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MAGISTRADO PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDÚA CATALÁN. 
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- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, septiembre catorce de dos mil dieciséis.   

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

toca TCA/SS/390/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por el actor 

en contra de la sentencia  definitiva de once de abril de dos mil dieciséis, dictada 

por la Magistrada de la Sala Regional con sede en Chilpancingo de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo 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.- Que mediante escrito de diez de enero de dos mil catorce y recibido  el 

catorce del mismo mes y año, compareció por su propio derecho ante la  Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero el ciudadano  ------------------------------ 

a demandar la nulidad del acto impugnado consistente en: “a).- Del C. 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, le reclamo en su calidad de 

superior jerárquico, la ilegal orden de mi suspensión permanente como 

Agente de la Policía Ministerial de esta Entidad; b).- Del C. CONTRALOR 

INTERNO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, le 

reclamo el ilegal Pliego de Responsabilidad número 018/2013 de fecha 

23 de enero de 2013, deducido del expediente número 

CI/DGFR/263/2009-IV, en el cual determinó procedente mi suspensión 

permanente como Agente de la Policía Ministerial de esta Entidad, desde 



el mes de enero del año 2013; c).- Del C. DIRECTOR GENERAL DE 

FISCALZIACION Y RESPONSABILIDADES DE LA PROCURADURIA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, le reclamo el ilegal pliego de 

responsabilidad número 018/2013 de fecha 23 de enero de 2013, 

deducido del expediente número CI/DGFR/263/2009-IV, en el cual 

determinó procedente  mi suspensión permanente como Agente de la 

Policía Ministerial de esta Entidad, desde el mes de enero del año 2013; 

d).- Del C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO  LA 

DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION Y RESPONSABILIDADES DE 

LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, le reclamo el 

ilegal pliego de responsabilidad número 018/2013 de fecha 23 de enero 

de 2013, deducido del expediente número CI/DGFR/263/2009-IV, en el 

cual determinó procedente  mi suspensión permanente como Agente de 

la Policía Ministerial de esta Entidad, desde el mes de enero del año 

2013; e).- Del C. DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y 

ADMINISTRACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DE 

ESTADO, le reclamo la ejecución de la suspensión de mi salario 

quincenal en la nómina de Servidores públicos del Estado y/o el 

presupuesto que sirve para el pago de mi salario quincenal como Agente 

de la Policía Ministerial de esta Entidad, desde el mes de enero del año 

2013 a la fecha; f).- del C. SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, le reclamo la 

suspensión total y definitiva de mi salario quincenal y demás 

prestaciones económicas como bonos y aguinaldo desde el mes de enero 

del año 2013 a la fecha.”; relató los hechos, citó los fundamentos legales de su 

acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por auto del catorce de enero de dos mil catorce, la Magistrada de  la  

Sala Regional Instructora acordó la admisión de la demanda, integrándose al 

efecto el expediente TCA/SRCH/023/2014 se ordenó el emplazamiento respectivo  

a las autoridades demandadas, quienes por auto del once de febrero de dos mil 

catorce se les tuvo por contestada en tiempo y forma la demanda instaurada en 

su contra. 

 

3.- Por acuerdo del once de marzo de dos mil catorce se tuvo al actor por 

presentados sus escritos en los que amplía su demanda respecto a la contestación 

de las demandadas dependientes de la Fiscalía General del Estado y el segundo 

escrito respecto a la contestación de la demanda de la Secretaría de Finanzas y 



Administración del Estado de Guerrero y en este último señaló como nuevo acto 

impugnado el consistente en: “a) La nulidad lisa y llana del AVISO DE 

CAMBIO DE SITUACIÓN PERSONAL ESTATAL, bajo el número de folio 

165, de fecha 19 de febrero de 2013 a nombre del suscrito  ---------------

-----------------------, en el que se indica BAJA POR SANCION 

ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA INTERNA, signado por el 

Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero.”, señaló 

los hechos, conceptos de nulidad e invalidez y ofreció las pruebas que consideró 

pertinentes. 

 

  4.- Se ordenó emplazar a las demandadas quienes dieron contestación a 

la ampliación de demanda en tiempo y forma, argumentando las demandadas 

dependientes de la Fiscalía General del Estado que la firma contenida en la 

ampliación de demanda no corresponde a la firma del actor y ofrecieron las 

pruebas que consideraron pertinentes. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal el nueve de septiembre de dos mil 

quince, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia. 

 

6.- Con fecha siete de octubre de dos mil quince el actor a través de su 

autorizado exhibió ante la Sala Regional como prueba superveniente, la sentencia 

absolutoria de fecha quince de julio de dos mil quince emitida por el Juez Mixto de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano, determinando la Sala 

Regional no tener por ofrecida la referida prueba en virtud de que dichas pruebas 

se ofrecen hasta el día de la audiencia de ley. 

 

7.- En fecha once de abril de dos mil dieciséis, la Magistrada del 

conocimiento, emitió sentencia definitiva mediante la cual declaró la validez de los 

actos impugnados marcados con los incisos a), b), d) y e) al considerar que no se 

acreditó la ilegalidad de dichos impugnados; por otra parte, con fundamento en el 

artículo 130 fracción III del Código  de Procedimientos  Contenciosos 

Administrativos  del  Estado  de  Guerrero, declaró la nulidad de los actos 

impugnados marcados con los incisos f) del escrito inicial de demanda e inciso a) 

del escrito de ampliación de demanda, consistentes en la baja del actor como 

Agente de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, para el efecto de que la 

autoridad  demandada Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
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Guerrero proceda a indemnizar al actor mediante el pago de la cantidad 

equivalente a tres meses del salario, veinte días por cada año de servicios 

prestados y en su caso se le cubran las demás prestaciones si por derecho le 

correspondiere desde el diecinueve de febrero de dos mil trece, fecha en que fue 

separado de su cargo, hasta que se realicen los pagos correspondientes, sin que 

proceda en ningún caso su reincorporación. 

 

8.- Inconforme con el resultado de la sentencia definitiva el actor interpuso 

recurso de revisión ante la propia Sala Regional, hizo valer los agravios que estimó 

pertinentes y una vez que se tuvo por interpuesto dicho  recurso, se ordenó correr 

traslado con la copia de los agravios respectivos a las demandadas, para el  efecto  

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

Administrativos del Estado de Guerrero; por lo que una vez cumplimentado lo 

anterior, se remitieron el recurso y expediente principal a esta Sala Superior para 

su respectiva calificación. 

 

9.- Calificado de procedente dicho recurso e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TCA/SS/390/2016, se turnó con el expediente 

respectivo a la C. Magistrada Ponente, para el estudio y resolución 

correspondiente, y; 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, ES COMPETENTE para conocer y resolver del presente recurso 

de revisión  en virtud de que se actualizan las hipótesis normativas previstas en los 

artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, en los cuales se señala que el recurso de 

revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las Salas de este 

Tribunal que resuelvan el fondo del asunto y que la Sala Superior de esta instancia 

de justicia administrativa tiene competencia para resolver los recursos que se 

interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

respectivamente. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

deberá 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 del 

expediente principal que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte 

actora el día veinte de mayo de dos mil dieciséis, por lo que le surtió efectos dicha 

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

interposición de dicho recurso del veintitrés al veintisiete de mayo de dos mil 

diecisiete, en tanto que el escrito de agravios fue presentado en la Sala Regional 

del conocimiento el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, según se aprecia de la 

certificación realizada por la Secretaria de Acuerdos de la Sala de origen y del 

propio sello de recibido de la Instancia Regional, visibles en las fojas 01 y 19 del 

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

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

  

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, la revisionista vierte en concepto de agravios lo siguiente: 

 

“P R I  ME R O. -  Causa  agravio a la parte parara la 
sentencia combatida de fecha once de abril de dos mil 
diecisiete, en virtud de que la misma contraviene lo dispuesto 
en el dispuesto por los artículos 128 y 129 II del Código de 
Procedimientos Contenciosos del Estado de Guerrero, que en 
su parte conducente textualmente señalan que, las sentencias 
deberán ser congruentes con la demanda y su contestación y 
resolverán todos los puntos que hayan controvertidos; así como 
el examen y valoración de las pruebas rendidas, en este caso 
de las pruebas ofertadas por la parte actora entre ellas La 
presuncional en su Doble Aspecto Legal y Humana y La 
Instrumental de Actuaciones; lo que desde luego no acontece 
en la especie al resolver la magistrada instructora en la 
sentencia de fecha 11 de abril del 2016,de su 
CONSIDERANDO QUINTO (a páginas 13,14 y 15 ce la referida 
resolución), PRIMERO Y SEGUNDO PUNTO RESOLUTIVO, 
resolución que causa un grave perjuicio a los intereses legales 
del actor hoy recurrente, resolución que contraviene los 
artículos 121 y 123 del Código Regulador, que para mayor 
precisión me permito transcribir la parte resolutiva de la 
sentencia que causa agravio, siendo de literal siguiente: 
 
Acapulco Guerrero, a once de abril de dos mil dieciséis. 

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

PRIMERO.- (…) 
SEGUNDO.- (…) 
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TERCERO.- (…) 
CUARTO.- (…) 
QUINTO.- (.…) . "Ahora bien, esta Sala se pronunciara respecto 
lo manifestado por el mil trece, resulta ilegal en virtud de que se 
le dio valor probatorio pleno a la tarjeta informativa de fecha 
once de diciembre de dos mil doce, para suspenderlo de su 
empleo como Agente de la Policía Ministerial del Estado y de 
su Salario, cuestión que considera ilegal, al no haber solicitado 
copias certificadas para que quedara plenamente acreditada su 
responsabilidad. 
 
Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que el 
argumento referido por el actor resulta inoperante, en virtud que 
las autoridades demandadas dependientes de la Fiscalía 
General del Estado, emitieron el pliego de responsabilidad 
número 018/2013, de fecha veintitrés de enero de dos mil 
trece, valorando debidamente la tarjeta informativa de fecha 
once de diciembre de dos mil doce, emitida por la Directora 
General de Control de Procesos Penales, toda vez que de su 
contenido se advirtieron datos relativos a la averiguación previa 
ALT/III/092/2009, en la que con fecha de nueve de agosto de 
dos mil once, se revocó el auto de plazo constitucional y se 
dictó auto de formal prisión en contra del C.  -------------------------
----------------------, por el delito de homicidio calificado, en 
agravio de  --------------------------------, librándose la orden de 
reaprehensión del C.  -----------------------; por lo que en ese 
sentido, las autoridades dependientes de la Fiscalía General 
del Estado, ordenaron en el pliego de responsabilidades ahora 
impugnado, la suspensión de funciones y salario del C.  ----------
----------------------------------, hasta en atente se resolviera en 
definitiva el asunto penal, por lo que esta Sala juzgadora 
considera que la tarjeta informativa de fecha once de diciembre 
de dos mil doce, se valoró debidamente, ya que no se está 
prejuzgando respecto del delito imputado, tan es así que en el 
pliego multireferido, se aclaró que la suspensión se encontraba 
supeditada hasta en tanto se resolviera en definitiva el asunto 
penal correspondiente. 
 
Aunado al hecho, de que la tarjeta informativa en cuestión fue 
emitida por la Directora General de Control de Procesos 
penales, quien es la facultada de llevar un archivo actualizado 
del estado procesal que guardan las causas penales en 
instrucción, sobre todo en delitos graves y relevantes, debiendo 
remitir la información que les sea requerida de manera pronta y 
eficaz; en tal sentido, al ser un informe rendido por una 
autoridad facultada para remitir el estado procesal de los 
procesos penales en instrucción, se considera una documental 
pública de conformidad con los dispuesto por los artículos 120 
del Código de Procedimientos Penales del estado, 44 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, en relación con el artículo 40 del Reglamento de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, que establecen los siguientes: 
 
CODIGO DE PROCEDIMINETOS PENALES DEL ESTADO 
DE GUERRERO 

Artículo 120.- (se transcribió el artículo) 



CODIGO PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO  
Articulo 298.- (transcribió el artículo) 
 
II.(transcribió el articulo) 
REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 

ARTICULO 40.- (transcribió el artículo) 

IV. (transcribió el artículo). 

En tal sentido, y tomando en consideración que la valoración 
de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la 
experiencia del resolutor, así como por la conjugación de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 
dialectico a fin de que la argumentación y decisión del mismo 
sean una verdadera expresión de justicia, lo suficientemente 
contundente para justificar la determinación administrativa y así 
rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgado, con 
lo cual es evidente que se deben aprovechar “las máximas de 
la experiencia”, que constituyen las reglas de vida p verdades 
de sentido común, para así culminar con el dictado de una 
determinación que se limite a decir lo justo sin causar 
afectación a la sociedad, como lo es el caso en el que el actor 
se encontraba siendo procesado por el delito de homicidio 
calificado, por lo que resulta claro, que a juicio de los 
resolutores del pliego de responsabilidad, no podían seguir en 
sus funciones de protección a la comunidad al ser Agente de la 
Policía Ministerial del estado, por lo que al determinar la 
suspensión y no la baja, se encontraba condicionado a que, de 
ser absuelto en el procedimiento penal se le restituiría en el 
goce de sus derechos indebidamente afectados esto es el pago 
de salario y la reinstalación del puesto que ocupaba antes de 
emitir la medida preventiva”. 

R E S U E L V E 

PRIMERO.- la parte actora no acreditó los extremos de su 
acción de los actos marcados con los incisos a), b),c),d) y e) 
del escrito  inicial de demanda. 

 

SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ  de los actos 
impugnados  con los incisos a), b),c),d) y e) del escrito  inicial 
de demanda, de acuerdo con el análisis señalados en el último 
considerando de este fallo. 

De la transcripción que antecede, queda el actor  ------------------
----------------------------- , acudió ante la Sala Regional de lo 
Contencioso Administrativo, con residencia en Chilpancingo, 
Guerrero en e l  cual preciso claramente “EL ACTO 
IMPUGNADO", consistente en la ilegal orden de suspensión 
como agente de la Ministerial de esta Entidad, suspensión 
como agente de la policía Ministerial de esta Entidad, 
suspensión derivada del pliego de responsabilidad número 
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018/2013 de fecha veintitrés de enero de dos mil trece, 
deducido del expediente número CI/DGFR/1263/2009-IV, 
procedimiento que culminó en el primer punto resolutivo del 
literal siguiente: "PRIMERO.- En términos del considerando 
número IV del Presente pliego de responsabilidad, se 
determina la suspensión permanente del C.  -------------------------
-------------------------, Agente de la Policía Ministerial, por estar 
sujeto a proceso penal por delito doloso, hasta el momento que 
se dicte sentencia definitiva". Ahora bien, que si bien es cierto 
que la Magistrada Instructora fijo de manera clara y precisa la 
litis; pero también es cierto que la Magistrada Instructora no 
analizó, ni valoró las pruebas rendidas y agregadas en las 
actuaciones que obran en el expediente que nos ocupa, es 
decir, TCA/SRCH/023/2014, esto tal y como lo previo el 
Legislador Estatal en los artículos 129  fracción II, en relación 
con el 123 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, en relación íntima con 
el artículo 67 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la Justicia del Estado de Guerrero, y que un mayor 
entendimiento me permito transcribirlo: 
 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS  
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 

ESTADO DE GUERRERO. 

ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 

I-- (…) 

II. - La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 

ARTICULO 123.- La instrumental de actuaciones es el conjunto 
de actuaciones, documentos y demás constancias que obran 
en el expediente formado con motivo del asunto.  El juzgador 
está obligado a valorarlas al dictar la resolución 
correspondiente. 
 
LEY ORGANICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
ARTICULO 67.- Los Agentes del Ministerio Público, los Agentes 
de la Policía Ministerial y Peritos que estén sujetos a proceso 
penal como probables responsables de delito doloso, serán 
suspendidos desde que se dicte el auto de formal prisión o de 
sujeción a proceso y hasta que se emita sentencia 
ejecutoriada.  

Serán destituidos cuando la sentencia fuese condenatoria y 
podrán ser reinstalaos si fuese absolutoria. 

Los servidores públicos de la procuraduría General de Justicia, 
podrán ser suspendidos o destituidos por las causas que 
establece esta Ley y siguiéndose el procedimiento 
contemplado en las demás leyes aplicables. 
  



Causa un grave perjuicio la resolución definitiva ce fecha once 
de abril de dos mil dieciséis, del CONSIDERANDO  v a páginas 
13, 14 y 15, así como los PUNTOS RESOLUTIVOS PRIMERO 
y SEGUNDO, al resolver la Magistrada Instructora que resulta 
inoperante el primer concepto de nulidad respecto al pliego de 
responsabilidad 018/2013 de fecha veintitrés de enero de dos 
mil trece, deducidos del expediente número 
CI/DGFR/1263/2009-IV, procedimiento que culminó en el 
primer punto resolutivo del literal siguiente: “PRIMERO.- En 
términos del considerando número IV del Presente pliego de 
responsabilidad, se determina la suspensión permanente del C.  
--------------------------------------, Agente de la Policía Ministerial, 
por estar sujeto a proceso penal por delio doloso, hasta el 
momento que se dicte sentencia definitiva”; esta decisión de 
inoperancia que resuelve la sala de Instrucción causa un grave 
perjuicio a los intereses jurídicos del actor, en razón que el acto 
impugnado fue centrado en la suspensión del actor como gente 
del Policía Ministerial de Entidad, es decir el pliego de 
responsabilidad, en su considerando IV y  punto resolutivo 
PRIMERO, fundado en el artículo 67 de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, asimismo en el primer punto 
resolutivo del referido pliego de responsabilidad del Órgano 
sancionador determino "una suspensión para el hoy recurrente  
---------------------------------------------------------, suspensión que 
duraría hasta el momento en que se dictara la sentencia definitiva 
del proceso penal que se le estaba instruyendo por el delito de 
homicidio, es decir, el Órgano interno sancionador únicamente 
suspendió al trabajador hasta en tanto se resolviera su 
situación jurídica de su proceso penal, por ende, bajo lo 
determinado del ya referido pliego de responsabilidad y del 
espíritu jurídico del artículo 67 párrafo II de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, 
mismo que ya fue transcrito en el párrafo que antecede, dado a 
ello y tomando en cuenta que en el presente asunto no estaba 
dictada la correspondiente sentencia definitiva, fue que 
mediante escrito de fecha veintiocho de septiembre de dos mil 
quince y presentado ante la sala instructora el día siete de 
octubre del mismo año, se ofrecieron como pruebas 
superveniente, las documentales públicas, consistente en 
noventa y cuatro fojas debidamente certificadas de la sentencia 
penal absolutoria de fecha quince de junio de dos mil quince, 
con las que se acredita que el hoy recurrente fue absuelto del 
delito de homicidio calificado, tal y como acertadamente la 
misma Magistrada Instructora lo señala en su propia sentencia 
de fecha once de abril de dos mil dieciséis, en el 
CONSIDERANDO QUINTO  a foja veinte de la referida 
sentencia definitiva, documentales públicas que se encuentran 
agregadas, dentro del expediente TCA/SRCH/023/2014, en el 
presente caso la Magistrada Instructora transgredió en perjuicio 
del hoy recurrente el artículo 67 párrafo segundo de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guerrero que de igual forma ya fue transcrito con anterioridad, 
de donde se desprende que el legislador estatal previo que en  
caso de un servidor público como es el caso que nos ocupa 
debe ser suspendido desde el dictado del auto de formal prisión 
o de sujeción  proceso hasta que se emita sentencia 
ejecutoriada; pero también previó como excepción en el párrafo 
segundo del referido artículo que podrán ser reinstalados 
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aquellos servidores públicos que obtengan una sentencia 
absolutoria como es el caso; por consiguiente, a pesar de que 
la Magistrada Instructora tuvo a la vista en autos del expediente 
TCA/SRCH/023/2014, las documentales de la causa penal 183-
11/2010, estas documentales públicas no fueron valoradas por 
la Magistrada Instructora a pesar de estar obligada para 
hacerlo, tal y como lo establece el artículo 123 del Código 
regulador que de igual forma ya fue transcrito en párrafos que 
anteceden máxime que el hoy recurrente en su escrito inicial de 
demanda de nulidad de fecha diez de enero del dos mil 
catorce, en el capítulo de pruebas ofreció LA PRESUNCIONAL 
EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA y LA 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, es decir en autos se 
encuentran agregadas las documentales públicas de la 
sentencia absolutoria del hoy recurrente, sin que la Magistrada 
Instructora las analizara y con ello darle pleno valor probatorio, 
en el cual determina su decisión en base al artículo 67 párrafo 
segundo de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Guerrero, es decir, reinstalándolo o 
reincorporándolo al hoy recurrente, en consecuencia de ello 
ordenando el pago de sus salarios dejados de percibir y demás 
prestaciones desde el día en que fue suspendido hasta el 
cumplimiento de la sentencia o decisión que recayera, por 
tanto, al queda sin efecto la suspensión decretada mediante el 
pliego de responsabilidad número 018/2013 de fecha veintitrés 
de enero del dos mil trece, como Agente de la Policía 
Ministerial, con motivo de la sentencia penal absolutoria ya 
precisada con anterioridad, la Magistrada Instructora debió a 
ver determinado mediante sentencia definitiva la 
reincorporación a mi empleo como servidor público en los 
términos en que lo venía realizando y haber ordenado el pago 
de mis salarios dejado de percibir y demás remuneraciones 
legales, tal y como lo ha determinado alto cuerpo colegiado 
judicial, bajo los siguientes criterios jurisprudenciales de rubro y 
contenido siguiente: 
 
Época: Novena Época, Registro:
 165220, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente:  Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Febrero de 2010, 
Materia(s): Administrativa, Tesis: I.4o.A.697 A, Página: 2873. 
 
MIEMBROS DEL SERVICIO DE CARRERA DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA FEDERAL. AL QUEDAR SIN 
EFECTOS LA SUSPENSIÓN DE UNO DE ÉSTOS CON 
MOTIVO DE UNA SENTENCIA EJECUTORIADA 
ABSOLUTORIA, DEBE RESTITUÍRSELE NO SÓLO CON LA 
REINSTALACIÓN EN EL CARGO QUE DESEMPEÑABA 
ANTES DE DICHA MEDIDA, SINO TAMBIÉN CON EL PAGO 
DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR (APLICACIÓN DE 
LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 134/2009). De conformidad con 
el artículo 46 de la abrogada Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República y la interpretación que de él hizo la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
la jurisprudencia 2a./J. 134/2009, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo 
XXX, septiembre de 2009, página 682, de rubro: "SERVICIO 
DE CARRERA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA FEDERAL Y 
SERVICIO CIVIL DE CARRERA DE LA PROCURADURÍA 



GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 
PROCEDE EL PAGO DE LOS EMOLUMENTOS DEJADOS DE 
PERCIBIR POR SUS MIEMBROS, CUANDO CESA LA 
SUSPENSIÓN EN EL CARGO POR HABER ESTADO 
SUJETOS A UN PROCESO PENAL DERIVADO DE HECHOS 
RELACIONADOS CON EL SERVICIO Y RESULTAR 
ABSUELTOS.", se colige que los miembros del Servicio de 
Carrera de Procuración de Justicia Federal que hubieran sido 
suspendidos por la sujeción a un proceso penal derivado del 
ejercicio de su cargo público y sean absueltos, deberán ser 
restituidos en sus derechos relativos al empleo y a las 
percepciones económicas dejadas de percibir. Lo anterior, 
porque si bien es cierto que esa suspensión se originó por una 
decisión judicial (auto de formal prisión o de sujeción a 
proceso) ajena a las funciones de la Procuraduría General de 
la República, también lo es que tales derechos son oponibles a 
tal dependencia por mandato expreso del aludido artículo 46, lo 
que se justifica si se tiene en cuenta que no puede desligarse 
al Estado de la obligación de cubrir los salarios que el servidor 
público dejó de percibir en razón de la suspensión de que fue 
objeto, en términos del numeral en cita, so pretexto de la 
equiparación con un patrón que es ajeno a la situación penal 
de su trabajador, si es evidente, en primer término, que la 
suspensión fue decretada por el propio Estado, por actos 
cometidos precisamente como servidor público y no por otros 
ajenos a su relación laboral o administrativa y, en segundo, que 
aquélla quedó sin efectos al ser absuelto. Así, en términos del 
referido precepto y del invocado criterio, al quedar sin efectos la 
suspensión de un miembro del mencionado servicio con motivo 
de una sentencia ejecutoriada absolutoria, debe restituírsele no 
sólo con la reinstalación en el cargo que desempeñaba antes 
de dicha medida, sino también con el pago de salarios dejados 
de percibir, pues atendiendo además a la propia función que 
desempeñan los miembros del Servicio de Carrera de 
Procuración de Justicia Federal a quien está dirigido el 
precepto en cita, es evidente que tales funcionarios están 
expuestos a riesgos sui géneris y el Estado no puede ser 
inmune a las consecuencias o riesgos que ello implica sino, por 
el contrario, debe existir una responsabilidad solidaria de la 
señalada procuraduría en relación con el personal que siendo 
sujeto a proceso penal es absuelto en sentencia ejecutoria, es 
decir, debe, no sólo exigir el mejor desempeño del personal en 
su cargo o comisión, sino también, en caso de ser sujetos a 
procesos penales y resultar absueltos, restituirlos en el goce de 
los derechos indebidamente afectados por la suspensión de 
que son objeto. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 370/2009. Juan Manuel Perches 
Hernández. 29 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. 
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda 
Núñez. 
 
 
Época: Novena Época, Registro: 181659, Instancia: Segunda 
Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, 
Materia(s): Administrativa, Tesis: 2ª./J.34/2004, página: 444. 
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RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSIÓN 
EN EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO PROCEDE 
CONCEDERLA CONTRA LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN 
TEMPORAL DE SERVIDORES PÚBLICOS, NO ASÍ EN 
RELACIÓN CON EL CESE, PUES EN ESTE ÚLTIMO CASO 
SE AFECTA EL INTERÉS PÚBLICO. La sanción que se 
impone al aplicar la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, consistente en la suspensión temporal en 
el cargo, no tiene por objeto salvaguardar el servicio de manera 
directa, de ahí que sea patente que el interés público no se ve 
afectado al otorgarse la suspensión provisional del acto, pues 
de cualquier manera, una vez ejecutada la sanción, aquél se 
reincorporará a sus funciones en las mismas condiciones en 
que venía prestando el servicio, aunado a que en esta 
hipótesis, de no otorgarse la medida cautelar y permitir que la 
suspensión temporal se ejecute, se causarían al servidor 
público daños y perjuicios de difícil reparación, pues su imagen 
se vería desacreditada, aspecto que no se repararía, ni aun 
obteniendo sentencia favorable en el juicio de amparo. 
 
Contradicción de tesis 115/2003-SS. Entre las sustentadas por 
el Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, Segundo 
Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Décimo Tercer Tribunal 
Colegiado del Primer Circuito y Tercer Tribunal Colegiado del 
Sexto Circuito, todos en Materia Administrativa. 17 de marzo de 
2004. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. 
 
Tesis de jurisprudencia 34/2004. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de 
marzo de dos mil cuatro. 
 
Época: Décima Época, Registro:
 2005948, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, 
Materia(s): Común, Tesis: II.3º.A.104 A (10ª.), Página: 1504 
 
AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN 
EL AMPARO CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS 
DE LA MEDIDA PROVISIONAL DICTADA EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
RESPONSABILIDAD QUE DECRETA LA SUSPENSIÓN 
TEMPORAL EN SUS FUNCIONES, CONSISTENTES EN LA 
OMISIÓN DE PAGO DE SALARIOS Y ENTREGA DEL 
CARGO, SIEMPRE QUE SE SIGA EL PROCEDIMIENTO POR 
CAUSA GRAVE. De conformidad con el artículo 107, fracción 
X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que señala que al concederse la suspensión debe practicarse 
un análisis ponderado entre la apariencia del buen derecho y el 
interés social, procede conceder dicha medida en el amparo, 
tanto provisional como definitiva, contra los efectos y 
consecuencias de la resolución dictada en el procedimiento 
administrativo de responsabilidad que decreta la suspensión 
temporal en sus funciones de un agente del Ministerio Público 
de la Federación, consistentes en la omisión de pago de 
salarios y entrega del cargo, siempre que dicho procedimiento 



no hubiere sido instaurado por una causa grave que impida la 
permanencia del servidor público en la Procuraduría General 
de la República. Lo anterior, a efecto de que no se suspendan 
las prestaciones laborales ni económicas, así como para que 
no se decrete su baja hasta en tanto se resuelva el fondo del 
asunto. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Queja 30/2012. César Colmenares Gutiérrez. 16 de abril de 
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales 
Guerrero. Secretario: Martín R. Contreras Bernal. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 21 de marzo de 2014 a las 
11:03 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
 
Época: Novena Época, Registro:
 197339, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 
1997,Materia(s): Administrativa, Tesis: II.A.7 A. Página: 658. 
 
CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MÉXICO. EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
QUE DECLARA NULA UNA BAJA, TAMBIÉN DEBE 
PRONUNCIARSE SOBRE EL PAGO DE PERCEPCIONES 
DEL SERVIDOR PÚBLICO. De la interpretación armónica y 
teleológica del artículo 29 de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de México, en relación con el numeral 59, fracción IV, 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios del Estado de México, se colige que 
cuando se declara nula una baja administrativa y se ordena la 
reincorporación al empleo, por parte del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de México, debe 
pronunciarse también sobre el pago de percepciones que dejó 
de percibir el servidor público. En efecto, si la baja 
administrativa fue declarada ilegal y, como consecuencia de 
ello, se ordenó la reincorporación del quejoso al empleo que 
ocupaba, resulta que al haberse declarado inválida la 
destitución de que fue objeto, respecto del empleo que venía 
desempeñando, debe considerarse esa destitución equiparable 
a una suspensión temporal, que dejó de producir efectos 
jurídicos a merced de la orden de reincorporación al empleo o 
cargo que venía desempeñando. 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL SEGUNDO CIRCUITO. 
Amparo directo 128/97. Carlos Alberto Arias Gudiño. 14 de 
agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel 
Baraibar Constantino. Secretaria: Blanca Isabel González 
Medrano. 
Amparo directo 25/97. Raymundo Arriaga Reyes. 3 de julio de 
1997. Unanimidad de votos. Ponente: Lorenzo Palma Hidalgo. 
Secretario: Pedro Díaz Rivas. 

SEGUNDO.- Me causa agravio la sentencia de fecha once de 
abril de dos mil dieciséis, considerando QUINTO, en relación 
con los puntos resolutivos TERCERO y CUARTO, a página 18, 
19,20, 21, 22, 23 y 24 de la referida resolución, al determinar la 
Magistrada Instructora respecto al acto impugnado señalado en 
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el escrito inicial de demanda, con el inciso f) y respecto al acto 
impugnado mediante ampliación de demanda que se marcó 
con el inciso a) ambos actos atribuidos a la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, 
determinando incorrectamente diciendo: “que derivado de la 
indebida ejecución de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Estado de Guerrero, al haber determinado la 
baja del actor en su cargo como Agente de la Policía Ministerial 
del Estado, y que ante la imposibilidad contenida en artículo 
123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el C.  ------------------------------------, 
no podrá ser reinstalado en sus funciones como Agente de la 
Ministerial del Estado de Guerrero". Esta incorrecta por parte 
de la Magistrada Instructora transgrede el artículo 128, 129 
fracción II, en relación con el articulo 123 y 130 fracción I y V 
todos estos del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. Para mayor certeza 
me permito transcribir la parte re la sentencia que me causa 
agravio: 
“… Esto es la ejecución derivada del .ego de responsabilidad 
en análisis, determinó la SUSPENSION y NO LA BAJA 
DEFINITIVA Agente de la Policía Ministerial del Estado, por lo 
que la secretaria de Finanzas y Administración emitió los actos 
impugnados con incisos f) del escrito inicial de demanda y del 
escrito de ampliación de la demanda, de ya que no se concretó 
en ejecutar lo determinado en el pliego de responsabilidad 
018/2013. 
Aunado a lo anterior, y de acuerdo a las facultades que otorga 
lo dispuesto por e artículo 121, 123 y 124 del Código de 
procedimientos Contencioso Administrativos del Estado de  
Guerrero, que establecen que la instrumental de actuaciones, 
la Presuncional humana y valoración de las probanzas 
ofrecidas dentro del juicio de nulidad se aplicará conforme a la 
sana crítica, esta juzgadora, advierte que en sentencia 
definitiva de fecha quince de julio de dos mil quince emitida por 
el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Altamirano, resolvió en el primero y segundo resolutivo lo 
siguiente: “PRIMERO.  ------------------------------------------,  de 
generales ampliamente conocidas en autos, NO ES 
CULPABLE NI PENALMENTE RESPONSABLE de la 
comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO, en agravio de  
--------------------------------, en consecuencia: SEGUNDO.- 
Déjese al acusado de referencia en inmediata y absoluta 
libertad. (…).”, situación que derivado de la suspensión 
decretada en el pliego de responsabilidades y de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría general de Justicia del Estado de Guerrero, 
traería como efecto dentro del procedimiento administrativo 
disciplinario restituir al C.  --------------------------------------,  en el 
goce de sus derechos indebidamente afectados, estos es, la 
reinstalación de su puesto; sin embargo, derivado de la 
indebida ejecución de la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Estado de Guerrero, al haber determinado la 
baja del actor en su cargo como Agente de la Policía Ministerio 
del Estado, y ante la imposibilidad contenida en el artículo 123, 
apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el  ---------------------------------------, 
no podrá ser reinstalado en sus funciones como Agente de la 
Policía Ministerio del Estado de Guerrero”. 



De esta esta transcripción literal del cual causa agravio, se 
aprecia la incongruencia del dictado de la sentencia, esto en 
razón que la propia Magistrada reconoce que la ejecución 
derivada del pliego de responsabilidad en análisis (del pliego de 
responsabilidad 018/2013 de fecha veintitrés de a dos mil trece, 
deducido del expediente CI/DGFR/1263/2009-IV, procedimiento 
que culminó en el primer punto resolutivo del literal siguiente: 
“PRIMERO.- En términos del considerando IV del presente 
pliego de responsabilidad, se determina la suspensión 
permanente del C.  ----------------------------------, Agente de la 
Policía Ministerial, por estar sujeto a proceso penal por delito 
doloso, hasta el momento que se dicte sentencia definitiva), es 
decir, la Magistrada Instructora pudo determinar con certeza 
que los efectos y alcance del referido pliego en su punto 
resolutivo CUARTO, que es del literal siguiente: “CUARTO.-
Gírese oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del 
gobierno del Estado, para que de inmediato suspenda los 
haberes y demás prestaciones económicas del C.  -----------------
---------------------, en los términos de lo dispuesto por el artículo 
67 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Guerrero”, que el efecto y los alcances del citado 
pliego de responsabilidad únicamente ordenó a la ejecutora 
para que suspendiera los haberes y m prestaciones 
económicas, por tanto, la citada Secretaría de Finanzas no 
podía cuestionar, ni modificar el pliego de responsabilidad 
concretado en el punto resolutivo CUARTO del ya citado pliego. 
La Magistrada Instructora al decir que derivado de la indebida 
ejecución por parte de la Secretaría de Administración del 
Estado de Guerrero, al haber determinado la baja del actor en 
su cargo se da la imposibilidad contenida en el artículo 123, E), 
fracción XIII de la Constitución Política de los Unidos 
Mexicanos, determina que no puedo ser reinstalado en mis 
funciones; esta determinación por parte de la Magistrada 
Instructora, transgrede el principio de congruencia en el artículo 
128, 130 fracción (sic)I y V del Código Regulador; esto en virtud 
que la autoridad competente para sancionar a los servidores 
públicos, este caso lo fue la Contraloría Interna de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado y esta fue la 
autoridad competente la que determino la sanción 
correspondiente consistente en una suspensión, en 
este caso ordeno a la Secretaría de Finanzas para que 
únicamente me suspendiera los haberes y mis demás 
prestaciones, por ende, esta resolución es la que debe de 
acatar la autoridad Secretaría de Finanzas y al haber realizado 
una baja definitiva, ya sea por una mala interpretación o error 
por parte de esta, al darme de baja de manera definitiva, se 
configuran dos causas de invalidez siendo la de incompetencia 
de la autoridad para darme de baja, asimismo, la Secretaría de 
Finanzas actuó con arbitrariedad al ejecutar el multicitado 
pliego de responsabilidad, en específico al punto resolutivo 
CUARTO, causa de invalidez que se encuentran contempladas 
en el artículo 130 fracción I y V del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos de esta Entidad y no como 
equivocadamente lo funda la magistrada instructora, por tanto, 
la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado, al ejecutar de manera equivocada y arbitraria el 
multicitado pliego de responsabilidad de su punto resolutivo 
CUATRO, es decir, únicamente de suspenderme mis haberes y 
demás prestaciones económicas y de ser una autoridad 
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incompetente para (darme de baja como Agente de la Policía 
Ministerial (del Estado, es incuestionable que lo determinado por 
la Magistrada Instructora al resolver el presente considerando 
resulta ser incongruente, dado que en el presente asunto si es 
procedente mi reincorporación, salarios dejados de perseguir y 
de tas prestaciones, esto por tratarse únicamente de una 
suspensión a mis labores hasta en tanto se resolviera mi 
proceso penal en mi contra, situación que ya aconteció en el 
cual se me dicto una sentencia absolutoria como ya se dijo y se 
especificó en el primer agravio, razón por la cual el presente 
agravio lo pongo a su consideración de estas superioridad.” 

 

IV. - Ponderando los conceptos vertidos como agravios, por el autorizado 

de la parte actora a juicio de esta Sala Revisora, resultan parcialmente fundados 

pero insuficientes para revocar o modificar la sentencia recurrida, en atención a 

los siguientes razonamientos: 

 

En la especie resulta pertinente precisar que la parte actora demandó como 

actos impugnados los consistentes en: “a).- Del C. PROCURADOR GENERAL 

DE JUSTICIA, le reclamo en su calidad de superior jerárquico, la ilegal 

orden de mi suspensión permanente como Agente de la Policía 

Ministerial de esta Entidad; b).- Del C. CONTRALOR INTERNO DE LA 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, le reclamo el 

ilegal Pliego de Responsabilidad número 018/2013 de fecha 23 de enero 

de 2013, deducido del expediente número CI/DGFR/263/2009-IV, en el 

cual determinó procedente mi suspensión permanente como Agente de 

la Policía Ministerial de esta Entidad, desde el mes de enero del año 

2013; c).- Del C. DIRECTOR GENERAL DE FISCALZIACION Y 

RESPONSABILIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO, le reclamo el ilegal pliego de responsabilidad número 

018/2013 de fecha 23 de enero de 2013, deducido del expediente 

número CI/DGFR/263/2009-IV, en el cual determinó procedente  mi 

suspensión permanente como Agente de la Policía Ministerial de esta 

Entidad, desde el mes de enero del año 2013; d).- Del C. AGENTE DEL 

MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO  LA DIRECCION GENERAL DE 

FISCALIZACION Y RESPONSABILIDADES DE LA PROCURADURIA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, le reclamo el ilegal pliego de 

responsabilidad número 018/2013 de fecha 23 de enero de 2013, 

deducido del expediente número CI/DGFR/263/2009-IV, en el cual 

determinó procedente  mi suspensión permanente como Agente de la 

Policía Ministerial de esta Entidad, desde el mes de enero del año 2013; 

e).- Del C. DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION 



DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DE ESTADO, le reclamo la 

ejecución de la suspensión de mi salario quincenal en la nómina de 

Servidores públicos del Estado y/o el presupuesto que sirve para el pago 

de mi salario quincenal como Agente de la Policía Ministerial de esta 

Entidad, desde el mes de enero del año 2013 a la fecha; f).- del C. 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, le reclamo la suspensión total y definitiva de mi salario 

quincenal y demás prestaciones económicas como bonos y aguinaldo 

desde el mes de enero del año 2013 a la fecha.” y en el escrito de 

ampliación de demanda respecto a la contestación de demanda formulada por el 

Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado el actor señaló 

como nuevo acto impugnado el consistente en: “a) La nulidad lisa y llana del 

AVISO DE CAMBIO DE SITUACIÓN PERSONAL ESTATAL, bajo el número 

de folio 165, de fecha 19 de febrero de 2013 a nombre del suscrito  ------

---------------------------, en el que se indica BAJA POR SANCION 

ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA INTERNA, signado por el 

Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, ”. 

 

 Por otra parte,  la  A quo al resolver en definitiva declaró la validez de los 

actos impugnados marcados con los incisos a), b), d) y e) al considerar que no se 

acreditó la ilegalidad de dichos impugnados; por otra parte, con fundamento en el 

artículo 130 fracción III del Código  de Procedimientos  Contenciosos 

Administrativos  del  Estado  de  Guerrero, declaró la nulidad de los actos 

impugnados marcados con los incisos f) del escrito inicial de demanda e inciso a) 

del escrito de ampliación de demanda, consistentes en la baja del actor como 

Agente de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, para el efecto de que la 

autoridad  demandada Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero proceda a indemnizar al actor mediante el pago de la cantidad 

equivalente a tres meses del salario, veinte días por cada año de servicios 

prestados y en su caso se le cubran las demás prestaciones si por derecho le 

correspondiere desde el diecinueve de febrero de dos mil trece, fecha en que fue 

separado de su cargo, hasta que se realicen los pagos correspondientes, sin que 

proceda en ningún caso su reincorporación. 

 

Inconforme con dicha sentencia el actor interpuso el recurso de revisión y 

una vez analizados los agravios, es pertinente señalar que a juicio de esta Plenaria 

resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia 
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combatida, en razón de que como se advierte de la misma sentencia, la A quo, 

cumplió con lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, dando cabal cumplimiento al 

principio de congruencia que deben de contener toda clase de sentencias, debido 

a que hizo una fijación clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la 

demanda, la contestación y la ampliación de demanda; de igual forma realizó un 

estudio minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas 

por las autoridades demandadas en su escrito de demanda así como en el recurso 

de revisión las cuales ya fueron analizadas las cuales resultan ser inoperantes; 

asimismo realizó el examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por 

las partes con base en las reglas de la lógica y la experiencia, señaló 

cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su decisión 

declarando la validez de los actos impugnados marcados con los incisos a), b), d) 

y e) al observar que el C.  ------------------------------ , no logró acreditar que el 

Pliego de responsabilidades  número 018/2013 de fecha veintitrés de enero de dos 

mil trece, se hubiera emitido de manera ilegal, es decir, indebidamente fundado y 

motivado o vulnerando las formalidades que todo procedimiento debe contener, 

puesto que los conceptos de nulidad expuestos por el actor no permitieron 

presumir que el pliego de responsabilidades debió de haberse dictado en un 

sentido diferente y concluyó decretar la VALIDEZ de los actos impugnados en el 

escrito inicial de demanda marcados con los incisos a), b), d) y e), con 

fundamento en el artículo 129 fracción V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Como se desprende del Pliego de responsabilidades número 018/2013 de 

fecha veintitrés de enero de dos mil trece que constituyó el acto impugnado en el 

escrito inicial de demanda se ordenó la suspensión permanente del cargo del actor  

--------------------------------- como Agente de la Policía Ministerial del Estado y 

salario, hasta en tanto se resolviera en definitiva la causa penal número 183-

II/2010 instaurado en su contra por el delito de homicidio calificado en agravio de  

------------------------------, es decir se observa que el actor se encontraba  siendo 

procesado por el delito de homicidio calificado, por lo que tal conducta a juicio de 

esta revisora como acertadamente lo consideró la A quo es un acto de gravedad 

contraviniendo con ello a los principios que deben regir la conducta de los 

miembros de las instituciones de Seguridad Pública a fin de salvaguardar la 

integridad y los derechos de las personas, entre los que destacan la prevención de 

la comisión de delitos, el orden y la paz públicos, por lo que en disposición a lo 

preceptuado  en el artículo 111 de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado, los 



encargados de conservar el orden y la paz pública en caso de incumplimiento a los 

principios de actuación  previstos en la Ley 281 de Seguridad Pública  del Estado y 

demás Leyes relativas y aplicables, podrán  ser objeto de correctivos disciplinarios 

y sanciones, entre las que comprende la suspensión de funciones y en 

consecuencia la suspensión de salarios, por lo tanto y toda vez en el presente 

asunto se investiga una conducta considerada como grave que es susceptible a 

trascender en la continuación de la prestación del servicio público y puede 

evidenciarse un peligro de Seguridad Pública a la población, al actor no podía 

continuar en sus funciones de protección a la comunidad en su cargo de Agente 

de la Policía Ministerial del Estado por lo que la suspensión se encontraba 

condicionada a que de ser absuelto en el procedimiento penal se le restituiría en el 

goce de sus derechos indebidamente afectados. 

 

 No pasa desapercibido que el actor con fecha siete de octubre de dos mil 

quince exhibió ante la Sala Regional como prueba superveniente, la sentencia 

absolutoria de fecha quince de julio de dos mil quince emitida por el Juez Mixto de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Altamirano en la Causa Penal 183-II/2010 

y que argumenta el actor no fue valorada por la Magistrada Instructora al resolver 

en definitiva, así también, de las constancias procesales que conforman el toca 

que nos ocupa número TCA/SS/390/2016 se observa que el actor exhibió como 

prueba superveniente la resolución de fecha siete de junio de dos mil dieciséis 

emitida por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Toca 

Penal número III-224/2016 relativo al Recurso de Apelación en contra de la 

sentencia definitiva absolutoria del quince de julio de dos mil quince, derivado de 

la causa Penal 183-II/2010 y en la que se confirma la sentencia definitiva 

absolutoria referida, al respecto cabe señalar que este cuerpo colegiado comparte 

el criterio de la Sala Regional respecto  a no tener por ofrecidas dichas pruebas en 

virtud de que las de carácter de superveniente se pueden ofrecer hasta el día de 

la audiencia de ley y como se observa éstas fueron presentadas con posterioridad 

al nueve de septiembre de dos mil quince, fecha que se cerró la instrucción. 

 

Lo anterior tomando en consideración que el artículo 88 del Código de la 

materia mismo que establece que lo siguiente: 

 
“Artículo 88.- las pruebas supervenientes podrán ofrecerse 
hasta el día de la audiencia de ley, en este caso, el magistrado 
ordenara dar vista a la contraparte para que en el plazo de 
tres días exprese lo que a su derecho convenga, reservándose 
su admisión o desechamiento y su valoración hasta la 
sentencia definitiva. 
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Dentro de ese contexto, los agravios vertidos por el actor devienen 

infundados e inoperantes para revocar la validez de los actos impugnados 

marcados con los incisos a), b), d) y e), del escrito inicial de demanda, ya que se 

advierte de la sentencia impugnada que la Magistrada Instructora actuó apegado 

a derecho al declarar la validez del Pliego de responsabilidades número 018/2013 

de fecha veintitrés de enero de dos mil trece en el que se ordenó la suspensión 

permanente del cargo del actor  ----------------------------------- como Agente de la 

Policía Ministerial del Estado y salario, hasta en tanto se resolviera en definitiva la 

causa penal número 183-II/2010 instaurado en su contra por el delito de 

homicidio calificado, y que constituye el acto impugnado en el expediente número 

TCA/SRCH/0231/2014, por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales procede a confirmar la validez de los actos impugnados 

marcados con los incisos a), b), d) y e) del escrito inicial de demanda. 

 

Por otra parte, la A quo al resolver en definitiva declaró la nulidad del acto 

impugnado en los incisos f) del escrito inicial de demanda e inciso a) del escrito  

de ampliación de demanda, consistentes en: “f).- del C. SECRETARIO DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, le reclamo 

la suspensión total y definitiva de mi salario quincenal y demás 

prestaciones económicas como bonos y aguinaldo desde el mes de enero 

del año 2013 a la fecha.”  y  “a) La nulidad lisa y llana del AVISO DE 

CAMBIO DE SITUACIÓN PERSONAL ESTATAL, bajo el número de folio 

165, de fecha 19 de febrero de 2013 a nombre del suscrito  ---------------

-------------------------, en el que se indica BAJA POR SANCION 

ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA INTERNA, signado por el 

Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, ”. 

 

Nulidad que esta Plenaria comparte, toda vez que el actor de juicio, 

demando la nulidad de dichos actos y que imputa a la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, asimismo se advierte que la  A quo, 

realizó el examen y valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las partes 

con base en las reglas de la lógica y la experiencia, señalando cuidadosamente los 

fundamentos de la valoración realizada y de su decisión, fundándose en el artículo 

130 fracción III del Código de la Materia, que refiere que son causas de invalidez 

del acto impugnado el  incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente deban revestir; y toda vez que las actos de autoridad que les atribuye 

no reúnen los requisitos que prevén los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución 



Federal para su validez; determinó declarar su nulidad actuando apegada a 

derecho, en virtud de que el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de 

Guerrero al suspender al actor de  -------------------------------- manera definitiva de 

su cargo y salario desde el enero del año dos mil trece, así como al emitir el aviso 

de cambio de situación personal estatal bajo el número de folio 165 de fecha 

diecinueve de febrero de dos mil trece, en el que se indica la baja por sanción 

administrativa de la Contraloría Interna, dichos actos impugnados resultaron ser 

ilegales por indebida fundamentación y motivación, al no justificar su actuación las 

autoridades demandadas mediante consideraciones que permitieran presumir que 

resultaba necesario la suspensión total y definitiva del salario y cargo del actor 

como Agente de la Policía Ministerial del Estado, situaciones jurídicas de donde se 

desprende que la autoridad vulneró en perjuicio del actor las garantías de 

legalidad y seguridad jurídica que a favor de los gobernados tutelan los artículos 

1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y artículo 1o 

de la Constitución Local, que señalan medularmente que todo individuo debe 

gozar de las garantías que otorga la Constitución, enfatizando que el derecho 

debe ser igual para todos, entre otras garantías la de seguridad, cuya finalidad es 

proteger la dignidad y respeto de los derechos personales y patrimoniales de los 

gobernados en sus relaciones con las autoridades, a efecto de que estas no 

realicen sus funciones arbitrariamente, sino de conformidad con las reglas 

establecidas en la ley; es decir, que el particular esté cierto de que el actuar de la 

autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley. 

 

Resulta aplicable la siguiente jurisprudencia Administrativa del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de México que literalmente señala lo 

siguiente: 

 

“INTEGRANTES DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO Y MUNICIPIOS. PARA LA APLICACIÓN DE 
SANCIONES DE BAJA O SUSPENSIÓN EN EL CARGO, 
DEBERÁ OTORGÁRSELES PREVIAMENTE LA GARANTÍA DE 
AUDIENCIA.- Tratándose de la imposición de sanciones y de la 
emisión de otros actos administrativos que priven a los 
particulares de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, se 
les otorgará con antelación la garantía de audiencia, mediante 
procedimiento seguido ante las autoridades previamente 
establecidas, en el que se cumplan las formalidades esenciales y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, en 
términos de los artículos 14 de la Constitución General de la 
República y 129 del Código de Procedimientos Administrativos de 
la Entidad. Concretamente, en el caso de integrantes de cuerpos 
de seguridad pública del Estado y Municipios, antes de que se les 
apliquen las sanciones administrativas de baja o suspensión en el 
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cargo, se les deberá otorgar la garantía de audiencia, en la que se 
garantice su adecuada defensa. 
 
Recurso de Revisión número 616/997.- Resuelto en sesión de la 
Primera Sección de la Sala Superior de 2 de septiembre de 1997, 
por unanimidad de tres votos. 
 
Recurso de Revisión número 672/997.- Resuelto en sesión de la 
Primera Sección de la Sala Superior de 2 de septiembre de 1997, 
por unanimidad de tres votos.  
 
Recurso de Revisión número 135/998.- Resuelto en sesión de la 
Primera Sección de la Sala Superior de 26 de marzo de 1998, por 
unanimidad de tres votos. 
La Tesis jurisprudencial, fue aprobada por el Pleno de la Sala 
Superior en sesión de 25 de agosto de 1998, por unanimidad de 
siete votos, publicada en la Gaceta del Gobierno No.43 Sección 
Segunda, de fecha 28 de agosto de 1998.” 

 

En consecuencia, se concluye que la Magistrada Instructora actuó a pegada 

a derecho al declarar la nulidad de los actos impugnados marcados con los incisos 

f) del escrito de demanda e inciso a) de la ampliación de demanda, para el efecto 

de que la demandada SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO pague al actor la indemnización correspondiente a tres 

meses de salario base y veinte días por cada año de servicio y las demás 

prestaciones a que tenga derecho, desde el diecinueve de febrero de dos mil trece 

fecha en que fue separado de su cargo, hasta que se realicen los pagos 

correspondientes. 

 

Lo anterior, porque si el actor se vio afectado indebidamente en sus 

derechos de permanencia en la Institución a que pertenece, previa declaración de 

la autoridad jurisdiccional en el sentido, el Estado tiene la responsabilidad 

administrativa de resarcir los perjuicios que resintió el actor por la indebida 

actuación correspondiente, no sólo con el pago de la indemnización constitucional 

a que tiene derecho, sino al pago de las demás prestaciones que tiene derecho, 

por haber sido separado injustificadamente, indemnización que comprende tres 

meses de salario base, más veinte días por cada año de servicio prestado y el 

importe que corresponda a las demás prestaciones relativas al salario que percibió 

quincenalmente por la prestación de sus servicios, además del aguinaldo y prima 

vacacional o cualquier otro concepto que el actor dejó de percibir por la prestación 

de sus servicios desde el diecinueve de febrero de dos mil trece hasta la fecha que 

se realice la indemnización aludida, dada la imposibilidad legal de restituir al 

servidor público afectado en el cargo que venía desempeñando, dando cabal 

cumplimiento al principio de congruencia y de exhaustividad de acuerdo a lo 



dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado.  

 

Al caso tiene aplicación la tesis aislada con número de registro 803,585, 

publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C.V., del Semanario Judicial de 

la Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

“CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO  DE  LA.  El  principio  de   la congruencia   de   
las resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación 
con dichas pretensiones.” 

 

Así las cosas, cabe decir, que el actor no realizó argumentos idóneos y 

eficaces para demostrar si la sentencia recurrida, es violatoria de las disposiciones 

que invocan en sus agravios, que lleven al convencimiento de modificar o revocar 

el sentido del fallo impugnado o el efecto del mismo, lo cual constituye la finalidad 

de dicho recurso, en razón de que el sentido del fallo controvertido, es acorde con 

lo establecido en los artículos 130 fracción II, 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, situación jurídica que 

viene a confirmar la sentencia definitiva recurrida  dada la deficiencia de los 

agravios expuestos por las recurrentes. 

 
 
Al caso concreto, es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia número 

19 sustentada por el Pleno de la Sala Superior, visible en la página 79 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, reformada y adicionada, Chilpancingo, 

Guerrero, diciembre de 1997, que literalmente dice: 

 

“AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS.-  Los agravios que no 
estén formulados mediante argumentos precisos que tiendan a 
demostrar la ilegalidad de la sentencia a revisión, atacando los 
fundamentos y consideraciones rectoras de la misma, son 
inoperantes para revocar o modificar el fallo recurrido.” 

 
 
En las narradas consideraciones, los agravios vertidos por el actor 

devienen ser infundados e inoperantes para modificar o revocar la 

sentencia impugnada al advertirse de la propia resolución que la 

Magistrada Instructora actuó apegada a derecho al declarar la validez 

de los actos impugnados marcados con los incisos a), b), d) y e), del 
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escrito inicial de demanda y la nulidad de los actos impugnados 

marcados con los incisos f) del escrito de demanda e inciso a) de la 

ampliación de demanda, en el expediente número TCA/SCH/023/2014, 

por lo que esta Sala Colegiada en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el artículo 166 y demás relativos y aplicables del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, le 

otorga, procede a confirmar la sentencia definitiva de fecha once de 

abril de dos mil dieciséis, emitida por la Magistrada Instructora de la 

Sala Regional con residencia en Chilpancingo. 

 

Dados los fundamentos y razonamientos expuestos, y con apoyo legal 

además en lo señalado por los artículos 166, 178 fracción VIII, 181 y 182 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero; es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Son infundados e inoperantes  los agravios   hechos   valer  

por el actor, en su recurso  de revisión y a que se contrae el toca 

TCA/SS/390/2016, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma en todas y cada una de sus partes la sentencia 

definitiva del once de abril de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 

número TCA/SRCH/023/2014 por la Magistrada Instructora de la  Sala 

Regional con sede en Chilpancingo de este Tribunal. 

  

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada del presente fallo 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 unanimidad de votos los CC. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 



PINTOS ROMERO, MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

Magistrados integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de los Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero y  la C. DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA  

Magistrada habilitada para integrar Pleno por la licencia concedida al Magistrado JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, siendo ponente en este asunto la segunda de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                  
MAGISTRADO PRESIDENTE. MAGISTRADA.            
  
 
 
 
LIC. ROSALIA PINTOS ROMERO.                                 MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS 
MAGISTRADA.                                                            MAGISTRADA.   
 
 
 
DRA. VIRGINIA LOPEZ VALENCIA.                               LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA    HABILITADA.                                   SRIO. GENERAL DE ACUERDOS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca número TCA/SS/390/2016 relativo al recurso de revisión 

interpuesto por el actor en el expediente TCA/SRCH/023/2014.  
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