEMAS PARA ENLACE 
DEL BANCO DE DATOS DEL CONSEJO ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y ENCARGADO DEL DEPOSITO 
GENERAL DE ARMAMENTO, MUNICIONES Y EQUIPO 
TODOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS. 

 

 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, diecisiete de enero del dos mil diecinueve.---------------

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos del 

toca TJA/SS/705/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte 

actora, en contra de la sentencia definitiva de fecha once de mayo del dos mil 

dieciocho, dictada por el Magistrado de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

en el juicio de nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 
 

R E S U L T A N D O  
 
 

1. Mediante escrito de recibido con fecha ocho de abril del dos mil dieciséis, 

en la Oficialía de Partes de la Sala Regional, compareció la C. 

*************************** señalando la nulidad del acto impugnado consistente en: 

“El procedimiento administrativo interno número SSP/CHJ/110/2015 dictado por el 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaria de Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado de Guerrero, de fecha quince de Febrero del año dos mil dieciséis, 

mediante el cual determina vincular el procedimiento administrativo disciplinario a la 

suscrita **************************** Policía Estatal, por la supuesta conducta en la 
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cual se me ubica en la causal de remoción contenida en las fracciones I y II del artículo 132 

de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; en la que 

indebidamente la demandada antes señalada ‘Acuerda que el acto de la autoridad 

emitido por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos consistente en la suspensión 

preventiva de funciones y salarios de la Policía Estatal *********************** se 

encuentra fundada y motivada y por lo tanto se confirma la medida cautelar, al 

encontrarse decretado en términos de ley y se resolverá hasta que dicho elemento 

comparezca en la audiencia de ley……’ Y que subsistirá hasta que se dicte resolución 

correspondiente.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, 

ofreció y exhibió las pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2. Por acuerdo de fecha dieciocho de abril del dos mil dieciséis, la 

Magistrada de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, integrándose 

al efecto el expediente número TCA/SRCH/060/2016, y con fundamento en el 

artículo 54 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, para 

efecto de que den contestación a la demanda interpuesta en su contra de 

conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Código de la Materia. 

 

3. Mediante acuerdo de fecha ocho de agosto del dos mil dieciséis,  la 

Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, tuvo a las 

autoridades demandadas H. Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, 

Jefe de la Unidad de Contraloría de Asuntos Internos de la Secretaria de 

Seguridad Pública, Coordinador Operativo de la Región de Tierra Caliente de la 

Secretaria de Seguridad Pública, Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico 

y Desarrollo Humano, Secretario de Finanzas y Administración, Director General 

de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaria de Finanzas y 

Administración, Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, 

Subsecretario de Prevención y Operación Policial, Jefe de Sistemas para Enlace 

del Banco de Datos del Consejo Estatal de Seguridad Pública y Encargado del 

Depósito General de Armamento, Municiones y Equipo todos del Estado de 

Guerrero; por contestada la demanda interpuesta en su contra en tiempo y forma, 

y por exhibiendo las copias certificadas de la resolución definitiva de fecha 

dieciséis de mayo del dos mil dieciséis, dictada dentro del procedimiento 

administrativo número SSP/CHJ/110/2015, instaurado en contra de 

*************************************, Policía Estatal, y toda vez que con dicho 

ofrecimiento se advierten causales de improcedencia y sobreseimiento previstas 

en los artículos 74 fracciones XII y XIV y 75 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado la Juzgadora con base 

en el artículo 59 del Código de la Materia, dictó sin más trámite la resolución, 
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decretando el sobreseimiento del juicio, de conform idad con los artículos 74 

facción VII y 75 fracción V Código de la Materia, e n atención a que durante la 

tramitación del presente asunto sobrevino un cambio  de situación jurídica 

del acto reclamado, el cual debe considerarse consu mado. 

 

4. Inconforme con la sentencia definitiva, la parte actora interpuso el 

recurso de revisión, el cual fue resuelto por esta Sala Superior mediante el toca 

número TCA/SS/508/2016, con fecha diecinueve de enero del dos mil diecisiete, 

resolución en la que se revoca la sentencia de fecha ocho de agosto del dos mil 

dieciséis, y se ordena regularizar el procedimiento administrativo, con el objeto de 

respetar el derecho de la parte actora de ampliar la demanda, lo anterior en 

términos de los artículos 18 y 62 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del estado.  

  

5. Una vez devueltos los autos del expediente que se analiza a la Sala 

Regional Chilpancingo, Guerrero, la Magistrada por acuerdo de fecha veinticinco 

de abril del dos mil diecisiete, dejó insubsistente la sentencia de fecha ocho de 

agosto del dos mil dieciséis, y ordenó reponer el procedimiento a partir de las 

contestaciones de demanda de las autoridades demandadas, por lo que se corrió 

traslado de las mismas a la parte actora, para que dentro del término de diez días 

hábiles al en que surta efectos la notificación del proveído, amplié su demanda. 

 

6. Mediante escrito con fecha de recibido en la Sala Regional Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal, el día diecinueve de junio del dos mil diecisiete, la 

parte actora amplió su escrito de demanda en el que señaló la nulidad de los 

siguientes actos impugnados: “1).- El mismo acto impugnado que hice valer en mi 

escrito de demanda de fecha 07 (siete) de abril del año 2016 (dos mil dieciséis). 2).- La 

Negativa de las autoridades de liberar los salarios retenidos o suspendidos a causa del 

inicio de investigación y procedimiento administrativo a partir de la segunda quincena del 

mes de agosto del año 2015 (dos mil quince), mismas que fueron ordenadas y ejecutadas 

por las emplazadas, sin previa garantías de audiencia, debido proceso y acceso efectivo a 

la justicia contraviniendo en mi perjuicio los artículos 1°, 5°,14, 16, 17 y 123 apartado ‘B’ 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3).- La notificación de fecha 

17 (diecisiete) de mayo del año 2016 (dos mil dieciséis), realizada por el Secretario 

General de Acuerdos de la Policía Estatal, …notificador habilitado que se constituyó en la 

entrada principal de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado,…para los efectos de la 

notificación se fijó en dichos estrados el original con firma autógrafa de la resolución 

dictada por el Pleno del Consejo de Honor y Justicia de fecha 16 (dieciséis) de mayo 2016 

(dos mil dieciséis), en el que el procedimiento administrativo número 
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SSP/CHJ/110/2015,(…). 4).- La resolución administrativa derivada del procedimiento 

administrativo número SSP/CHJ/110/2015 de fecha 16 (dieciséis) de mayo del año 2016 

(dos mil dieciséis), emitida por el H. Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, 

donde determina lo siguiente: PRIMERO: Este Consejo determina que la 

policía************************************, ES RESPONSABLE DE HABER 

INFRINGIDO con su conducta lo establecido en las fracciones I y III del artículo 132 de la 

Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, imponiéndose la sanciona 

administrativa de remoción del cargo, teniendo por efecto la separación definitiva del 

servicio policial. SEGUNDO: …. TERCERO: Se hace saber a**************************, 

que la presente resolución administrativa puede ser impugnada ante este cuerpo 

colegiado a través del recurso de reconsideración previsto en los artículos 136, 137, 138 y 

139 de la Ley de la materia, disposición del término de quince días naturales a partir de su 

notificación en caso de inconformidad.”. Así mismo, la parte actora en su ampliación 

de demanda señaló como autoridad demandada al Secretario General de 

Acuerdos del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado. 

 

7. Por acuerdo de fecha veinte de junio del dos mil diecisiete, la A quo tuvo 

a la parte actora por ampliada su demanda, y ordenó correr traslado de la misma 

a las autoridades demandadas, y por acuerdos de fechas seis y once de julio del 

dos mil diecisiete, la Sala Regional de origen tuvo a las demandadas Secretaría 

de Finanzas y Administración del Estado, Subdirector del Sistema para Enlace del 

Banco de Datos del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Secretario de 

Contraloría y Transparencia Gubernamental, Encargado de la Subsecretaria de 

Prevención y Operación Policial, Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico 

y Desarrollo Humano, Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, 

Coordinador Operativo de la Región de Tierra Caliente, Jefe de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Encargado del Depósito General de 

Armamento, Municiones y Equipo, todos de la Secretaria de Seguridad Pública del 

Estado, por contestada la ampliación de demandada en tiempo y forma, no así por 

cuanto hace a las demandadas Director General de Administración y Desarrollo 

de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración, H. Consejo de Honor 

y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, y Secretario 

General de Acuerdos del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la 

Secretaría de Seguridad Pública, todos del Estado de Guerrero, autoridades a las 

que se les tuvo precluído su derecho para dar contestación a la ampliación de 

demanda. 
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8. Seguida que fue la secuela procesal, con fecha cinco de diciembre del dos 

mil diecisiete, se llevó acabo la audiencia de ley, quedando los autos en estado 

procesal para dictar sentencia en el citado juicio. 

9. Con fecha once de mayo del dos mil dieciocho, el Magistrado de la Sala 

Regional dictó resolución definitiva en la que determinó declarar la validez del 

acto impugnado señalado con el inciso 4) del escrit o de ampliación de 

demanda, referente a la resolución de fecha diecisé is de mayo del dos mil 

dieciséis, dictada en el procedimiento administrati vo número 

SSP/CHJ/110/2016. Así mismo, sobreseyó los actos señalados en el escrito de 

demanda y los de ampliación de demanda señalados co n los incisos 1), 2) y 

3), en términos de los artículos 74 fracción XI y 7 5 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y también sobreseyó el 

acto impugnado señalado con el inciso 4) del escrit o de ampliación de 

demanda en relación a la autoridades Secretaría de Finanzas y Administración, 

Subdirector del Sistema de Enlace del Banco de Datos del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública, Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, 

Encargado de la Subsecretaria de Prevención y Operación Policial, Subsecretario 

de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, Jefe de la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos; Coordinador Operativo de la Región Tierra Caliente, 

Encargado de Depósito General de Armamento, Municiones y Equipo, todos de la 

Secretaría de Seguridad Pública el Estado, y Director General de Administración 

Desarrollo de Personal dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administración 

todos del Estado de Guerrero, al actualizarse los artículos 74 fracción XIV y 75 

fracción II y IV, en relación con el 2 del Código de la Materia. 

 

10. Inconforme con los términos de la sentencia definitiva de fecha once de 

mayo del dos mil dieciocho, la parte actora interpuso recurso de revisión ante la Sala 

Regional, en el que hizo valer los agravios que estimó pertinentes, se ordenó correr 

traslado con la copia de los agravios respectivos a las autoridades demandadas para 

el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, y una vez cumplimentado lo anterior, se 

remitió el recurso y el expediente en cita a esta Sala Superior, para su respectiva 

calificación. 

 

11. Calificado de procedente el recurso, se ordenó el registro en el libro de 

control interno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de Acuerdos 

de esta Sala Superior, e integrado que fue el toca TJA/SS/705/2018, se turnó con 

el expediente respectivo al Magistrado ponente, para el estudio y elaboración del 

proyecto de resolución correspondiente, y; 
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C O N S I D E R A N D O 

 

I. Que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado  de   Guerrero,   es   

competente   para   conocer  y  resolver  del  presente recurso  de  revisión   

hecho valer por la parte  actora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 

fracción V, 135 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, 21 fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, numerales 

que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver las 

impugnaciones en materia administrativa y fiscal que se susciten entre la 

Administración Pública del Estado, los Municipios,  Órganos Autónomos, los 

Organismos con Autonomía  Técnica, los  Organismos  Descentralizados con 

funciones  de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, la parte 

actora, impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero de esta 

resolución, atribuido a autoridades estatales, mismas que han quedado 

precisadas en el resultando segundo de esta resolución; además de que se dictó 

la sentencia definitiva que declara la validez del acto impugnado y el 

sobreseimiento de otros actos, y al haberse inconformado la parte actora contra 

dicha resolución, al interponer el recurso de revisión por medio de escrito con 

expresión de agravios presentado ante la Sala Regional Instructora con fecha 

catorce de junio del dos mil dieciocho, se actualizan las hipótesis normativas 

previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, en los 

cuales se señala que el recurso de revisión es procedente en tratándose de las 

resoluciones que resuelvan el fondo del juicio, que se deben expresar agravios 

que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de 

justicia administrativa, tiene competencia para resolver los recursos de revisión 

que se interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente; numerales de los que deriva la competencia de este Cuerpo 

Colegiado para conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por 

la parte actora. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de 

la misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos, foja 804 del expediente 
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principal que la resolución ahora recurrida fue notificada a la parte actora el día 

siete de junio del dos mil dieciocho, por lo que le surtió efectos dicha notificación 

en esa misma fecha, transcurriendo en consecuencia el término para la 

interposición de dicho recurso del ocho al catorce de junio del dos mil dieciocho, 

en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Oficialía de Partes de la 

Sala Regional Chilpancingo, el catorce de junio del dos mil dieciocho, según se 

aprecia del propio sello de recibido de la Instancia Regional de Justicia 

Administrativa y de la certificación realizada por la Primera Secretaria de 

Acuerdos de la Sala Regional de origen, visibles  en las fojas 01 y 25, del toca 

que nos ocupa;  resultando  en  consecuencia,  que  el recurso de revisión fue 

presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en  

autos  del  toca que nos ocupa, el revisionista vierte en concepto de agravios 

varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este 

asunto, se transcriben a continuación: 

 
 
PRIMERO.- Me causa agravio la sentencia definitiva de fecha 
11 (once) de mayo de 2018 (dos mil dieciocho), 
específicamente en sus considerandos segundo y tercero, 
concatenados con los puntos resolutivos primero, segundo, 
tercero y cuarto, por las siguientes razones: 
 
En primer lugar la sentencia que por esta vía se combate es 
notoriamente incongruente y carente en absoluto de los 
requisitos de fundamentación y motivación, que establece el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, además la Sala Regional Chilpancingo, al dictar la 
sentencia de mérito, viola en m i perjuicio, los artículos 26 y 128 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, porque desatiende por completo el 
principio de la tutela judicial prevista en el artículo 17 de 
nuestra carta magna, además de que no respetó el principio de 
exhaustividad previsto en el numera 129 del ordenamiento 
legal, administrativo, situación que me deja en completo estado 
de indefensión. 
 
Lo anterior es así, en razón de que al decretar el 
sobreseimiento en el juicio de nulidad promovido por la suscrita 
quejosa, al considerar que se actualizan las hipótesis prevista 
por los artículos 74 fracción XI I y 75 fracción 11 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos, porque a su 
criterio es improcedente el juicio de nulidad cuando el acto 
impugnado no puede surtir efectos ni legal, ni materialmente, 
en virtud de haber dejado de existir el objeto o materia del 
mismo, sin embargo el juzgador de primer grado dejo de 
observar indebidamente que el procedimiento administrativo 
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interno número SSP/CHJ/110 /2015 que se derivó del inicio de 
la investigación administrativa I N V/176/2015, en contra de la 
suscrita*****************************, quejosa en el presente 
recurso de revisión, por la supuesta falta al servicio sin causa 
justificada por más de tres días, a partir del día 16 (dieciséis), 
17 (diecisiete), 18 (dieciocho), y 19 (diecinueve) de junio del 
año 2015 (dos mil quince), con las cuales vincularon a proceso 
a la parte actor a *********************************** por el acta 
administrativa de fecha 29 (veintinueve) de junio del año 2014 
(dos mil catorce) realizada por el Coordinador Operativo de la 
Región Tierra Caliente y que concluyó con una resolución 
administrativa de fecha 16 (dieciséis) de mayo del año 2016 
(dos mil dieciséis) dictada por el Consejo de Honor y Justicia de 
la Policía Estatal circunstancia que concluyo con la sanción o 
administrativa de la remoción del cargo de la suscrita 
*********************************** como Policía Acreditable 
Investigación, por consecuencia jurídica el juzgador primario 
decreta el sobreseimiento respecto de las autoridades 
demandadas Secretaria de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado, Coordinador Operativo de la Región 
Tierra Caliente de la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado, Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 
Desarrollo Humano, no obstante que ambas autoridades 
emitieron los actos que me causan daños y perjuicios, porque 
como puede observarse el acta administrativa fue levantada 
por el Coordinador Operativo de la Región Tierra Caliente sin 
previa garantía de audiencia como lo alegue en los conceptos 
de nulidad e invalidez de mi escrito inicial de demanda y de 
ampliación de la misma, situación que no fueron atendidos por 
el Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo, por cuanto 
hace al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Guerrero al decretar la suspensión preventiva de 
funciones y salarios de la Policía Estatal Alexis Johana Moreno 
Salazar de la misma forma decreto la baja definitiva y 
suspensión de salarios por igual en razón de que así fue 
ordenado en la resolución de fecha 16 (dieciséis) de mayo del 
año 2016 (dos mil dieciséis) por el Consejo de Honor y Justicia 
de la Policía Estatal, pues así se advierte en el oficio 
número*******************************************, mediante el cual 
el Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 
Humano, solicito con fecha 08 (ocho) de junio del año 2016 
(dos mil dieciséis) al Director General de Administración y 
Desarrollo de Personal para que se decretara la suspensión 
definitiva de pago de salarios, por imponérsele la sanción de 
remoción del cargo de Policía Estatal en el procedimiento 
administrativo número SSP/CHJ/110/2015, en la que con fecha 
02 (dos) de junio de 2016 (dos mil dieciséis) el Presidente del 
Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal solicitó la baja 
ante el Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 
Desarrollo Humano, como se advierte la incongruencia, carente 
de fundamentación en la sentencia combatida por la violación 
de los  artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado número 215, 
constancias que  obran en autos y que el propio tribunal 
requirió el informe a las autoridades demandadas respecto de 
la baja a la parte actora del juicio natural, pues así se 
encuentra estipulado en el acuerdo de fecha 16 (dieciséis) de 
octubre de 20l7 (dos mi l diecisiete) que consistió en siete 
puntos: 1.- Fecha en que ingreso a laborar la actora 
********************************** para  las demandadas; 2.- 
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Remita los recibos nóminas, lista de raya de pago del salario de 
la actora: 3.- Fecha en que le fueron suspendidos los salarios a 
la parte actora; 4.- Cuantas quincenas le adeudan a la parte 
actora; 5.- Cual es la cantidad que recibe de forma quincenal 
como remuneración a su trabajo la actora; 6.- Motivo por el cual 
le fueron suspendidos los salarios a la actora; 7.- Último recibo 
de 
pago de nómina que las demandadas realizaron a la actora, 
pues así se corrobora también en el acuerdo de fecha 08 
(ocho) de noviembre del año 2017 (dos mil diecisiete), 
mediante el cual se requirió de nueva cuenta a la Secretaria de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para que 
diera cumplimento al auto de fecha 16 (dieciséis) de octubre de 
2017 (dos mil diecisiete) y con ello remitiera el informe 
requerido. por lo que en el acuerdo de fecha 14 (catorce) de 
noviembre del año multimencionado se le tuvo por remitiendo el 
informe a la autorizada de la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado, solicitado en los autos 
de fecha 16 ( dieciséis) de octubre y 08 (ocho) de noviembre 
ambos del año 2017 (dos mil diecisiete), probanza que se 
relaciona con el numeral siete del escrito inicial de demanda, 
sin embargo no fue valorado ni analizado por el juzgador; 
porque en esencia el Magistrado de la Sala Regional 
Chilpancingo no, fijó la Litis de manera clara y precisa, como la 
misma Sala Regional Chilpancingo lo refiere que se vinculó a 
procedimiento a la parte actora y que  le fueron suspendidas  
sus   funciones   y   salarios   durante   el    procedimiento 
administrativo que llevo a cabo en el Consejo de Honor y 
Justicia de la Policía Estatal desde el 15 (quince) de febrero del 
año 2016 (dos mil dieciséis), con el cual se confirmó la 
suspensión preventiva de funciones y salarios, luego entonces, 
el procedimiento administrativo es consecuencia jurídica del 
resultado de la causal de remoción del cargo que 
indebidamente aplico la autoridad demandada, y que ahora lo 
confirma la Sala Regional Chilpancingo, cuando son objeto 
materia de la Litis que hice valer en mi escrito inicial de 
demanda y en la ampliación de la misma, por lo que no se 
actualizan las causales de improcedencia y sobreseimiento 
prevista por los artículos 74 fracción XII y 75 fracción II del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado número 215, como se advierte el juzgador de primer 
grado me deja en completo estado de indefensión al decretar el 
sobreseimiento  de  manera ilegal  y  arbitraria,  no obstante  de  
que indebidamente aplica los preceptos legales antes 
mencionados, violando la garantía fundamental a la suscrita 
recurrente, prevista en los artículos 1, 14, 16, 17, 123 Apartado 
"B" Fracción XIII de nuestra Carta Magna, no obstante de que 
el acto impugnado está debidamente acreditado. 
 
En segundo término y pasando por alto además, que si bien las 
causales de improcedencia y sobreseimiento son de orden 
público, también lo es que sus elementos deben encontrarse 
plena e indudablemente acreditados, sin que sea suficiente 
inferir las con base en suposiciones dogmáticas, es decir, no 
por el simple hecho de que se encuentre previstas en la ley, el 
magistrado instructor no está autorizado a invocarlas 
indiscriminada y arbitrariamente en razón de que ello 
desencadena en la negación pura de las garantías de 
protección judicial efectiva, prevista en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
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imponen al juzgador recurrido la obligación de impartir justicia 
completa, imparcial, pronta y gratuita por mandato 
constitucional del Esta do Mexicano, para agotar los medios de 
defensa previstos en las leyes que me permitan deducir mis 
derechos en contra de actos o resoluciones que afecten mi 
esfera jurídica, y el Estado, la obligación de resolver oportuna e 
íntegramente la inconformidad planteada, en atención al orden 
constitucional, convencional y legal que rige el Estado de 
derecho. 
 
En ese sentido, el Magistrado primario como perito en derecho, 
debe saber que es insuficiente para sustentar una 
determinación jurisdiccional a la simple cita de determinadas 
disposiciones legales, sino que debe de exponer  las razones 
fundadas de su aplicación, lo que no hizo, y solo se concretó a 
señalar que se actualizan las causales de improcedencia y 
sobreseimiento prevista por los artículos 74 fracción XII y 75 
fracción II, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, cuando no hizo el 
análisis de los hechos, conceptos de nulidad y los actos 
impugnados, por lo que indebidamente desvió de la Litis, 
dejando de atender la integridad de la controversia planteada. 
 
Los argumentos expuestos en el primer agravio se robustecen 
con la tesis aislada l.9o.A.149 A. de los(SIC) Tribunal 
Colegiado de Circuito, Publicada en el Seminario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Novena Época, Torno XXXIV, Julio de 
2011. 
 
Época: Novena Época  
Registro: 161585  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIV, Julio de 2011  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.9o.A.149 A  
Página: 2062  

 
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE SE 
ACTUALICEN LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA ES 
NECESARIO QUE SE ENCUENTREN PLENAMENTE 
DEMOSTRADAS Y NO SE INFIERAN CON BASE EN 
PRESUNCIONES. De conformidad con la jurisprudencia sustentada 
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
consultable en la página 35, Volumen 84, Tercera Parte, Séptima 
Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 
"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE 
PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES.", las 
causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar 
plenamente demostradas y no inferirse con base en presunciones. 
En esa medida y considerando que en el juicio de nulidad, las 
causales de improcedencia tienen la misma naturaleza que en el 
juicio de garantías, al ser de orden público y de estudio preferente, 
debe operar también la misma regla; por lo que, para que éstas se 
actualicen en el juicio contencioso administrativo es necesario que se 
encuentren plenamente demostradas, y no se infieran con base en 
presunciones. Por tanto, si existe un indicio de que se actualiza una 
hipótesis de improcedencia que pudiera generar el sobreseimiento en 
el juicio, dada la trascendencia de ello, es necesario que la Sala 
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Fiscal, incluso oficiosamente, se allegue de las pruebas necesarias 
para resolver si se configura dicha hipótesis, ya que de ser así, la 
consecuencia sería no analizar el fondo del asunto. 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo directo 599/2010. Arrendadora Razura, S.A. de C.V. 27 de enero de 2011. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juana Ruiz, secretaria de tribunal autorizada por la 

Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar 

las funciones de Magistrada. Secretaria: Lorena de los Ángeles Canudas Cerrilla. 

 
Por otro lado cabe mencionar que el Magistrado Instructor de la 
Sala Regional Chilpancingo no atendió todos los 
razonamientos que hice valer tanto en mi escrito inicial de 
demanda, como de la ampliación de la misma, en razón de que 
con independencia de que no guarden un apego estricto a la 
forma lógica del silogismo, sino que es suficiente que se 
exprese la causa de pedir, esto es, señalar cual fue la lesión o 
el agravio que la suscrita estime me causa el procedimiento 
que se combate y de esa forma el Magistrado de la Sala 
Regional Chilpancingo se encuentra obligado a estudiar. 
 
En base a esos parámetros  interpretativos el Magistrado 
Instructor de primer grado previo a dilucidar el fallo que por esta 
vía se combate, antes debió precisar el acto o actos 
reclamados (entendidos en sentido amplio, esto es trátese de 
normas generales de actos u omisiones de autoridad), por lo 
tanto la responsable debió de analizar en su integridad el 
escrito inicial y de ampliación de la misma y sus anexos, en 
congruencia con todos sus elementos e incluso con la totalidad 
de Ia información del juicio de nulidad número 
TCA/SRCH/060/2016, sin embargo dicha situación no fue 
observada por el aquo (SIC) de primera instancia. 
 
Lo anterior, se encuentra fundamentado por identidad de razón 
en la jurisprudencia P/J.40/200 0, sustenta d a por el pleno, de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época del Tomo XI, Abril de 2000, Pagina 32, cuyo rubro 
literalmente expresa: 
 
Época: Novena Época  
Registro: 192097  
Instancia: Pleno  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XI, Abril de 2000  
Materia(s): Común  
Tesis: P./J. 40/2000  
Página: 32  
 
DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 
INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el 
criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en 
su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para 
determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta 
forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin 
cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta 
administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la 
fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. 
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Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 
1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos 
Mena Adame. 
Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril 
de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos 
Mena Adame. 
Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. 
Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en 
esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes 
Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de 
octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro 
David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José 
Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz 
Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. 
Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de 
octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente 
Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco 
Antonio Bello Sánchez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo 
en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que 
antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. 

 
SEGUNDO.- Me causa agravio la sentencia definitiva de fecha 
11 (once) de mayo de 2018 (dos mil dieciocho), 
específicamente en su considerando cuarto, concatenado con 
los puntos resolutivos primero, segundo, tercero y cuarto, por 
las siguientes razones: 
 
En primer término la sentencia definitiva de fecha 11 (once) de 
mayo de 2018 (dos mil dieciocho) combatida, resulta 
incongruente y violatoria del principio de congruencia, 
exhaustividad, fundamentación y motivación, de legalidad y 
seguridad jurídica, y la garantía de audiencia, previsto por los 
artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; además el juzgador al dictar la sentencia 
recurrida viola los artículos 128 y 128 del Código de la materia. 
En virtud de que el Magistrado de primer grado supuestamente 
fijo la Litis planteada. Situación que fue incorrecta, porque la fijo 
desde una perspectiva equivocada, además apreció incorrecta 
mente el escrito inicial de demanda y de ampliación de la 
misma, producto de que no armonizo en forma lógica los 
elementos que la conforman, lo que demuestra la falta de 
estudio integral de las constancias procesales. 
 
Bajo ese orden de ideas, ninguno de los preceptos 
del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, que prevén los requisitos de la demanda, 
exigen que esta se formule bajo un estricto rigorismo, y solo 
establece los elementos que la conforman, de manera que para 
estar en posibilidad de entrar a su estudio, se debe identificar 
dichos elementos, cuidando que estos tengan congruencia en 
su contenido esencial. 
 
En el caso particular el Magistrado de la Sala Instructora  al 
dictar la sentencia cuestionada, incorrectamente estima que 
son infundados los agravios para declarar la nulidad del acto 
impugnado del inciso 4), que señala en el concepto de nulidad 
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tercero derivado del acta administrativa que levanto el 
Coordinador Operativo de la Región de Tierra Caliente en mi 
contra por inasistencia por más de tres días, originando así la 
investigación administrativa ante la Unidad de Contraloría y 
Asuntos Internos, porque a su criterio mi comparecencia ante el 
órgano mencionado, fue para hacer uso de mi derecho de 
audiencia y defensa adecuada, según el Magistrado de la Sala 
Regional Chilpancingo en el procedimiento interno número 
SSP/CHJ/ll0/2015 que tuvo consecuencia el Consejo de Honor 
y Justicia de  la Policía Estatal dictara la resolución, 
sancionando a la actora con la remoción del cargo, acto que la 
suscrita quejosa hice valer en mi escrito inicial de demanda y 
que por ese simple hecho el juzgador lo consideró  infundado 
los concepto de nulidad e invalidez de mi escrito inicial de 
demanda en el juicio natural. 
  
Como se advierte, la incongruente, falta de claridad y precisión 
de la sentencia combatida, en razón de que violan en mi 
perjuicio los artículos 128 y 128 del Código de Procedimiento 
Contenciosos Administrativos número 215, porque tergiversa la 
Litis planteada en la ampliación de la demanda cabe mencionar 
que efectivamente, la violación de la garantía de audiencia que 
incurrió el Coordinador de la Región Tierra Caliente al levantar 
el acta administrativa de fecha 19 (diecinueve) de junio de 2015 
(dos mil quince) sin previa garantía de  mis derechos humanos, 
por las supuesta falta de inasistencia por más de tres días, 
dicho acto es ilegal, por lo tanto debió de haber declarado la 
nulidad e invalidez del acto impugnado, porque a partir de ahí 
tiene su origen la violación a la garantía de audiencia como uno 
de los requisitos fundamentales que establecen los artículos 14 
y 16  de la Constitución Federal, omisión que no fue observada 
por el a quo de primer grado, y se quedó con la esencia de que 
la suscrita comparecí a la audiencia ante la Unidad de 
Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad 
Publica del Gobierno del Estado de Guerrero, cuando está ya 
es una etapa distinta, olvidándose por completo de hacer un 
estudio de fondo a partir de la fecha del levantamiento del acta 
administrativa, máxime que existen   criterios   jurisprudenciales   
en   materia administrativa, que establecen lo siguiente: “Que 
cuando se trata de los Policías, baja de los. Las a ctas 
administrativa s sin su intervención, carecen de va lor para 
probar el cumplimiento de la garantía de audiencia,  visible 
en el registro 2************", en esa circunstancia dicha 
violación que hice valer en el agravio tercero, nunca se me 
respeto el debido proceso legal, al dar inicio con el acta 
administrativa de fecha 19 (diecinueve) de junio de 2015 (dos 
mil quince) por el cual se da inicio con la investigación 
administrativa y como consecuencia el Consejo de Honor y 
Justicia de la Policía Estatal me sanciona con la remoción del 
cargo, a pesar de que se me violentaron las garantías 
constitucionales y derechos humanos establecidas en los 
artículos 8. 8.1 de la Convención Americana sobre Derecho 
Humanos; en ese sentido el Magistrado de la Sala Regional 
Chilpancingo de primer grado omitió aplicar el criterio 
jurisprudencial antes mencionado cuando es obligatoria su 
observancia. 
 
Por otro lado resulta in congruente la falta de claridad y pre 
cisión de la fijación de la Litis, el análisis y valoración de las 
pruebas que establecen los artículos 121, 122, 123, 124, 126 y 
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127 del Código de la materia, porque al decir del juzgador 
natural no ofrecí, ni exhibí ante el órgano de justicia policial la 
documental publica consistente en el original de la constancia 
medica de fecha 19 (diecinueve) de junio del año 2015 (dos mil 
quince), suscrita por el Dr. *************************** Jefe de 
Ginecología de la Clínica del ISSSTE, con sede en la Ciudad 
de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, por ese motivo la 
autoridad demandada, Consejo de Honor y Justicia de la 
Policía Estatal no estuvo en condiciones de valorar la prueba 
mencionada, así el juzgador determina que al estar 
concatenada con la Litis en el presente juicio, se observa que 
no guarda relación con la misma, porque la pretensión de la 
actora es la justificación de su inasistencia al servicio que debió 
probar, oportunamente ante el Consejo de Honor y Justicia y 
no ante el Tribunal de Justicia Administrativa, por ese motivo la 
sala instructora del conocimiento considera que resulta 
improcedente valorar la prueba documental en cita . 
 
Como se advierte la Sala Regional Chilpancingo al decretar la 
validez aplicando indebidamente el artículo 128 fracción V, del 
Código de la materia, viola en mi perjuicio los artículos 121, 
122, 123, 124, y 126 del Código de Procedimiento 
Contenciosos del Estado de Guerrero, en razón de que el 
Magistrado instructor no atendió la verdad jurídica y legal de 
acuerdo a las constancias documentales públicas y privadas 
que obra en autos de ahí que omitiera la valoración de las 
pruebas conforme a la sana critica, la aplicación de la lógica y 
la experiencia, en razón de que el juzgador de primer grado no 
explica los fundamentos legales, el motivo por el cual es 
improcedente la valoración de la documental publica 
consistente en la consta n ci a medica de fecha 19 (diecinueve) 
de junio del año 2015 (dos mil quince ), no obstante de que fue 
expedida por el ISSSTE, documento que por ser expedido por 
un funcionario público investido de fe hace prueba plena, sin 
necesidad de ningún perfeccionamiento en términos del 
artículo 127 del Código de la Materia, circunstancia que debió 
haber sido observada por el juzgador primario, por otro lado 
aún y a pesar de que no se haya presentado ante el Consejo 
de Honor y Justicia de la Policía Estatal en el Procedimiento 
interno administrativo SSP/CH/110/2015, dicha probanza 
corrobora el dicho de la suscrita por el cual se tiene por 
justificada las inasistencias al servicio, y como lo referí en los 
agravios primero, segundo, tercero, y cuarto, que están 
concatenado en eI considerando tercero, referente a las 
pruebas que obra en eI expediente administrativo antes 
mencionado, así se advierte en la resolución de fecha 16 
(dieciséis) de mayo de 2016 (dos mil dieciséis), en ese contexto 
no basta que se admita y desahogue las pruebas ofrecidas, si 
no que la Sala Instructora tiene la obligación de valorar las 
pruebas, como lo señale que la autoridad demandada no valoro 
la prueba consistente en la el (SIC) certificado médico de fecha 
15 (quince) de junio de 2015 (dos mil quince) dictado por la 
Dra. ******************* con cedula profesional número *********, 
por el cual quedaban acreditadas las faltas de los días 16 
(dieciséis), 17 (diecisiete), 18 (dieciocho), y 19 (diecinueve) de 
junio de 2015 (dos mil quince), en ese contexto no se observó 
la jurisprudencia con numeró de registro 192273 que a la letra 
dice "FALTA DE ASISTENCIA PUEDE JUSTIFICARSE CON 
RECETA MEDICA PARTICULAR POLICIA DEL DISTRITO 
FEDERAL" , sin embargo en eI presente caso no lo hizo la Sala 
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Regional en comento lo cual constituye una violación a la 
garantía de audiencia, violando en mi perjuicio el artículo 14 de 
la Constitución Federal, en razón de que me deja en completo 
estado de indefensión ya que el juzgador de primera instancia 
no acato la regla de la fijación clara y precisa de la sentencia 
combatida, además no interpreto en su integridad tanto la 
demanda como eI escrito de ampliación de la misma, para 
determinar la exactitud la intensión de promovente de tal forma 
que armonizara los actos impugnados, la pretensión, los 
hechos y los conceptos de nulidad e invalidez, conforme a los  
artículos 128 y 129 del Código de la Materia, ante esta 
situación resulta aplicable la tesis jurisprudencia con números 
de registro 2003079 y 2001731. 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2003079  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.7o.A.84 A (10a.)  
Página: 2035  
 
LITIS ABIERTA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATI VO 
FEDERAL. SE ACTUALIZA DICHO PRINCIPIO CUANDO LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, EN LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA, OMITE EL ANÁLISIS DE ALGÚN AGRAVIO HECHO  
VALER CONTRA LA INICIALMENTE RECURRIDA. 
Los artículos 1o., segundo párrafo y 50, cuarto párrafo, de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establecen el 
principio de litis abierta, que opera en el juicio de nulidad y consiste, 
esencialmente, en que el afectado, en la parte de la resolución 
recaída a un recurso en sede administrativa que no satisfizo su 
interés jurídico, puede expresar conceptos de nulidad tanto respecto 
de la determinación impugnada en dicho recurso como de la emitida 
en éste y, además, por lo que toca a la primera, le es posible 
introducir argumentos diferentes a los hechos valer inicialmente, con 
la posibilidad de ofrecer las pruebas que estime pertinentes para 
demostrar la ilegalidad de ambos pronunciamientos. No obstante, 
este principio no es de aplicación absoluta, pues si el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no cuenta con los 
elementos suficientes que le permitan resolver debidamente el fondo 
de la cuestión debatida, debe realizar una declaratoria de nulidad 
para efectos, con el objeto de que sea la autoridad administrativa 
quien lo defina, por ser ésta la que tiene todos los medios pertinentes 
para ello; por el contrario, de contar con los necesarios, debe 
resolver la litis propuesta. Consecuentemente, cuando la autoridad 
administrativa, en la resolución impugnada, omite el análisis de algún 
agravio hecho valer contra la inicialmente recurrida, se actualiza el 
principio de litis abierta, toda vez que la desatención en que incurrió 
al fallar el recurso administrativo, válidamente puede ser reparada 
por la Sala del conocimiento, pues la finalidad del referido principio 
radica en evitar el reenvío del asunto a la sede administrativa, 
cuando el tribunal contencioso cuenta con elementos suficientes para 
examinar la legalidad de la resolución recurrida en la parte que no 
satisfizo la pretensión de la demandante. 
 
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo directo 795/2012. Fine Servicios, S.C. 12 de diciembre de 2012. 
Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: 
Valentín Omar González Méndez. 
 
Nota: Por ejecutoria del 6 de julio de 2016, la Segunda Sala declaró 
inexistente la contradicción de tesis 235/2015 derivada de la denuncia de la 
que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son 
discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva. 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2001731  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: I.9o.A.8 A (10a.)  
Página: 1957  
 
PRUEBAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL 
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIV A 
ESTÁN OBLIGADAS A ADMITIR, DESAHOGAR Y VALORAR LAS 
OFRECIDAS POR EL ACTOR PARA ACREDITAR SU ACCIÓN, 
AUN CUANDO NO HUBIERAN SIDO OFRECIDAS EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO. De los artículos 1o., 
segundo párrafo y 50, cuarto párrafo, de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que cuando la 
resolución administrativa recaída a un recurso administrativo no 
satisfaga el interés jurídico del recurrente y éste la controvierta en el 
juicio contencioso administrativo federal, se entenderá que 
simultáneamente impugna la resolución materia del recurso en la 
parte que continúa afectándolo y, en consecuencia, podrá hacer valer 
conceptos de impugnación tendentes a obtener su nulidad, diferentes 
de los planteados en el recurso administrativo. Por tanto, para 
acreditar su acción el actor podrá ofrecer las pruebas conducentes y 
la Sala respectiva estará obligada a admitirlas, desahogarlas y 
valorarlas, aun cuando no hubieran sido ofrecidas en el 
procedimiento administrativo previo al juicio de nulidad. 
 
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Revisión fiscal 638/2011. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de la Función Pública, autoridad encargada de la defensa jurídica 
del titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 12 de abril 
de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Osmar Armando Cruz Quiroz. 
Secretaria: Jenny Solís Vences. 
 
TERCERO.- Me causa agravio la sentencia definitiva de fecha 
11 (once) de mayo de 2018 (dos mil dieciocho), en virtud de 
que no obstante de que no se haya ofrecido la prueba de fecha 
19 (diecinueve) de junio de 2015 (dos mil quince) en el 
procedimiento interno administrativo, no es motivo para que el 
juzgador de primer grado exima su obligación de otorgarle valor 
probatorio pleno porque se deduce con claridad que la Sala 
Regional Instructora actuó de manera imparcial, porque en 
esencia desatendió por completo la Litis planteada, lo que hizo 
es desviar la Litis a favor de la autoridad demandada, debido a 
que a su criterio la parte actora no especifique que pruebas no 
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le otorgaron valor probatorio por parte de la autoridad 
demandada, por ello declara la validez, en razón de que los 
agravios que combate la resolución de fecha 16 (dieciséis) de 
mayo de 2017 (dos mil diecisiete) que dicto el Consejo de 
Honor y Justicia de la Policía Estatal, porque a su criterio son 
simples afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no 
demostrada, no puede considerarse un verdadero 
razonamiento y que resulta ser infundado, sin embargo por 
principio de cuenta la sala instructora violo en perjuicio del actor 
articulo 123 Apartado "B" Fracción XIII, de la Constitución 
Federal, al declarar la validez del acto impugnado consistente 
en el inciso 4) del escrito inicial de demanda por la indebida 
aplicación del artículo 129 fracción V del Código de la Materia, 
pues así se conduce el juzgador de manera imparcial 
favoreciendo a la autoridad demandada, porque en el agravio 
segundo se combatió de manera congruente, que la autoridad 
demanda Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal me 
reprocho injustamente al atribuirme la carga de la prueba a 
pesar de que la suscrita ofrecí como prueba la licencia médica, 
al considerar que la licencia en comento de fecha 15 (quince) 
de junio de 2015 (dos mil quince), fue indebidamente valorada 
por la demandada, y le resto valor probatorio, porque a su 
entender no era de un formato oficial, autorizado por el ISSSTE 
por lo que dicha apreciación, fue violatorio en mi garantía y que 
ese órgano jurisdiccional, ahora me atribuye la carga de la 
prueba, porque a su entender, me correspondía acreditar ante 
la autoridad demandada las faltas injustificadas al servicio, no 
obstante que en los concepto de nulidad señale con precisión 
que el acta administrativa, fue levantada de manera unilateral 
por el Coordinador Operativo de la Región Tierra Caliente,  en 
el acta administrativa de fecha 19 (diecinueve) de junio de 
2015(dos mil quince), además alegue violación a las garantías 
de audiencia, porque no interviene al momento de que la 
autoridad demanda levanto eI acta administrativa par 
consecuencia, la demandada viola en mi perjuicio la garantía 
de audiencia, el debido procesal legal, al no permitirme el 
acceso; efectivo a la justicia a la suscrita quejosa, y sin 
posibilidad de ofrecer pruebas como lo es el certificado médico 
de fecha 16 (dieciséis) de junio de 2016(dos mil dieciséis), así 
se advierte en el acta administrativa de fecha 19  (diecinueve) 
de junio de 2015 (dos mil quince), el parte de novedades de 
fechas 16 (dieciséis), 17(diecisiete), 18 (dieciocho) y 19 
(diecinueve) de junio de 2015 (dos mil quince), la licencia 
médica de fecha 08 (ocho) de junio de 2015 (dos mil quince) 
declaración de ****************************, ante la contraloría 
interna, el resumen médico de fecha 15 (quince) de junio de 
2015 (dos mil quince), el certificado del expediente personal de 
la actora. constancias que obran en la resolución de fecha 16 
(dieciséis) de  mayo de 2016 (dos mil dieciséis). Asi como el 
desahogo de la vista de fecha 16 (dieciséis) de agosto de 2017 
(dos mil diecisiete), que hizo mi representado en contra de la 
contestación de ampliación de demandas de las autoridades 
demandadas, en esa circunstancias la Sala Regional 
Chilpancingo aplico la jurisprudencia con número de registro 
2010028 y 174772, ya que dicho criterio jurisprudencia no son 
aplicables en el presente caso, en razón y de acuerdo con la 
jurisprudencia con número de registro 166033 de la segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia , de la Nación que la letra 
dice "Agravia en revisión........ no es necesario exponer el 
alcance probatorio, y como trasciende en el resultado del fallo 
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sin o que basta con mencionar cual fu esta prueba que el 
tribunal omitió valorar, por lo que al decretar la validez del acto 
impugnado el juzgador natural violo en perjuicio de la suscrita 
los artículos 128,129  del Código de   Procedimientos 
Contenciosos Administrativos,  al dejarme en completo estado 
de indefensión, porque de manera ilegal y arbitrario el juzgador, 
declaro infundado los conceptos de nulidad, sin fijar con 
claridad la Litis planteada, porque se advierte con, claridad,  
que de manera parcial supliendo las deficiencia de la autoridad 
demandada, sin atender en lo más mínimo el fondo del asunto 
plantada de ahí en lugar de decretar la nulidad e invalidez del 
acto impugnad o para que se 
condena a la autoridad demandada al pago de la 
indemnización constitucional,  sin atender en lo más mínimo la 
causa de pedir, como lo plantee en los concepto de nulidad e 
invalidez del escrito inicial de ampliación de demanda, porque 
no se obligó a la parte demandada al pago de la indemnización 
constitucional y demás prestaciones, porque de manera 
imparcial el juzgador reconoció la validez del acto impugnado 
del inciso 4) del escrito de ampliación de demanda violando en 
mi perjuicio el artículo 128 del código de la materia y mis 
derecho humanos previsto en el artículo primero párrafo 
primero, segundo y tercer, 133 de la Constitución Federal y 25 
de la Convenio Americana cobre derecho humanos. 

 
 

Para mayor apreciación se cita Jurisprudencias, que tienen 
aplicación en el caso de estudio para que al momento de 
hacerse el análisis de los agravios aquí citados, considere que 
se ha cometido violación a mis derechos Constitucionales, y 
por tanto se cita el rubro y contenido de las siguientes 
Jurisprudencias: 
 
 
Época: Novena Época  
Registro: 162385  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXIII, Abril de 2011  
Materia(s): Civil  
Tesis: I.3o.C.109 K  
Página: 1299  
 
 
DEMANDA. ESTUDIO INTEGRAL PARA DESENTRAÑAR LA 
CAUSA DE PEDIR. La demanda debe analizarse de manera 
íntegra, asumiendo como un todo los capítulos de prestaciones 
y de hechos, así como el estudio de los documentos exhibidos, 
a fin de advertir de manera plena lo realmente planteado, en 
relación a la causa de pedir. De esta manera, si la parte 
demandada opuso excepciones, e incluso reconvención, en 
función de esa causa de pedir, debe concluirse que no se le 
dejó en estado de indefensión y, por ende, el órgano 
jurisdiccional se encuentra constreñido a resolver la litis 
realmente planteada; por tanto, los errores de cita de las fechas 
del contrato base de la acción, no deben ser obstáculo para 
resolver el fondo del asunto. 
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Época: Novena Época  
Registro: 175763  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIII, Febrero de 2006  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: XX.2o.30 A  
Página: 1914  
 
SENTENCIA ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE  
ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN PLANTEADOS 
AMERITA QUE EN EL AMPARO SE OBLIGUE A LA SALA 
RESPONSABLE A PRONUNCIAR UN NUEVO FALLO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS VIGENTE HASTA EL  
9 DE NOVIEMBRE DE 2004). El artículo 56, fracción II, de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado de Chiapas vigente hasta el 9 de 
noviembre de 2004, establece que las sentencias que dicte la Sala 
Administrativa del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, deberán 
contener los fundamentos legales en que se apoyen, debiendo 
limitarlos en cuanto a la solución de la litis planteada, a los puntos 
cuestionados; por tanto, para que el fallo que emita dicho órgano 
jurisdiccional se ajuste a la disposición legal invocada, éste tiene la 
obligación de examinar todos los puntos controvertidos en el juicio de 
nulidad, con lo cual se respetan los principios de exhaustividad y 
congruencia; de ahí que al dejar de estudiar la Sala responsable 
algún concepto de anulación, debe concederse al quejoso el amparo 
para el efecto de que se deje insubsistente la determinación 
combatida y se emita otra en la que analice además la inconformidad 
omitida. 
 
 
Época: Novena Época  
Registro: 186809  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XV, Junio de 2002  
Materia(s): Civil  
Tesis: XVII.5o. J/2  
Página: 446  
 
 
CAUSA DE PEDIR EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 
ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SEGUNDA SALA 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
(APÉNDICE 1917-2000, TOMO VI, MATERIA COMÚN, TESIS 109, 
PÁGINA 86). Del texto de la jurisprudencia número 109, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA 
CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE 
GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.", sustentada por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la 
página 86 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación 1917-2000, así como de las diversas 
opiniones doctrinarias, se entiende que la causa petendi es lo que 
Carnelutti llama "motivo o título de la demanda", lo que si bien es fácil 
determinar al inicio de las controversias judiciales ante las 
responsables, no lo es tanto en el juicio de amparo por la diversidad 
de agravios que aducen los quejosos. Ahora bien, la tesis de 
jurisprudencia señalada precisa la necesaria concurrencia de dos 
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elementos para la integración de la causa petendi en el juicio de 
amparo: uno consistente en el agravio o lesión que se reclame del 
acto que se combate y otro derivado de los motivos que lo originen. 
Así, la causa de pedir requiere que el inconforme precise el agravio o 
lesión que le cause el acto reclamado, es decir, el razonamiento u 
omisión en que incurre la responsable que lesiona un derecho 
jurídicamente tutelado del gobernado. Sin embargo, la causa petendi 
en el juicio de amparo no se agota ahí, sino que es necesaria la 
concurrencia de otro requisito, que es el motivo o motivos que 
originan ese agravio y que en el amparo constituyen el argumento 
jurídico que apoya la afirmación de la lesión. Por ejemplo, si en un 
juicio civil, ante el tribunal de segunda instancia, la parte demandada 
cuestiona la valoración de la prueba testimonial que hizo el Juez de 
primera instancia, porque sostiene que fue indebida, lo cual le irroga 
agravio y para tal efecto aduce como motivos que hubo contradicción 
en el dicho de los testigos, que le demerita valor a su testimonio, 
pero si al analizar y desestimar este agravio, la responsable sostiene 
que fue correcta la valoración de primera instancia, dicha 
determinación se convertirá en el agravio que le cause al quejoso el 
acto reclamado si insiste en su argumento y controvierte la respuesta 
del tribunal de alzada. Sin embargo, los motivos para ello deberán ir 
de acuerdo con los antecedentes del caso y deberá evidenciar con la 
prueba correspondiente que la responsable apreció indebidamente 
ese medio de convicción, lo que originó la incorrecta valoración y, en 
tal tesitura, acreditar sus motivos. Sin embargo, no constituirá el 
mismo motivo y, por ende, se cambiaría la causa de pedir, si en lugar 
de aducir el quejoso en amparo, como motivo de la lesión o agravio, 
la contradicción entre el dicho de los testigos que sostuvo ante la 
responsable, en cambio, que la indebida valoración de la prueba 
testimonial se debe (motivo) a que los atestes se contradijeron con 
su oferente, ya que en este último supuesto existe un cambio en uno 
de los elementos de la causa de pedir que origina que se declare 
inatendible el concepto de violación, por no haberse formulado en 
esos términos ante la responsable. 

 
 

CUARTO.- Me causa agravio la sentencia definitiva de fecha 
11 (once) de mayo de 2018 (dos mil dieciocho), en virtud de 
que el Magistrado de la Sala Inferior no observo de manera 
plena lo establecido por el artículo 1° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que, las 
personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para 
su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse salvo en los casos y bajó las condiciones que 
esta Constitución Establece. Así mismo no exige que las 
normas relativas de los derechos humanos s e interpretaran de 
conformidad con la propia Constitución y los Tratados 
Internacionales de los que México es parte de forma que 
favorezca ampliamente a la personas, lo que se traduce en la 
obligación de analizar el contenido y enlace de tales derechos 
a partir del principio pro personaje que es un criterio 
hermenéutico que informa todo el derecho internacional de los 
derechos humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma 
más amplia, o a la interpretación más restringida cuando se 
trata de establecer restricciones permanentes a ejercicio de los 
derechos humanos y, por otro, un sentido favorable a la 
persona humana, pues ante la existencia de varias 
posibilidades de solución a un mismo problema obliga a optar 
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por la que protege en términos más amplios. 
 
 

En  conclusión  si  en  el  procedimiento  administrativo   
número TCA/SR CH/060/20!6. el Magistrado de Primer grado 
determina que la suscrita en mi calidad de Policía Ac reditable 
Investigación, fui removida de mi cargo y como consecuencia 
no puedo regresar a mi centro de trabajo, y de acuerdo a la 
reforma al artículo 123 Constitucional Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de Junio de 2018- texto actual- el 
legislador estableció como regla absoluta a su cargo a los 
Agentes del Ministerio Publico, Peritos y los miembros de las 
Instituciones Policiales, en caso de que no cumplan con los 
requisitos de permanencia o incurran en responsabilidad 
administrativa, sin que en ningún caso proceda la reinstalación 
o reincorporación del sujeto al servicio, puesto que el 
constituyente permanente privilegio el interés general por el 
combate a la corrupción y a la seguridad por encima de la 
afectación que pudiera sufrir el agraviado. 

 
 

Empero, se previó la figura de la indemnización en el supuesto 
que mediante sentencia firme dictada por autoridad judicial 
competente, se resolviera que el cese o baja del servicio 
público no se sustentó en causa justificada,  sin que ello 
obligue al estado a reincorporarme o reinstalarme al puesto 
que desempeñaba. 

 
 
Aunado lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha sustentado, a lo largo de las reformas constitucionales 
reseñadas con anterioridad, diversos criterios tendientes a 
desentrañar el sentido jurídico del articulo 123 Apartado "B". 
Fracción XI I, de la Constitución Federal. 
 
 
En dichos términos, nuestro más alto tribunal ha sostenido 
reiteradamente que mediante la reforma al multicitado precepto 
constitucional publicada en el Diario oficial de la Federación en 
1860,  la relación del Estad o con los servidores públicos se 
transformó y reconoció como un nexo de naturaleza laboral; 
empero, el propio numeral excluyo en su Apartado B Fracción 
XIII a ciertos servidores públicos, cuyo vínculo con el estado se 
mantendría bajo un régimen jurídico de carácter estrictamente 
administrativo y, serían las leyes especial es en la misma 
materia las que determinarían las condiciones en las que se 
desarrollaría la función pública de mérito: por tanto, la 
existencia de normas jurídicas que califiquen de  laboral la 
relación que media entre el estado y los militares, marinos, 
personal al servicio exterior, Agentes del Ministerio Publico, 
Peritos y los miembros  de las Instituciones Policiales, es un 
evidente contravención en lo señalado en la Fracción XIII del 
Apartado B del artículo 123 Constitucional. 

 
 
Así mismo,  la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación,  sostuvo que, de conformidad con el espíritu de la 
audición del tercer párrafo a la Forración XIII del artículo 123, 
apartado B, constitucional, mediante decreto publico 
oficialmente el 8 de marzo de 1888, tendente a depurar, 
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profesionalizar a los miembros de los cuerpos policiacos, se 
instruyó la posible separación o remoción del cargo al servidor 
público que no cumpliera con los requisitos de permanencia 
exigidos por las leyes vigentes, sin derecho a ser reinstalado y 
solo al pago de la indemnización, circunstancia que implica una 
distinción excepcional de las garantías sociales entre los 
trabajadores que s e rigen por el apartado A de los que se rigen 
por el apartado B. sin que ello conlleve en sí mismo una 
arbitrariedad o clausula abierta para que el estado, puesto que 
en la propia Constitución se fijan parámetros o condiciones que 
garanticen el bienestar personal del servicio público. 

 
 
Por otra parte se ha establecido mediante criterio 
jurisprudencia! que los nombramientos a los cargos públicos 
como los señalados de la fracción XIII del apartado B del 
artículo 123 constitucional deriva propiamente de un acto 
administrativo por virtud del cual el administrado acepta las 
atribuciones que el cargo circunscribe y, á su vez dicho acto 
está condicionado a su validez y respecto efectos a la 
satisfacción de los requisitos legales que la normatividad 
especial establezca para el desempeño de Las funciones 
propias del servicio. 

 
 
En consecuencia, a partir de la reforma al artículo 123, 
apartado B, Fracción XIII Constitucional• publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de Junio de 2008. la prohibición 
de otorgar la reinstalación al servidor público dentro de alguna 
de las funciones señaladas en el propio precepto jurídico, es 
absoluta, puesto  que al privilegiarse el interés general ante el 
individual del servidor público por razones de combate a la 
corrupción e inseguridad, se proscribió toda estabilidad o 
permanencia en el cargo, dejando solo a favor del administrado 
el derecho al, pago de una indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho en términos de la legislación 
aplicable, en c aso de que, mediante sentencia firme el órgano 
jurisdiccional competente declarar que no existió causa 
justificada para la remoción, en el presente caso que nos ocupa 
las inasistencias de referencia quedaron debidamente 
justificadas c on la constancia medica de fecha 9 de junio del 
año 2015, suscrita por el Dr. ********************* Jefe de 
Ginecología de la Clínica Hospital ISSSTE, bajo ese orden de 
ideas lo procedente era indemnizar a la suscrita quejosa. por 
haberme separado injustificadamente en mi trabajo solo 
resarciendo lo anterior mediante la indemnización  
constitucional, dicho concepto engloba el pago de daños y 
perjuicios. 

 
 
Sirve de sustento legal la siguiente tesis cuyo rubro y texto se 
cita para que al momento de resolver en definitiva sea tomada 
en cuenta como un indicio más a favor del suscrito. 

 
 

Época: Décima Época  
Registro: 2003104  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
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Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: IV.1o.A.1 A (10a.)  
Página: 2051  
 
POLICÍAS. PARA EL PAGO DE SU INDEMNIZACIÓN PROCEDE 
DESAPLICAR LAS REGLAS QUE, EN LA INTERPRETACIÓN DEL  
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL, HA ESTABLECIDO LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. En la jurisprudencia 24/95, 
de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS 
MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA 
ADMINISTRATIVA.", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación estableció que tanto el artículo 123 de la Constitución 
Federal, como las leyes secundarias, reconocen un trato desigual en 
las relaciones laborales entre los particulares y para los miembros de 
las instituciones policiales. Por su parte, la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 
119/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR 
LOS CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN 
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN 
XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI AUN SUPLETORIAMENTE, 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.". Sin embargo, las reformas 
constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación los 
días seis y diez de junio de dos mil once, obligan a los juzgadores a 
eliminar tecnicismos y formalismos extremos en el juicio de amparo y 
a ampliar su marco de protección a fin de que mediante el juicio de 
amparo se protejan de manera directa, además de las garantías que 
preveía nuestra Constitución, los derechos contenidos en los 
instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos 
ha ratificado el Estado Mexicano. En esos términos, conforme a los 
artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, de catorce de julio de dos mil once, emitida en el 
expediente varios 912/2010; y a fin de asegurar la primacía y 
aplicación efectiva del derecho humano consistente en la ocupación, 
como una forma de proveerse de recursos económicos para la 
manutención personal y de la familia, reconocido en el Convenio 
relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, del 
que el Estado Mexicano forma parte, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el once de agosto de mil novecientos sesenta y dos, 
que constriñe a hacer efectiva la igualdad en materia de empleo y 
ocupación y a eliminar cualquier forma de discriminación; procede 
desaplicar las reglas de interpretación que ha establecido la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que en relación con 
los policías o encargados de la seguridad pública, debe estarse sólo 
a lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, a las leyes 
administrativas correspondientes. En efecto, si las relaciones de 
trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se rigen por 
la Ley Federal del Trabajo y conforme a este ordenamiento la 
indemnización, en caso de despido injustificado, se integra por el 
importe de tres meses de salario, veinte días de salario por año 
laborado, pago proporcional de vacaciones, aguinaldo, cualquier otra 
prestación a la que la parte quejosa tuviera derecho, así como los 
salarios y emolumentos que hubiera dejado de percibir, desde la 
fecha de su baja y hasta el momento en que se le pague la 
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indemnización aludida, resulta evidentemente discriminatorio que los 
miembros de las instituciones policiales, que también resientan la 
separación injustificada de su empleo, no reciban los beneficios 
mínimos que, en ese supuesto, se establecen para aquéllos, pues 
ello implica que respecto de una misma situación jurídica no se logre 
el trato igual al que constriñe el Convenio relativo a la Discriminación 
en Materia de Empleo y Ocupación, que el Estado Mexicano se 
encuentra obligado a respetar y a hacer cumplir en sus leyes 
ordinarias. Por tanto, para hacer efectiva la garantía de igualdad y 
para garantizarles una protección equivalente a los trabajadores en 
general y, fundamentalmente, para eliminar un trato discriminatorio a 
los miembros adscritos a los cuerpos de seguridad cuando resientan 
la separación injustificada de su empleo, la indemnización debe 
calcularse conforme se establece en la Ley Federal del Trabajo, pues 
en dicho ordenamiento se reconocen mejores prestaciones laborales. 

 
 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 557/2011. Director de Policía y Director Administrativo, 
ambos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad y Directora de 
Recursos Humanos, todos del Municipio de General Escobedo, Nuevo 
León. 14 de octubre de 2011. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: 
Eduardo López Pérez. Encargado del engrose: Sergio Eduardo Alvarado 
Puente. Secretaria: Elsa Patricia Espinoza Salas.  

 
Nota:  
Las tesis P./J. 24/95 y 2a./J. 119/2011 citadas, aparecen publicadas en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, 
septiembre de 1995, página 43 y Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 412, 
respectivamente.  

 
La ejecutoria relativa al expediente varios 912/2010 citada, aparece 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 
Época, Libro I, Tomo 1, octubre de 2011, página 313.  

 
Por ejecutoria del 30 de enero de 2013, la Segunda Sala declaró 
improcedente la contradicción de tesis 456/2012 derivada de la denuncia de 
la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que uno de 
los criterios en contradicción solamente constituye la aplicación de una 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al resolver el amparo directo en revisión 2126/2012, en sesión 
de 21 de noviembre de 2012, en el resolutivo segundo, en 
relación con el considerando quinto, ordenó la supresión de 
esta tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 5, enero de 2012, 
página 4572. 

 
 

Por  lo  que  solicito  a  la  Sala   Superior  pro ceda  a  
revocar  la   sentencia recurrida en virtud de que lo anterior 
se expuso de manera  fundada y motivada, congruente  y 
exhaustiva los agravios del cual me duelo y que afe cta 
directamente a mis derechos fundamenta les y por en de  
me deja en completo estado de indefensión, en virtu d de 
que el Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo,  violó 
con ello los artículos ,1 párrafo primero, segundo y tercero, 
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16, 17 y 133 de la Constitución Federal; 26, 62 fra cciones II  
y II, y 63, 128 y 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero . 

 
 

IV. Ponderando los agravios de la parte actora a juicio de esta Plenaria, 

resultan fundados para modificar la sentencia dictada con fecha once de mayo del 

dos mil dieciocho, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

 

Al respecto tenemos que la parte actora al presentar su escrito inicial de 

demanda impugno: “El procedimiento administrativo interno número SSP/CHJ/110/2015 

dictado por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, de fecha quince de Febrero del año 

dos mil dieciséis, mediante el cual determina vincular el procedimiento administrativo 

disciplinario a la suscrita ************************************** Policía Estatal, 

por la supuesta conducta en la cual se me ubica en la causal de remoción contenida en las 

fracciones I y II del artículo 132 de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero; en la que indebidamente la demandada antes señalada ‘Acuerda que el acto de 

la autoridad emitido por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos consistente en la 

suspensión preventiva de funciones y salarios de la Policía Estatal Alexis Johana Moreno 

Salazar se encuentra fundada y motivada y por lo tanto se confirma la medida cautelar, 

al encontrarse decretado en términos de ley y se resolverá hasta que dicho elemento 

comparezca en la audiencia de ley……’ Y que subsistirá hasta que se dicte resolución 

correspondiente.”. 

 

 

Así mismo, al contestar las autoridades demandadas la parte actora amplió 

su escrito de demanda, en la que señaló como actos impugnados: “1).- El mismo 

acto impugnado que hice valer en mi escrito de demanda de fecha 07 (siete) de abril del 

año 2016 (dos mil dieciséis). 2).- La Negativa de las autoridades de liberar los salarios 

retenidos o suspendidos a causa del inicio de investigación y procedimiento administrativo 

a partir de la segunda quincena del mes de agosto del año 2015 (dos mil quince), mismas 

que fueron ordenadas y ejecutadas por las emplazadas, sin previa garantías de audiencia, 

debido proceso y acceso efectivo a la justicia contraviniendo en mi perjuicio los artículos 

1°, 5°,14, 16, 17 y 123 apartado ‘B’ de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 3).- La notificación de fecha 17 (diecisiete) de mayo del año 2016 (dos mil 

dieciséis), realizada por el Secretario General de Acuerdos de la Policía Estatal, 

…notificador habilitado que se constituyó en la entrada principal de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado,…para los efectos de la notificación se fijó en dichos estrados 
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el original con firma autógrafa de la resolución dictada por el Pleno del Consejo de Honor 

y Justicia de fecha 16 (dieciséis) de mayo 2016 (dos mil dieciséis), en el que el 

procedimiento administrativo número SSP/CHJ/110/2015,(…). 4).- La resolución 

administrativa derivada del procedimiento administrativo número SSP/CHJ/110/2015 de 

fecha 16 (dieciséis) de mayo del año 2016 (dos mil dieciséis), emitida por el H. Consejo de 

Honor y Justicia de la Policía Estatal, donde determina lo siguiente: PRIMERO: Este 

Consejo determina que la policía ***************************, ES RESPONSABLE DE 

HABER INFRINGIDO con su conducta lo establecido en las fracciones I y III del artículo 132 

de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, imponiéndose la 

sanciona administrativa de remoción del cargo, teniendo por efecto la separación 

definitiva del servicio policial. SEGUNDO: …. TERCERO: Se hace saber a 

*******************************, que la presente resolución administrativa puede 

ser impugnada ante este cuerpo colegiado a través del recurso de reconsideración 

previsto en los artículos 136, 137, 138 y 139 de la Ley de la materia, disposición del 

término de quince días naturales a partir de su notificación en caso de inconformidad.”. 

 

 

Por su parte, el Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, al  

resolver en definitiva determinó declarar la validez del acto impugnado 

señalado en el inciso 4) del escrito de ampliación de demanda, consistente en 

la resolución de fecha dieciséis de mayo del dos mi l dieciséis, dictada en el 

procedimiento administrativo número SSP/CHJ/110/201 6. Así mismo, 

sobreseyó los actos señalados en el escrito de dema nda y los de ampliación 

de demanda señalados con los incisos 1), 2) y 3), e n términos de los artículos 

74 fracción XI y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, y también sobreseyó el acto impugnado señalado 

con el inciso 4) del escrito de ampliación de deman da en relación a la 

autoridades Secretaría de Finanzas y Administración, Subdirector del Sistema de 

Enlace del Banco de Datos del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Secretario 

de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Encargado de la Subsecretaria de 

Prevención y Operación Policial, Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 

Desarrollo Humano, Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos; 

Coordinador Operativo de la Región Tierra Caliente, Encargado de Depósito 

General de Armamento, Municiones y Equipo, todos de la Secretaría de Seguridad 

Pública el Estado, y Director General de Administración Desarrollo de Personal 

dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administración todos del Estado de 

Guerrero, al actualizarse los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II y IV, en 

relación con el 2 del Código de la Materia. 
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Inconforme con el sentido de la sentencia, la 

C.**********************************, parte actora en el presente juicio, interpuso el 

recurso de revisión en el que medularmente refiere la parte actora en su escrito de 

revisión que le causa perjuicio la sentencia que recurre en el sentido de que el A 

quo transgredió los artículos 26, 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, toda vez que sin analizar 

adecuadamente los actos impugnados señalados en el escrito de demanda y 

ampliación de demanda determinó sobreseerlos, bajo el argumento de que se 

actualiza la fracción XII del artículo 74 y 75 fracción II del Código de la Materia, 

porque a su criterio el acto impugnado dejo de surtir efectos legal y materialmente 

por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, sin embargo el juzgador 

dejó de observar indebidamente que el procedimiento administrativo interno 

número SSP/CHJ/110/2015, se derivó del inicio de la investigación administrativa 

INV/176/2015, en contra de la recurrente, por la supuesta falta al servicio sin causa 

justificada por más de tres días, a partir del día dieciséis, diecisiete, dieciocho y 

diecinueve de junio del dos mil quince, con las cuales la vincularon a proceso, el 

Coordinador Operativo de la Región Tierra Caliente y que concluyó con una 

resolución administrativa de fecha dieciséis de mayo del dos mil dieciséis, dictada 

por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, en la que se concluyó con 

la sanción administrativa de la remoción del cargo de la ahora demandante, del 

cargo de Policía Acreditable, y que de igual forma decretó el sobreseimiento 

respecto de las autoridades demandadas Secretaría de Finanzas y Administración, 

Coordinador Operativo de la Región Ti erra Caliente de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado y Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 

Humano, no obstante que ambas autoridades emitieron los actos que le causan 

perjuicio, porque como puede observarse el acta administrativa fue levantada por 

el Coordinador Operativo de la Región Tierra Caliente sin previa garantía de 

audiencia como lo alegó en los conceptos de nulidad del escrito de demanda y de 

ampliación de la misma.  

 

 

Que de igual forma la Secretaria de Finanzas  y Administración del Estado, 

decretó la suspensión preventiva sus salarios y la Subsecretaría de Administración, 

Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, solicito al Director General de Administración 

y Desarrollo de Personal decretara la suspensión definitiva del pago de salarios, al 

imponérsele la sanción de remoción del cargo de Policía Estatal en el 

procedimiento administrativo número SSP/CHJ/110/2015, por lo que a criterio del 

recurrente no se acreditan las causales de improcedencia y sobreseimiento 

invocadas por el Magistrado de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero. 
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Que la resolución combatida resulta incongruente y violatoria del principio de 

congruencia y exhaustividad,  fundamentación y motivación, de legalidad y 

seguridad jurídica y la garantía de audiencia, previsto por los artículos 14, 16 y 17 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 

128 y 129 del Código de la materia, en virtud de que el A quo supuestamente fijo la 

Litis planteada, situación que fue incorrecta, porque lo hizo desde una perspectiva 

equivocada, ya que no armonizo en forma lógica los elementos que la conforman lo 

que demuestra la falta de estudio integral de las constancias procesales. Ya que en 

el caso particular el Magistrado  al dictar la sentencia cuestionada incorrectamente 

estima que son infundados los agravios para declarar la nulidad del acto 

impugnado del inciso 4), derivado del acta administrativa que levantó el 

Coordinador Operativo de la Región de Tierra Caliente contra de la actora  por 

inasistencia por más de tres días, originando así la investigación administrativa 

ante la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, porque criterio del A quo la 

comparecencia de la recurrente ante el órgano mencionado, fue para hacer uso de 

ese derecho de audiencia y defensa adecuada. 

 

 

 Que de igual forma, refiere la recurrente se puede advertir, la incongruente 

y falta de claridad y precisión de la sentencia combatida, en razón de que el 

Juzgador Primario tergiversa la Litis planteada en la ampliación de la demanda, 

violentando sus garantías constitucionales y derechos humanos establecidos en 

los artículos 8. 8.1 de la Convención Americana sobre Derecho Huma nos. Que el 

A quo no analizó ni valoró las pruebas conforme establecen los artículos 121, 122, 

123, 124, 126 y 127 del Código de la materia, porque el Juzgador no valoro la 

documental publica consistente en el original de la constancia médica de fecha 

diecinueve de junio del dos mil quince, suscrita por el Dr.****************************, 

Jefe de Ginecología de la Clínica del ISSSTE, de esta Ciudad de Chilpancingo, 

Guerrero, bajo el argumento que esta debió ofrecerse ante el Consejo de Honor y 

Justicia de la Policía Estatal.  

 

 

Finalmente, indica la revisionista que al ser una sentencia que se dictó en 

contravención de los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, debe revocarse la misma, y declararse la nulidad de 

los actos reclamados en términos del artículo 1, 16, 17, 123 apartado B) fracción 

XIII, y 133 de la Constitución Federal. 
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Le asiste la razón a la parte actora al señalar que el Magistrado de la Sala 

Regional Chilpancingo, de este Tribunal de Justicia Administrativa, dictó una 

resolución en contravención a los principios de congruencia y exhaustividad que 

toda sentencia debe contener, ello es así, porque efectivamente el A quo al 

declarar la validez de la resolución impugnada de fecha dieciséis de mayo del dos 

mil dieciséis, dictada por el H. Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, omitió otorgar el valor 

correspondiente al original de la constancia médica de fecha diecinueve de junio 

del dos mil quince (foja 422), expedida por el Dr.*******************************, Jefe 

de Ginecología de la Delegación estatal del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en la cual se hizo constar que 

la C.******************************, estuvo en observación del servicio de tococirugía 

del citado Instituto, los días dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve de junio 

del dos mil quince, debido a que presentó complicaciones de una cirugía, 

documental que si bien como lo refiere el A quo no presentó la parte actora ante el 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado, durante la instauración del procedimiento administrativo que le 

incoaron, dicha constancia debió ser analizada y valorada debidamente por la Sala 

A quo, en términos de los artículos 90, 121, 122,123,124 y127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

Ahora bien, esta Sala Revisora determina en términos de los artículo 90 y 

127 del Código citado con antelación, otorgar valor probatorio pleno a la 

Constancia Médica de fecha diecinueve de junio del dos mil quince, expedida por 

el Dr.***********************************, Jefe de Ginecología de la Delegación estatal 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), toda que proviene de una Institución Pública (ISSSTE), y con la cual se 

acredita que los días dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve de junio del dos 

mil quince, estuvo internada en la Clínica del ISSSTE de esta Ciudad Capital 

Chilpancingo, Guerrero, demostrándose con ello que la sanción de remoción del 

cargo (Policía Estatal) que le fue impuesta a la parte actora por el Consejo de 

Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, fue dictada de 

manera injustificada, y en contra de los derechos humanos fundamentales, toda 

vez que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 1°  y 4º, de la Constitución 

Política de los Estados Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, es obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, proteger y garantizar los derechos humanos 
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reconocidos en la propia Constitución Federal, así como los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.  

 

Luego entonces, queda demostrado que la sanción impuesta a la parte 

actora de remoción del cargo de Policía Estatal, fue dictada en contravención de 

sus derechos humanos, en atención a que con independencia de que no ofreció 

dentro del procedimiento interno la constancia médica, esta Sala Revisora le 

otorgo pleno valor probatorio y con la que se acredita las faltas por las cuales fue 

sancionado, además las demandadas no tomaron en cuenta que la parte actora 

no había sido reincidente o hubiese tenido alguna nota mala en su expediente 

administrativo, así mismos porque determinaron que era una conducta grave y por 

ello debieron aplicar la sanción de remoción, cuando bien pudo haber sido de 

acuerdo a sus antecedentes laborales, una sanción de las previstas en el artículo 

111 inciso A) fracciones de la I a la IV, de la Ley número 281 de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero; situación por la cual este Órgano Colegiado 

determina declarar la nulidad de la resolución admi nistrativa de fecha 

dieciséis de mayo del dos mil dieciséis, al actuali zarse el artículo 130 

fracciones II y III del Código de Procedimientos Co ntenciosos 

Administrativos. 

 

 

Ahora bien, para precisar el efecto de la sentencia en términos el artículo 

132 del Código de la materia, y dada la imposibilidad de ordenar la reincorporación 

de la demandante al cargo que desempeñaba antes de la ejecución del acto 

impugnado, ante la prohibición contenida en el artículo 123 apartado B fracción 

XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ha venido 

haciendo una distinción entre los trabajadores en general y los elementos de 

seguridad pública, que tiene como finalidad separar a esa  clase de servidores 

públicos del régimen  laboral, para integrarlo a uno especial que es de carácter 

eminentemente administrativo, al señalar dicha disposición constitucional entre  

otras cosas, que los militares, marinos, personal del servicio exterior, Agentes del 

Ministerio Público y los miembros de las Instituciones Policiales, se regirán por sus  

propias leyes. 

 

 

Sin embargo, en ninguna parte del precepto constitucional en cita, se 

advierte la supresión o prohibición del beneficio social de la indemnización, 

específicamente para los elementos de seguridad pública y por el contrario 

continua conservándolo en el último párrafo de la fracción XIII, del artículo 123 

apartado B Constitucional, al referirse a la prohibición de reinstalar a los  
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miembros  de los cuerpos de seguridad pública cuando ocurra su separación, en 

cuanto establece que solo procederá la indemnización. Pues, la verdadera causa 

que motivo la citada reforma constitucional, descansa en el criterio de no permitir 

la reincorporación de los miembros de los cuerpos de seguridad pública, sea cual 

fuere el sentido de la resolución jurisdiccional que se dicte en los procedimientos 

en los que se impugne la separación del cargo, en cuyo caso, si se declara ilegal 

la separación del cargo solo procede el pago de la indemnización, con el propósito 

de facilitar la depuración de los cuerpos de seguridad pública. 

 

 

De ahí que si en el texto de la reforma constitucional en vigor se especificó 

que solo procede el pago de la indemnización y demás prestaciones, lleva la única 

intención de hacer énfasis en que ya no procede la reinstalación, pero en modo 

alguno puede vincularse o relacionarse la palabra “solo”, con la circunstancia de 

que resulte justificada o injustificada la causa de separación y mucho menos con 

el origen  de la misma.   

 

 

Señalado lo anterior, y de acuerdo a lo dispuesto el artículo 132 del Código 

de la Materia, el efecto de la presente sentencia en las autoridades demandadas  

paguen a la C.*******************************, parte actora la indemnización 

constitucional, consistente en tres meses de salario íntegro, más veinte días por 

cada año de servicio, y demás prestaciones a que tiene derecho, que consisten en 

los haberes que dejo de percibir por los servicios que prestaba, incluido aguinaldo 

y prima vacacional correspondiente al año dos mil quince, cantidad que 

determinaran con base en los recibos de pago que obran a fojas 24, 647 a la 666, 

del expediente principal a partir de que fue le fueron suspendidos sus salarios 

(Segunda quincena mes de agosto del dos mil quince), y hasta que se haga el 

pago correspondiente, como una forma de restituirlo en el goce de sus derechos 

indebidamente afectados, lo anterior de acuerdo a los artículos 123 apartado B 

fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 113 

fracciones IX y XIX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero. 

 

 

En apoyo a lo anterior, es de citarse la tesis aislada identificada con el 

número de registro 161758, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, página 428 que al respecto 

dice: 
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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. El citado precepto prevé que si la 
autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio de los miembros de instituciones 
policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, 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. 
Ahora bien, en el proceso legislativo no se precisaron las 
razones para incorporar el enunciado "y demás prestaciones a 
que tenga derecho"; por lo cual, para desentrañar su sentido 
jurídico, debe considerarse que tiene como antecedente un 
imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar 
a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun 
cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es 
injustificada su separación; por tanto, la actualización de ese 
supuesto implica, como consecuencia lógica y jurídica, la 
obligación de resarcir al servidor público mediante el pago de 
una "indemnización" y "demás prestaciones a que tenga 
derecho". Así las cosas, como esa fue la intención del 
constituyente permanente, el enunciado normativo "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, y hasta que 
se realice el pago correspondiente. Lo anterior es así, porque si 
bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el interés 
general de la seguridad pública sobre el interés particular, 
debido a que a la sociedad le interesa contar con instituciones 
policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y 
eficaces, también lo es que la prosecución de ese fin 
constitucional no debe estar secundada por violación a los 
derechos de las personas, ni debe llevarse al extremo de 
permitir que las entidades policiales cometan actos ilegales en 
perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin la 
correspondiente responsabilidad administrativa del Estado. 
 

 

 

Finalmente, está Plenaria determina confirmar el sobreseimiento de los 

actos impugnados señalados en el escrito de demanda y los de la ampliación de 

demanda señalados con los incisos 1), 2) y 3), así como el acto impugnado 

señalado con el inciso 4) del escrito de ampliación  de demanda en relación a 

la autoridades  Subdirector del Sistema de Enlace del Banco de Datos del 
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Consejo Estatal de Seguridad Pública, Secretario de Contraloría y Transparencia 

Gubernamental, Coordinador Operativo de la Región Tierra Caliente, Encargado 

de Depósito General de Armamento, Municiones y Equipo, todos de la Secretaría 

de Seguridad Pública el Estado, y Director General de Administración Desarrollo 

de Personal dependiente de la Secretaria de Finanzas y Administración todos del 

Estado de Guerrero, al actualizarse los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II y 

IV, en relación con el 2 del Código de la Materia. Sin embargo, dicho 

sobreseimiento se revoca en contra de las autoridades SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SUBSECRETARIO DE ADMINI STRACIÓN, 

APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO Y JEFE DE LA UNID AD DE 

CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS AMBOS DE LA SECRETAR IAA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA TODOS DEL ESTADO DE GUERRERO,  porque la 

sentencia que se modifica ordena el pago de la indemnización constitucional de y 

demás prestaciones que compete a dichas Secretarías cubrir, y a las cuales tiene 

derecho la actora. 

 

 

Confirmar el SOBRESEIMIENTO provocaría una irregularidad 

administrativa para el efecto de hacer el pago de la referida indemnización y 

demás prestaciones, en este sentido esta Sala Colegiada asume plena jurisdicción 

para REVOCAR EL SOBRESEIMIENTO en relación a dichas autoridades 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y SUBSECRET ARIO DE 

ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO Y  JEFE DE 

LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS AMBOS D E LA 

SECRETARIAA DE SEGURIDAD PÚBLICA TODOS DEL ESTADO D E 

GUERRERO, por los motivos anteriormente invocados. 

 

 

En las apuntadas consideraciones, con fundamento en  lo dispuesto 

por el artículo 166 del Código de Procedimientos Co ntenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, al resultar  fundados los agravios 

expresados por la parte actora, procede modificar l a sentencia definitiva de 

fecha once de mayo del dos mil dieciocho, dictada p or el Magistrado de la 

Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerr ero, dentro del juicio 

natural, y se declara la nulidad de la resolución d e fecha dieciséis de mayo 

del dos mil dieciséis, impugnada en la ampliación d e demanda, para el efecto 

de que las autoridades demandadas, H. Consejo de Ho nor y Justicia de la 

Policía Estatal, Subsecretario de Administración, A poyo Técnico y Desarrollo 

Humano y Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos  Internos todos de la 

Secretaria de Seguridad Pública y Secretaría de Fin anzas y Administración 
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del Estado de Guerrero, autoridades demandada proce dan a pagar a la parte 

actora la indemnización constitucional, consistente  en tres meses de salario 

íntegro, más veinte días por cada año de servicio, y demás prestaciones a 

que tiene derecho, que consisten en los haberes que  dejo de percibir por los 

servicios que prestaba, incluido aguinaldo y prima vacacional 

correspondiente al año dos mil quince, cantidad que  determinaran con base 

en los recibos de pago que obran en el expediente p rincipal, a partir de la 

segunda quince de agosto de dos mil quince, fecha e n que le fueron 

suspendidos sus salarios, y hasta que se haga el pa go correspondiente, 

como una forma de restituirla en el goce de sus der echos indebidamente 

afectados, lo anterior de acuerdo a los artículos 1 23 apartado B fracción XIII 

de la Constitución Política de los Estados Unidos M exicanos, y 113 

fracciones IX y XIX de la Ley número 281 de Segurid ad Pública del Estado de 

Guerrero. Así mismo se revoca el sobreseimiento en relación a dichas 

autoridades SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  Y 

SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DE SARROLLO 

HUMANO Y JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS  INTERNOS 

AMBOS DE LA SECRETARIAA DE SEGURIDAD PÚBLICA TODOS DEL 

ESTADO DE GUERRERO, y se confirma el sobreseimiento  del juicio en 

relación a los actos impugnados señalados en el esc rito de demanda y los 

de la ampliación de demanda señalados con los incis os 1), 2) y 3), así como 

el acto impugnado señalado con el inciso 4) del esc rito de ampliación de 

demanda en relación a la autoridades Subdirector de l Sistema de Enlace del 

Banco de Datos del Consejo Estatal de Seguridad Púb lica, Secretario de 

Contraloría y Transparencia Gubernamental, Coordina dor Operativo de la 

Región Tierra Caliente, Encargado de Depósito Gener al de Armamento, 

Municiones y Equipo, todos de la Secretaría de Segu ridad Pública el Estado, 

y Director General de Administración Desarrollo de Personal dependiente de 

la Secretaria de Finanzas y Administración todos de l Estado de Guerrero, al 

actualizarse lo dispuesto en los artículos 74 fracc ión XIV y 75 fracción II y IV, 

en relación con el 2 del Código de la Materia. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con apoyo legal en los artículos 1°, 166, 

178 fracción V, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y 21 fracción II de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Son fundados los agravios expresados por la parte actora, para 

modificar la sentencia impugnada, en su recurso de revisión a que se contrae el 

toca TJA/SS/705/2018. 

SEGUNDO. Se modifica la sentencia definitiva de once de mayo del dos 

mil dieciocho, emitida por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en 

Chilpancingo, Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/230/2017, por las 

consideraciones y efectos expuestos en el último considerando de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.  

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

  Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados que integran la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

Licenciados OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, JUAN JOSÉ 

ARCINIEGA CISNEROS y VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA, formulando voto en 

contra la Magistrada Licenciada LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN y voto 

particular razonado la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, 

siendo ponente en este asunto el segundo de los nombrados, ante el Secretario 

General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.--------------- 

 

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                                 
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                                     MAGISTRADO. 
 
 
 
 
 

DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
MAGISTRADA. 

 
 
 
 

                VOTO EN CONTRA                                                           VOTO PARTICULAR RAZONADO 
 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                                 MTRA. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA.  
                   MAGISTRADA.                                                                              MAGISTRADA. 
                                                                                                            
 
 
 
 

                                                                                                            LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO.  
SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 
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TOCA NÚMERO: TJA/SS/705/2018.              
                     EXPEDIENTE NÚMERO:  TCA/SRCH/060/2016. 

 
 


