
                                                              R.  36/2016. 
 

             
TOCA NÚMERO: TCA/SS/391/2015 Y 
TCA/SS/392/2015 ACUMULADOS. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/101/2008  
  
ACTOR:  --------------------------------------------------------
------------------------------ 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS:  SECRETARIO 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO  DE LA 
POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 
AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO Y 
DIRECTOR JURÍDICO DE LA POLICÍA AUXILIAR 
DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADA PONENTE: LIC. ROSALÍA PINTOS 
ROMERO. 

 

 

-  -  - Chilpancingo, Guerrero, diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - -  

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

tocas números TCA/SS/391/2015 y TCA/SS/392/2015, relativo a los Recursos de 

REVISIÓN que interpusieron la autoridad demandada Director General del Instituto de 

la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, O. P. D., dependiente de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero y parte 

actora, respectivamente, en contra de la sentencia definitiva de fecha once de 

diciembre de dos mil catorce, pronunciada por la Magistrada Habilitada de la Sala 

Regional con residencia en Iguala, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, a que se contrae el expediente número 

TCA/SRCH/101/2008, en contra de las autoridades demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional de este Tribunal con 

residencia en Chilpancingo, Guerrero, con fecha once de abril de dos mil ocho, el C.  --

-------------------------------------------------------------, demandó la nulidad de: “A).- La 

notificación de fecha diez de marzo del dos mil ocho, con número 

DGPAE/DJ/0282, emitida por el LIC.  --------------------------------, DIRECTOR 

JURÍDICO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO, dirigida al suscrito en 

donde se me comunica la INASISTENCIA A MI FUENTE DE TRABAJO, 

ADSCRITO A LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO. B).- La notificación de 



fecha diez de marzo del dos mil ocho, con número DGPAE/DJ/0281, 

emitida por el C.  ----------------------------------------------------, DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL ESTADO, dirigida al suscrito 

en donde se me comunica la BAJA A LA CORPORACIÓN POLICIACA, A 

PARTIR DEL DÍA 10 DE MARZO DEL DOS MIL OCHO, y como consecuencia 

la C).- La resolución de fecha diez de marzo del dos mil ocho, emitida 

por los CC. CAP.  --------------------------------------------, en su carácter de 

Director General de la Policía Auxiliar del Estado y el C. LIC.  ,-------------------

-------------------------------- en su carácter de Director Jurídico de la Policía 

Auxiliar del Estado, ante los testigos de asistencia CC.  ----------------------------

----------------------------------------------------, dependientes de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de 

Guerrero, en la cual se me impone al recurrente como sanción la 

destitución de cargo que ostentaba  como Policía Auxiliar del Estado, 

comisionado en  ------------------------------------------------------------------. Relató los 

hechos e invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha quince de abril de dos mil ocho, el Magistrado 

Habilitado de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, acordó la admisión de la 

demanda, y se integró al efecto el expediente número TCA/SRCH/101/2008. Se ordenó 

correr traslado con el escrito de demanda y a emplazar a juicio a las autoridades 

demandadas, a quienes se les tuvo por contestada la demanda instaurada en su contra 

dentro del término legal concedido, a excepción del Director Administrativo dependiente 

de la Dirección General de la Policía Auxiliar del Estado, lo anterior según acuerdo de 

fecha veintinueve de septiembre de dos mil ocho.  

 

3.-Seguida que fue la secuela procesal, con fecha veintiséis de agosto de dos 

mil catorce, tuvo verificativo la Audiencia de Ley, y los autos quedaron en estado de 

resolución. 

 

4.- Mediante oficio número 1006/2014 de fecha veintisiete de agosto de dos mil 

catorce, se remitió el expediente TCA/SRCH/101/2008, al Licenciado Norberto 

Alemán Castillo, Magistrado Presidente de este Tribunal, para efecto de calificar el 

impedimento planteado por la M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, Magistrada 

Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, en términos del artículo 40 fracción III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado.   

 

5.- Calificado de procedente el impedimento planteado por la Magistrada de la 

Sala Regional Chilpancingo, mediante acuerdo dictado por el Pleno de la Sala 



 

Superior en la sesión ordinaria de fecha veintiocho de agosto de dos mil catorce, se 

ordenó remitir el original del expediente TCA/SRCH/101/2008, al Magistrado de la 

Sala Regional de Iguala, Guerrero, mediante oficio 1806/2014 de fecha dos de 

septiembre de dos mil catorce, para efectos de que dicte la resolución 

correspondiente. 

 

6.- Con fecha once de diciembre de dos mil catorce, la Magistrada Habilitada  

dictó sentencia definitiva, mediante la cual declaró la nulidad de los actos 

reclamados, en términos del artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para el efecto DE: “…QUE LA 

AUTORIDAD DEMANDADA DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA AUXILIAR 

DEL ESTADO, REZARSA ÍNTEGRAMENTE EL DERECHO DEL QUE SE VIÓ 

PRIVADO EL ACCIONANTE, MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN 

RESPECTIVA CONSISTENTE EN EL PAGO DE TRES MESES DE SU SALARIO 

BASE Y VEINTE DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIO Y DEMÁS 

PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO Y QUE SE ENCUENTREN 

ACREDITADAS EN AUTOS.”; de igual forma en la misma sentencia la A quo 

decreto el sobreseimiento del juicio por cuanto se refiere a la autoridad demandada 

Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 74 fracción XIV del Código de la Materia.  

 

7.- Que inconformes con los términos en que se emitió dicha sentencia 

definitiva, la autoridad demandada Director General del Instituto de la Policía 

Auxiliar del Estado de Guerrero, O. P. D., dependiente de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero y parte 

actora, interpusieron Recurso de Revisión, ante la Sala Instructora, en el que 

hicieron valer los agravios que estimaron pertinentes, mediante escritos recibidos en 

la Oficialía de Partes de la Sala Regional, con fechas veintiséis de febrero y seis de 

marzo, ambos de dos mil quince. Admitidos que fueron los recursos, se ordenó 

correr traslado con las copia de los agravios respectivos a la parte actora y 

autoridades demandadas, respectivamente, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, y una vez cumplimentado lo anterior, se remitieron los Recursos y el 

expediente en dos tomos citado al rubro a esta Sala Superior, para su respectiva 

calificación. 

 

8.- Calificado de procedente los Recursos de Revisión e integrados que fueron 

por esta Sala Superior los tocas números TCA/SS/391/2015 y TCA/SS/392/2015 
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acumulados, se turnó a la Magistrada Ponente, para su estudio y proyecto de 

resolución correspondiente, y;  

 

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

 

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con  lo  dispuesto   por  los  artículos  3, 4 y 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 1 y 2 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es competente para 

conocer de las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten 

entre los particulares o servidores públicos y  las  autoridades administrativas del 

Estado y de los Municipios, en las que se incluyen los Organismos Públicos 

Descentralizados con funciones  de  autoridad, y  como  en el presente asunto, el C.  

--------------------------------------------------------------, impugnó los actos de autoridades 

precisados en el resultando  primero de esta resolución, los cuales son actos de 

naturaleza administrativa, atribuidos a autoridades estatales, mismas que ya fueron 

precisadas en el proemio de esta resolución, además de que como consta en autos 

del expediente TCA/SRCH/101/2008, con fecha once de diciembre de dos mil 

catorce, la Magistrada Habilitada dictó sentencia definitiva, mediante la cual declaró 

la nulidad de los actos reclamados, y como el Director General del Instituto de la 

Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, O. P. D., dependiente de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, autoridad 

demandada, así como la parte actora, no estuvieron de acuerdo con dicha 

resolución, interpusieron Recurso de Revisión con expresión de agravios recibidos 

en la Sala Regional de origen con fechas veintiséis de febrero y seis de marzo, 

ambos de dos mil quince, con lo cual se actualizaron las hipótesis normativas 

previstas en los artículos 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 178, 179 y 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en los que se 

señala que el Recurso de Revisión es procedente cuando se trate de las 

resoluciones dictadas por las Salas Regionales de este Tribunal, que se deben 

expresar los agravios que cause la resolución impugnada, 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 se 

debe interponer ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 



notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos en los 

folios 761, 767 y 768 que la sentencia definitiva fue notificada a la autoridad 

demandada Director General del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de 

Guerrero, O. P. D., el día diecinueve de febrero de dos mil quince, por lo que el 

término para la interposición del Recurso de revisión comenzó a correr al día hábil 

siguiente, es decir, del día veinte al veintiséis de febrero de dos mil quince, 

descontados que fueron los días veintiuno y veintidós de febrero del mismo año, por 

ser sábado y domingo y como consecuencia inhábiles, en  tanto que el  escrito  de  

mérito  fue  recibido en la Sala Regional de Chilpancingo, Guerrero, el día veintiséis 

de febrero de dos mil quince, según consta en  autos  en el folio 01 del toca que nos 

ocupa, y a la parte actora la sentencia definitiva le fue notificada el día veintisiete de 

febrero de dos mil quince, por lo que el término para la interposición del Recurso de 

revisión comenzó a correr al día hábil siguiente, es decir, del día dos al seis de 

marzo de dos mil quince, descontados que fueron los días veintiocho de febrero y 

uno de marzo del mismo año, por ser sábado y domingo y como consecuencia 

inhábiles, en  tanto que el  escrito  de  mérito  fue  recibido en la Sala Regional de 

Chilpancingo, Guerrero, el día seis de marzo de dos mil quince, según consta en  

autos  en el folio 01 del toca que nos ocupa, resultando en consecuencia que los 

Recursos de Revisión fueron presentados dentro del término que señala el numeral 

179 de la ley de la materia. 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los 

recurrentes deben expresar los agravios que les causen las resoluciones 

impugnadas y en el caso concreto, como consta en los autos del toca 

TCA/SS/391/2015, la parte demandada Director General del Instituto de la Policía 

Auxiliar del Estado de Guerrero, O. P. D., expresó como agravios lo siguiente: 

 
 
PRIMER AGRAVIO: Causa agravio sentencia de fecha 11 
de diciembre del 2014, recibido en esta oficina del 
Instituto de la Policía Auxiliar del Estado, el día 19 de 
febrero del 2015, mediante exhorto número 33/2015 de 
fecha 10 de febrero del 2015, ya que viola flagrantemente 
los artículos 5 y 7 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado en la sentencia 
combatida en su RESOLUTIVO SEGUNDO EN RELACIÓN 
CON EL CONSIDERANDO QUINTO Y SEXTO declara LA 
NULIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN LA 
DEMANDA DEL ACTOR, porque según la sala el Instituto 
de la policía Auxiliar al cual representamos no es 
competente para instruirle un procedimiento administrativo 
al C.  ------------------------------------------------------ y mucho 
menos dictar una resolución y que le perjudique en su 
garantía de audiencia, inobservando dicha Sala Regional 
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que al NO EXISTIR MATERIALMENTE O FÍSICAMENTE, 
AL INTERIOR DEL INSTITUTO HOY RECURRENTE LA 
FIGURA DE “CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA”, y para 
no caer en la ANARQUÍA TOTAL dentro del mismo es que 
se le instauró un procedimiento administrativo al C.  ----------
-------------------------------------------------- DONDE SE LE 
RESPETARON TODAS SUS GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES y al haber sido notificado el hoy 
recurrido de dicho procedimiento debió haber manifestado 
dentro del procedimiento administrativo que el mismo no 
era procedente por ser competencia del CONSEJO DE 
HONOR Y JUSTICIA y en tales condiciones al habérsele 
notificado personalmente dicho procedimiento 
administrativo y haberse seguido la secuela procedimental 
la resolución administrativa es apegada a derecho de 
acuerdo al PRINCIPIO JURÍDICO DE NO ANARQUÍA en 
las instituciones y en la sociedad, a mayor abundamiento 
de acuerdo al artículo 123 apartado B fracción XIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los 
policías se rigen por el Derecho Administrativo y al ser 
aplicable el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativo y al ser aplicable el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
surte aplicación el artículo 7 del mismo código que a la letra 
dice: “…”. Entonces de acuerdo a lo manifestado por los 
suscritos este artículo hace competente por el principio 
jurídico de no anarquía al Instituto Policial que 
representamos porque no tenemos Física o Materialmente 
constituido el Consejo de Honor y Justicia al interior del 
Instituto por lo mismo no podíamos iniciarle un 
procedimiento ante tal instancia y solo sí, en aras de la 
justicia y la equidad y de LA NO ANARQUÍA, instaurarle un 
procedimiento administrativo en el cual a.  -----------------------
--------------------------------------------- fuera oído y vencido en 
juicio cosa que sucedió al haberse notificado 
personalmente el inicio de dicho procedimiento y como lo 
señalamos en este procedimiento en donde el actor hoy ha 
recurrido debió de haber alegado y probado que la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero no era aplicable al procedimiento, cosa que ya 
alegamos que si es aplicable dicha Ley por así facultarlo el 
artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución 
Federal y el 7 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado por lo tanto la fundamentación y 
motivación de la Resolución Administrativa de fecha 10 de 
marzo del 2008 y sus consecuencias legales, son apegadas 
a derecho por los argumentos y fundamentos señalados por 
los suscritos con antelación. Y sobre todo por el PRINCIPIO 
JURÍDICO DE NO ANARQUÍA DE LA SOCIEDAD, 
GOBIERNO E INSTITUCIONES PÚBLICAS, ya que de no 
observar este principio estaría esta SALA SUPERIOR 
convalidando que al no haber en la SOCIEDAD, 
GOBIERNO O INSTITUCIONES PÚBLICAS un órgano 
facultado o instituido materialmente o físicamente PARA 
RESOLVER CUESTIONES O PROBLEMAS JURÍDICOS 
cada ciudadano o gobernado resuelva sus problemas 



legales como a él se le antoje sin observar la Constitución 
Federal porque al habérsele iniciado un procedimiento 
administrativo al hoy recurrido s ele respetaron sus 
garantías de legalidad y audiencia consagradas en los 
artículos 14 y 16 Constitucionales ya que como lo 
manifestamos al interior de este Instituto Policial no existe 
instituido físicamente y organizado un Consejo de Honor y 
Justicia. Por lo tanto esta SALA SUPERIOR debe dictar una 
sentencia ordenando se dicte otra por la Sala Regional 
Iguala en el sentido de sobreseer los actos reclamados por 
el actor, hoy recurrido y no como lo hizo en la Sentencia 
recurrida de declarar la nulidad de los actos reclamados, 
sobreseimiento que deberá versar en el consentimiento de 
los actos reclamados y por estar fundada y motivada la 
resolución administrativa de fecha 10 de marzo del 2008, 
así como sus consecuencias legales porque se sustentó en 
los artículos 52 fracción IV y 55 fracción III, 61, 62 fracción 
II, 63 y demás aplicables de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos y 132 fracción I de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero número 281. 
 
AGRAVIO SEGUNDO 
 
Irroga a la dependencia que representamos la sentencia que se 
recurre emitida en fecha once de diciembre del año dos mil 
catorce, en el expediente que se actúa, en razón de que el 
considerando ULTIMO, así como el segundo resolutivo que se 
recurre, ya que los mismos contravienen los principios de 
congruencia y estudio establecidos en los artículos 128, 129, 
131 y 132 del Código de Procedimientos contenciosos 
Administrativos del Estado; 
 
Toda vez que la Sala Regional Inferior, se concreta a establecer 
que el Instituto de la Policía Auxiliar que representamos no tiene 
facultades para implementar el Procedimiento para sancionar al 
C.  --------------------------------------------------------, como Policía 
Auxiliar del Estado, máxime que la Sala Resolutora establezca lo 
siguiente: visible a foja 8, párrafo cuarto: 
… 
 
Situación que me agravia por completo ya que la A quo inferior 
se concreta a establecer que el actor del presente juicio no se le 
concedió el derecho de audiencia, cuando en realidad si lo fue y 
tan es así que lo reconoce y se concreta a establecer 
únicamente que el actor tuvo un desinterés en presentarse y que 
eso no le afecta, sino todo lo contrario, violenta en mi perjuicio el 
artículo 14, 16 y 17 de nuestra Carta Magna, en virtud de que las 
sentencias deben ser deberán ser congruentes con la demanda 
y la contestación y resolverán todos los puntos que hayan sido 
objeto de la controversia, situación que a todas luces se ve que 
la Sala Resolutora no tomó en consideración y emitió una 
sentencia incongruente y fuera de todo contexto legal y que trae 
como consecuencia un perjuicio económico a mi representada. 
 
Aunado a ello, la Sala Regional recurrida establece a foja 10, 
segundo párrafo, lo siguiente: 
… 
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Argumento totalmente erróneo por la Sala Regional Recurrida, 
en virtud de que la Autoridad que suscribió la resolución del diez 
de marzo del año dos mil ocho, contaba con las facultades para 
poder hacerlo, ya que se trató del director General, persona que 
estaba al cargo de la Policía Auxiliar, máxime que la Policía 
Auxiliar en ese entonces, no pertenecía directamente de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado y por lo tanto, los 
elemento no estaban sujetos a la Ley de Seguridad Pública del 
Estado número 281. 
 
Bajo esas consideraciones al actor C.  ----------------------------------
--------------------------, se le concedió la garantía de audiencia en 
términos del artículo 16 Constitucional, es decir, la Garantía de 
Seguridad Jurídica. 
 
Aunado a ello, me causa agravio que la Sala Regional recurrida 
establece que al actor se le causo un acto de molestia, sin 
embargo dicha Sala Regional NO establece o indicar en que 
consistió tal acto de molestia, situación que me deja en total 
estado de indefensión para combatirlo por esta vía, en 
consecuencia la resolución que se combate carente de la debida 
motivación y fundamentación que toda resolución debe revestir, 
en términos del artículo 128 del Código de la Materia. 
 
Así mismo, la Sala Regional Recurrida se concreta a establecer 
que el acto combatido por el actor, no reunió los requisitos de 
legalidad, sin establecer cuales son esos actos que se dejaron 
de cumplir para NO sea nulo nuestro actuar. 
 
La Sala Regional Recurrida sigue violentando los principios 
rectores de legalidad y Seguridad Jurídica en virtud de ser 
criterio de nuestro máximo tribunal del país de que a las 
documentales expedidas por servidores públicos en el 
desempeño de su función se les debe dar valor probatorio pleno 
en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la 
materia; luego entonces sobre los documentos públicos y su 
valor probatorio ese sentido no se está en condiciones de 
examinarla, pues las determinaciones jurisprudenciales 
emanadas de la interpretación de los preceptos constitucionales 
así como las leyes ordinarias, constituye la verdad legal y es 
obligatoria su invocación, por los Tribunales de la federación al 
resolver asuntos afines a dicho tema, conforme lo ordena el 
artículo 192 de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis 226 del 
pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, página 153, 
tomo VI-parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la 
federación 1995, que dice: 
 
DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR 
PROBATORIO. 
 
No obstante todas la irregularidades señaladas con anterioridad, 
él A Quo de manera parcial y poco ética añade cuestiones no 
hechas en el escrito inicial de demanda, causando con ello un 
grave perjuicio que podría dar como consecuencia violaciones 
sistemáticas a las facultades, atribuciones, obligaciones y 
derechos de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, y que 
podría afectar su patrimonio que le es indispensable para brindar 
el servicio de protección y vigilancia a que legalmente se debe. 
 



Y peor aun la Sala regional a sabiendas de que tratándose de la 
impugnación de actos de naturaleza administrativa como los que 
aquí se reclamaron, dicho juicio se rige por el principio de 
estricto derecho, motivo por el cual existe la imposibilidad legal 
para variar la precisión de los actos reclamados, atento a lo 
dispuesto en los artículos 77 y 78 de la Ley de amparo de 
aplicación supletoria a la ley de la materia, en relación con la 
jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la 
página 108 del Romo XXI, Abril de 2005, del Semanario Judicial 
de la Federación y su gaceta, Novena época, que resulta 
aplicable al caso por analogía, de rubro y texto siguientes: 
 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 
DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES, ALCANCE DE 
ESTOS PRINCIPIOS. 
 
Por su aplicación analógica también se cita la tesis sustentada 
por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible 
a foja 43 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 15, 
Primera Época, que textualmente dice: 
 
SUPLENCIA DE DEMANDA DEFICIENTE Y SUPLENCIA DE 
ERROR. 
 
Por otra parte, como a simple vista se ve la sala regional 
fundamenta su resolución en jurisprudencia aplicable a partir del 
año 2011, 201, cuando se debió apegar ala aplicable al caso 
concreto es decir, jurisprudencia aplicable en el año 2008, hasta 
el mes de abril, fecha en que el actor del presente juicio 
interpuso su escrito de demanda, y en el colmo de la ilegalidad 
la sala regional suple la deficiencia de la queja a favor del 
quejoso, cuando es de explorado derecho y criterio de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no se debe aplicar 
en perjuicio de persona alguna el principio de retroactividad de la 
LEY en perjuicio de mi representada, ya que con su actuar, 
vulnera su patrimonio y recursos económicos aplicables para 
otros rubros del propio funcionamiento del Instituto de la Policía 
Auxiliar en su actuar la Sala Regional suple en beneficio del 
actor sus agravios cuando es de explorado derecho que la Sala 
Regional no tiene porque suplir dichos conceptos. 
 
SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA 
TRATÁNDOSE DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, YA QUE LA RELACIÓN QUE TIENEN 
CON EL ESTADO NO ES DE NATURALEZA LABORAL, SINO 
ADMINISTRATIVA. 
 
Así también, la Tesis jurisprudencial que a la letra versa: 
 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LA 
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL 
RELATIVA, CUANDO SE IMPUGNE UNA RESOLUCIÓN 
EMITIDA CON ANTERIORIDAD A SU ENTRADA EN VIGOR, 
VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. 
TERCER AGRAVIO: 
 
Irroga agravio a la dependencia que representamos la sentencia 
que se recurre emitida en fecha once de diciembre del año dos 
mil catorce, en el expediente que se actúa en razón de que el 
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considerando ULTIMO, así como el segundo resolutivo que se 
recurre, ya que en los mismos contravienen los principios de 
congruencia y estudio establecidos en los artículos 128, 129, 
131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado; 
 
Toda vez que la Sala Regional inferior, se concreta a establecer 
que el Instituto de la Policía Auxiliar a foja 16, último párrafo: 
… 
 
Sin embargo, la Sala Regional, fundamenta su actuar con una 
legislación inaplicable al caso concreto, en virtud de ser posterior 
a la vigencia del asunto que nos ocupa, es decir, se constriñe a 
establecer y condenar en base a una legislación que data del 
año 2009, cuando el asunto se inició en el mes de abril del año 
2008, por lo tanto, no tiene porque aplicar en perjuicio de mi 
representada la le legislación aplicable a partir del decreto del 18 
de junio de 2008, situación que violenta en mi perjuicio los 
artículos 14, 16 y 17 de nuestra Carta Magna, es decir de 
legalidad y seguridad jurídica. 
 
Sino todo lo contrario, debió apegar su actuar a lo establecido en 
la Constitución Política vigente al primero de abril del 2008, en el 
artículo 123 Constitucional apartado B, fracción XIII, que a la 
letra dice: 
… 
 
Y no como erróneamente lo estableció en base en lo establecido 
en el artículo 132 del Código de la materia que establece lo 
siguiente: 
… 
Correlacionado con el artículo 113 fracción IX de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 
 
Cuando es de explorado derecho que ninguna Autoridad puede 
aplicar las prestaciones de los trabajadores que se trata de 
elementos policiacos, por lo tanto, al haber establecido los 
efectos de la sentencia visibles a foja 16, extralimitó su actuar 
dicha Sala, al haber condenado al pago de veinte días por año y 
demás prestaciones a que tenga derecho, cuestiones que hasta 
el momento de la presentación de la demanda por el actor (14 
de abril del 2008), no se encontraban vigentes, por lo tanto, 
dicha sentencia me agravia por su inconstitucionalidad y 
violatorio mis derechos consagrados en lso artículos 14, 16 y 17 
Constitucionales, es decir, violento el principio de legalidad y 
seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe constreñir. 
 
Por todo lo anterior la sentencia que se recurre, causa agravio a 
la Dirección General del Instituto de la Policía Auxiliar del 
Estado, razón por la cual se promueve el recurso de revisión 
solicitado que al resolverlo se revoque la resolución recurrida y 
se dicte otra que declare el sobreseimiento del presente juicio 
por improcedente. 
 
 

IV.- La parte actora, en el toca número TCA/SS/392/2015 de la foja 02 a la 08 

en concepto de agravio señaló lo siguiente: 

 



PRIMERO: Le causa agravios a mi representado el  
considerando  sexto en  relación  con el resolutivo  segundo, de  
la sentencia definitiva  de fecha  once  de diciembre de  dos  mil 
catorce, que ahora  se combate, en virtud de que se viola en su 
perjuicio las garantías fundamentales, porque la Sala Regional 
de  Iguala, Guerrero, de este Tribunal  de Justicia  
Administrativa del Estado, al dictar la sentencia definitiva fuera 
de su competencia, desatendió por completo proteger y 
garantizar  los derechos humanos (principio de pro persona), 
legalidad,  seguridad jurídica, los principios de congruencia y 
exhaustividad,  fundamentación y motivación y los Instrumentos 
Internacionales,  omisión que afecta la esfera jurídica, por lo 
tanto, se  contraviene  lo establecido  en los  artículos  1º. 
párrafos primero, segundo y tercero, 5, 14, 16, 17, 29 
fracciones III y IV, 123 apartado A fracción XXII y apartado B 
fracción XIII, y 133 de la  Constitución  Federal, los artículos  8 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 
numeral 1 de la Convención  Americana  sobre  los  Derechos 
Humanos  que  establece “que toda persona tiene derecho a 
un recurso, efectivo ante los Tribunales competentes, que  
la amparen contra los actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución y sus 
Instrumentos normativos”; lo que en esencia  la  Sala  
Responsable  viola en perjuicio del recurrente  los principios  de  
tutela judicial  efectiva,  pro actione,  iura novit curia, de 
eficiencia,  que conforma  la integridad  del sistema  del 
procedimiento contencioso administrativo, en virtud, de que el 
derecho al acceso iude la jurisdicción, las formalidades 
esenciales y el derecho de obtener una sentencia favorable 
sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal ejecución no 
fue observado y analizado de manera precisa, porque la  
Magistrada Habilitada de la Sala Regional de Iguala, Guerrero,   
no  aplicó debidamente los principios de derechos en el caso 
planteado en la controversia suscitada entre las partes, luego 
entonces, se contraviene el acceso a la justicia y pro homine, 
motivo de la reforma constitucionales de fecha diez de junio de 
dos mil once, regulado en el párrafo segundo de los artículos  
1º., y 17 de la Constitución Federal, 29 de la Convención  
Americana sobre Derechos Humanos, 5 de los Derechos 
Civiles, Políticos de los Derechos Humanos; que obliga a la 
juzgadora a atender la integridad de la Litis motivo de la 
controversia suscitada entre la parte actora y las autoridades  
demandadas, observancia que no hizo la Magistrada Habilitada 
de la Sala Regional de Iguala, porque de la sentencia definitiva 
que se recurre, se observa que se quebranta el principio de 
mayor beneficio, en virtud, de que no es suficiente  que la 
sentencia definitiva sea favorable cuando existe una limitante 
que afecta al pago del monto total de la indemnización 
Constitucional, lo cual rompe con el principio de mayor 
beneficio, porque como se demuestra con la confrontación del 
contenido del artículo 123 apartado B, Fracción XIII de la 
Constitución Federal y 113 fracción IX de Ley 281 de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero; que a letra dice: 
 
 “FRACCIÓN   IX. A  que se le cubra   la indemnización y  
demás  prestaciones  a que  tenga  derecho,  cuando la baja,  
separación del cargo o remoción del servicio   sea   
injustificado, dicha  indemnización  deberá  consistir en  tres 
meses de salario base  veinte días  de  salario  por  cada  
año de servicios” 
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Tiene relevancia la siguiente tesis aislada: 
 
DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO POR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, COMO EN LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR SU CONTENIDO 
Y ALCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, 
FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS 
AMPLIA. 
 
DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIÓN DE RESPETARLOS 
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1º PÁRRAFO TERCERO, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 
Al respecto la Sala Regional Iguala, al resolver en definitiva en 
el considerando SEXTO.- específicamente el efecto de la 
resolución señala lo siguiente: 
 
“…En  esas  condiciones,  con  fundamento  en el  artículo   
132  del  Código    de  Procedimientos   Contenciosos  
Administrativos del  Estado  de  Guerrero Número 215,  en 
concordancia    con lo dispuesto    en el artículo   113,  
fracción    IX,  de la  Ley Número    281,  de  Seguridad  
Pública   del  Estado de  Guerrero, EL  EFECTO DE LA 
PRESENTE  RESOLUCIÓN ES PARA QUE LA AUTORIDAD   
DEMANDADA  DIRECTOR  GENERAL   DE LA POLICÍA    
AUXILIAR  DEL ESTADO, REZARSA  ÍNTEGRAMENTE    EL  
DERECHO  DEL QUE SE VIO  PRIVADO    EL ACCIONANTE 
MEDIANTE    EL PAGO   DE LA INDEMNIZACIÓN    
RESPECTIVA CONSISTENTE   EN  EL PAGO DE  TRES 
MESES    DE SU SALARIO  BASE Y VEINTE  DÍAS   DE 
SALARIO  POR CADA AÑO DE SERVICIO    Y  DEMÁS  
PRESTACIONES   A QUE  TENGA   DERECHO Y  QUE  SE  
ENCUENTREN    ACREDITADAS   EN  AUTOS.” 
 
Del análisis del párrafo anterior, se desprende que la C. 
Magistrada Habilitada  de la  Sala  Regional de  Iguala,   al 
entrar al estudio y al resolver en definitiva el presente juicio, 
violó en perjuicio de mi representado el artículo 123 apartado A 
fracción XXII y apartado B fracción XIII de la Constitución 
Federal, en razón de que se afecta la esfera jurídica de la parte 
actora el monto del pago de la indemnización constitucional, 
porque indebidamente aplicó el artículo 113 fracción IX de la 
Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
en virtud de que dicho precepto secundario, resulta ser 
inconstitucional, en razón de que establece una limitante en su 
cuantía de que solamente se debe pagar al demandante la 
indemnización  consistente  en  tres meses de salario base y 
veinte días por cada año de servicio y  demás  
prestaciones    a que  tenga  derecho y que  se encuentren 
acreditadas   en autos;  lo cual no permite calcular el salario 
integrado de quien fue privado de su empleo, restringiendo al 
derecho de restitución integral, lo cual el efecto de la sentencia 
favorable al suscrito no puede estar contenida en el  artículo 
113 fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, porque es una norma distinta a la 
Constitución Federal. 
 



POLICÍA FEDERAL. EL ARTÍCULO 146, PÁRRAFO 
TERCERO. FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
RELATIVA, AL LIMITAR EL MONTO DE LA 
INDEMNIZACIÓN A QUE TIENEN DERECHO LOS 
INTEGRANTES DE ESE CUERPO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, EN CASO DE SEPARACIÓN, REMOCIÓN, CESE 
O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL 
SERVICIO, ES INCONSTITUCIONAL. 
 
Es evidente que la Sala Regional de Iguala al dictar sentencia 
definitiva de fecha 11 de diciembre del 2014 desatendió por 
completo la aplicación o desaplicación del artículo 123 
apartado A fracción XXII y apartado B fracción XIII De la 
Constitución Federal, en virtud de que el apartado A fracción 
XXII del precepto constitucional citado, dispone que el pago de 
la indemnización constitucional equivale al pago de tres meses 
de salario,  nótese la diferencia del contenido que establece el 
artículo 113 fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero, misma que establece la 
limitante de la cuantía del pago de la indemnización a partir del 
sueldo base, aspecto fundamental que dejó de observar la  
Magistrada  de la  Sala  Regional  de  Iguala,  Guerrero,   al 
resolver en definitiva la sentencia de mérito combatida, además 
de que el efecto del pago de la indemnización  de la sentencia 
de fecha 11 de diciembre del 2014, es contrario al principio pro 
persona en virtud de que el juzgador de primera instancia no 
hizo la interpretación más amplia de la aplicación, inaplicación 
o desaplicación de la norma constitucional, sino que 
únicamente aplicó el perjuicio del actor el artículo 113 fracción 
IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, para que se proceda el pago de la indemnización 
de tres meses de salario base y no al pago de tres meses 
de salario como lo establece el artículo 123 apartado A 
fracción XXII y apartado B fracción XIII De la Constitución 
Federal, violación que afecta directamente las garantías 
constitucionales de mi representado,  en virtud de que no se 
observó la norma constitucional ni los tratados internacionales 
invocados en líneas anteriores, porque si bien es cierto que al 
limitar el monto de la indemnización a que tienen derecho los 
integrantes del cuerpo de seguridad  pública, en caso de 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio es inconstitucional, de modo que de 
nada sirve que la sentencia definitiva de fecha 11 de diciembre 
del 2014 haya sido favorable a mi representado, ya que el 
efecto de la sentencia favorable restringe el derecho de 
restitución integral al estar contenida en el artículo  113 fracción 
IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, lo cual pone en evidencia que no  fue observada ni 
atendida la aplicación del artículo 123 apartado A fracción XXII 
de la Constitución Federal, en su literalidad establece lo 
siguiente 
 
FRACCIÓN XII (SIC).- El patrono   que  despida  a un obrero 
sin  causa  justificada  o por haber  ingresado   a una  
asociación o a un sindicato obligado,  a elección del  
trabajador,  a  cumplir   el contrato  o a una  indemnización con 
el  importe   de  tres meses de  salario. La ley  determinará  los 
casos  en que el patrono  podrá  ser eximido  de la obligación  
de  cumplir el contrato, mediante  el pago de una 
indemnización.  Igualmente   tendrá la obligación de indemnizar 
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al  trabajador con  el  importe  de tres meses de salario, cuando 
se retire  del  servicio por falta   de  probidad del patrono o por  
recibir   de  él malos  tratamientos,  ya sea   en su persona, o 
en la  de su cónyuge,  padres,   hijos    o  hermanos.  El  
patrono  no podrá  eximirse   de  esta  responsabilidad,  cuando 
los  malos  tratamientos   provengan de  dependientes   o 
familiares   que obren  con el consentimiento    u tolerancia a  
él.”       
 
Tiene relevancia la siguiente tesis jurisprudencial: 
 
PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA 
QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU 
APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR 
LA AUTORIDAD RESPONSABLE.   
 
Y como esta Sala Superior del conocimiento podrá analizar a la 
Magistrada Habilitada  de Igual,   omitió observar los principios 
jurídicos de los artículos 14 y 16 Constitucionales, 128, 129, 
130 fracciones II  y  132 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero; así 
como el principio general del  derecho, las doctrinas y las 
jurisprudencias, para reforzar lo antes expuesto, me permito 
citar la tesis de jurisprudencia visible en la página 783, del 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V junio 
de 1997, que a la letra dice: 
 
SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE 
INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS PLANTADA 
O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA APELACIÓN.  

 
 

V.- Del estudio y análisis de los conceptos vertidos como agravios en los 

recurso de revisión a que se contraen los tocas números TCA/SS/391/2015 y 

TCA/SS/392/2015 a jucio de esta Plenaria, resultan infundados e inoperantes para 

revocar o modificar la setencia recurrida por la autoriddad demandada y por otra 

parte, fundados y operantes los formulados por la parte actora para modificar el 

efecto de la sentencia impugnada, en base a las siguientes consideraciones: 

 

Resulta pertinente señalar que la parte actora demandó como actos 

impugnados la nulidad de: “A).- La notificación de fecha diez de marzo del dos 

mil ocho, con número DGPAE/DJ/0282, emitida por el LIC.  ---------------------

--------------------, DIRECTOR JURÍDICO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL 

ESTADO, dirigida al suscrito en donde se me comunica la INASISTENCIA A 

MI FUENTE DE TRABAJO, ADSCRITO A LA POLICÍA AUXILIAR DEL 

ESTADO. B).- La notificación de fecha diez de marzo del dos mil ocho, con 

número DGPAE/DJ/0281, emitida por el C.  ---------------------------------------

-------------, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA POLICÍA AUXILIAR DEL 

ESTADO, dirigida al suscrito en donde se me comunica la BAJA A LA 



CORPORACIÓN POLICIACA, A PARTIR DEL DÍA 10 DE MARZO DEL DOS 

MIL OCHO, y como consecuencia la C).- La resolución de fecha diez de marzo 

del dos mil ocho, emitida por los CC. CAP.  ------------------------------------, en 

su carácter de Director General de la Policía Auxiliar del Estado y el C. LIC.  --

--------------------------------------, en su carácter de Director Jurídico de la 

Policía Auxiliar del Estado, ante los testigos de asistencia CC.  ------------------

----------------------------------------------------------------, dependientes de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de 

Guerrero, en la cual se me impone al recurrente como sanción la destitución de 

cargo que ostentaba  como Policía Auxiliar del Estado, comisionado en  ---------

-----------------------------------------------------. 

 

Por su parte la Magistrada Habilitada dictó resolución en la que declaró la 

nulidad de los actos reclamados, en términos del artículo 130 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para el efecto 

QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA 

AUXILIAR DEL ESTADO, REZARSA ÍNTEGRAMENTE EL DERECHO DEL QUE 

SE VIÓ PRIVADO EL ACCIONANTE, MEDIANTE EL PAGO DE LA 

INDEMNIZACIÓN RESPECTIVA CONSISTENTE EN EL PAGO DE TRES 

MESES DE SU SALARIO BASE Y VEINTE DÍAS DE SALARIO POR CADA 

AÑO DE SERVICIO Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO Y 

QUE SE ENCUENTREN ACREDITADAS EN AUTOS; de igual forma en la misma 

sentencia la A quo decreto el sobreseimiento del juicio por cuanto se refiere a la 

autoridad demandada Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del 

Gobierno del Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 74 fracción XIV 

del Código de la Materia.  

  

Inconformes con la sentencia la autoridad demandada Director General del 

Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, O. P. D., dependiente de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado de 

Guerrero y parte actora interpusieron recurso de revisión, en el cual el primero de 

los recurrentes en el toca TCA/SS/391/2015, señaló lo siguiente:  

 

Causa agravio la sentencia de fecha once de diciembre de dos mil catorce, 

ya que viola flagrantemente los artículos 5 y 7 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, así como el PRINCIPIO JURÍDICO DE ANARQUÍA, 

ya que la Sala Regional Iguala en la sentencia combatida en su resolutivo 
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segundo en relación con el considerando quinto y sexto declara la nulidad de los 

actos reclamados en la demanda del actor. 

 

Según la Sala el Instituto de la Policía Auxiliar no es competente para 

instruirle un procedimiento administrativo al C.  -----------------------------------------------

------------------- y mucho menos dictar una resolución y que se le perjudique en su 

garantía de audiencia. 

 

Como segundo agravio se contravienen los principios de congruencia y 

estudio establecidas en los artículos 128, 129, 131, y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

Situación que causa agravio por completo ya que la Aquo inferior se 

concreta a establecer que el actor del presente juicio no se le concedió el derecho 

de audiencia, cuando en realidad si lo fue tan es así que lo reconoce y se concreta 

a establece (sic) únicamente que el actor tuvo un desinterés en presentarse y que 

eso no le afecta, sino todo lo contrario, violenta en mi perjuicio el artículo 14, 16 y 

17 de nuestra Carta Magna. 

 

 Como tercer agravio, la Sala Regional, fundamenta actuar con una 

legislación inaplicable al caso concreto, en virtud de ser posterior a la vigencia del 

asunto que nos ocupa, es decir, se constriñe a establecer y condenar en base a 

una legislación que data del año dos mil nueve, cuando el asunto se incio en el 

mes de abril del año dos mil ocho, por tanto no tiene que aplicar en perjucio de mi 

representada la legislación aplicable a partir del decreto del dieciocho de junio de 

dos mil ocho, situación que violenta en mi perjuicio los artículos 14, 16 y 17 de 

nuestra Carta magna, es decir, de legalidad y seguridad jurídica. 

 

Ahora bien, los agravios hechos valer por el recurrente a juicio de esta 

Plenaria devienen infundados e inoperantes para revocar la sentencia combatida, 

en razón de que como se advierte de la misma sentencia la Aquo sí cumplió con lo 

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

Administrativos del Estado de Guerrero de igual manera dio cabal cumplimiento al 

principio de congruencia que deben 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 y la contestación; así también se desprende de la sentencia impugnada, 

concretamente en el considerando quinto la Magistrada desestimó la causal de 

improcedencia y sobreseimiento que hicieron valer las autoridades demandadas y 

señaló que no se acreditan las mismas, invocadas en sus escritos de contestación 

de demanda, criterio que comparte este Cuerpo Colegiado en virtud de que no 



existe en autos probanza alguna con las que las demandadas Director Jurídico y 

Director General de la Policía Auxiliar del Estado, hayan acreditado la 

improcedencia del juicio, al manifestar que son actos consentidos, lo anterior 

quedó desvirtuado porque la demanda de nulidad se promovió dentro del término 

previsto por el artículo 46 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, así también se observa que se realizó el éxamen y 

valoración adecuada de las pruebas exhibidas por las partes procesales, con base 

en las reglas de lógica y la experiencia, señaló los fundamentos de la valoración 

realizada y de su decisión, fundandonse en el artículo 130 fración II del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para determinar la 

nulidad del acto impugnado, debido al incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente deben revestir los actos de autoridad, así como la 

violación indebida aplicación e inobservancia de la ley, esto es, porque la baja del 

actor del cargo que venía desempeñando como Policía Auxiliar del Estado, se 

realizó por autoridad incompetente, violando la garantía de seguridad jurídica, el 

cual debe derivarse de un mandamiento por escrito debidamente fundado y 

motivado, solo y únicamente de esa manera se puede observar la legalidad del 

acto de autoridad, dado el caso contrario se está ante la inminencia de actos 

revestidos de ilegalidad, pues de las constancias que obran en autos del 

expediente principal al rubro citado, no se advierte que las demandadas hayan 

cumplido con dicha garantía. 

 

Al respecto, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente: 

 

Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

 

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 

 

De la interpretación a los preceptos transcritos se advierte que nadie puede 

ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 

seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho, además a nadie puede afectarse en sus posesiones sino en 
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virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente debidamente fundado y 

motivado. 

 

Al respecto, tenemos que los artículos 91 fracción IV inciso d), 111 inciso B 

fracción IV, 117 fracción II y 124 de Ley número 281de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, señalan lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 91.- Las Instituciones Policiales que integran el 
Cuerpo de Policía Estatal, consideran al menos las categorías y 
jerarquías siguientes: (REFORMADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 
2009). 

… 

IV. Escala Básica: (REFORMADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 
2009)  

…  

d) Policía. 

… 

 

ARTÍCULO 111.-… 

Para los efectos del artículo anterior y sin perjuicio de lo que se 
prevea en otras disposiciones legales y reglamentarias, los 
correctivos disciplinarios y sanciones a que se harán 
acreedores los miembros del Cuerpo de Policía Estatal serán al 
menos: (REFORMADO PÁRRAFO SEGUNDO 
REESTRUCTURÁNDOSE EN APARTADOS A Y B, P.O. 16 DE 
JUNIO DE 2009). 

…  

B. Sanciones: 

… 

IV. Remoción. 

… 

Para la aplicación de las sanciones disciplinarias, se entenderá 
por: 

… 

i).Remoción.- La separación y baja definitiva del servicio del 
elemento policial, por incumplimiento al catálogo de deberes y 
obligaciones. (REFORMADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009). 

… 

 

ARTÍCULO 117.- El Consejo de Honor y justicia será 
competente para conocer y resolver los siguientes asuntos:  

… 

 II.- Aplicar las sanciones a los elementos policiales en todos 
sus niveles jerárquicos; (REFORMADA, P.O.16 DE JUNIO DE 
2009). 



… 

 

ARTÍCULO 124.- El Consejo de Honor y Justicia, impondrá 
las sanciones administrativas a que se refiere el capítulo V, 
mediante el siguiente procedimiento:  

 

I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole 
saber la responsabilidad o responsabilidades que se le 
imputen, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha 
audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma 
lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un 
defensor.  

Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar 
un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles;  

II.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias 
que se practiquen, que suscribirán quienes intervengan en 
ellas, apercibidos de las sanciones en que incurran quienes 
falten a la verdad. 

El que afirma está obligado a probar. También lo está el que 
niega, cuando su negación envuelve la afirmación expresa de 
un hecho.  

Será objeto de prueba los hechos controvertidos, no lo será el 
derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que 
hayan sido reconocidos. 

 III.- El Consejo de Honor y Justicia, podrá admitir y desahogar 
todas las pruebas que no estén en contravención a la Ley, y 
desechar las que considere inapropiadas para la pretensión 
que se persigue en el procedimiento que atenten contra la 
moral, el derecho y las buenas costumbres. En ningún caso, se 
tomarán pruebas aportadas fuera de los plazos legales, salvo 
que tengan calidad de supervenientes.  

IV.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el Consejo de 
Honor y Justicia, resolverá dentro de los treinta días hábiles 
siguientes, sobre la inexistencia de responsabilidad o 
imponiendo al infractor las sanciones administrativas 
correspondientes y notificará la resolución al interesado dentro 
de las setenta y dos horas, a su jefe inmediato, y al superior 
jerárquico.  

Los medios de prueba serán valorados por el Consejo de 
Honor y Justicia, atendiendo a las reglas de la lógica, de la 
sana crítica y a la experiencia;  

V.- Si en la audiencia el Consejo de Honor y Justicia encontrara 
que no cuenta con elementos suficientes para resolver o 
advierta elementos que impliquen nueva responsabilidad 
administrativa a cargo del presunto responsable o de otras 
personas, podrá disponer la práctica de investigaciones y citar 
para otra u otras audiencias; y  

VI.- En cualquier momento, previa o posteriormente al citatorio 
al que se refiere la fracción I del presente artículo, el Consejo 
de Honor y Justicia, podrá determinar la suspensión preventiva 
de funciones de los presuntos responsables de sus cargos, 
empleos o comisiones, si a su juicio así conviene para la 
conducción o continuación de las investigaciones.  
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La suspensión preventiva de funciones no prejuzga sobre la 
responsabilidad que se impute. La determinación del Consejo 
de Honor y Justicia, hará constar expresamente esta salvedad. 
La suspensión preventiva de funciones a que se refiere el 
párrafo anterior suspenderá los efectos del acto que haya dado 
origen a la ocupación del servicio, cargo, comisión o 
especialidad, y regirá desde el momento en que sea notificada 
al interesado o éste quede enterado de la resolución por 
cualquier medio. La suspensión cesará cuando así lo resuelva 
el Consejo de Honor y Justicia, independientemente de la 
iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que 
se refiere el presente artículo en relación con la presunta 
responsabilidad de los servidores públicos.  

Si los presuntos infractores suspendidos temporalmente no 
resultaren responsables de la falta que se les imputa, serán 
restituidos en el goce de sus derechos y se les cubrirán las 
percepciones que debieron percibir durante el tiempo en que se 
hallaron suspendidos. 

  

ARTÍCULO 132.- Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, 
podrán ser removidos del cargo por causas no imputables a la 
institución policial, en los casos siguientes: (REFORMADO, 
.P.O. 16 DE JUNIO DE 2009). 

 

I.- Faltar por más de tres días consecutivos o alternos a su 
servicio sin causa justificada, en un periodo de treinta días 
naturales. 

II.- Haberse iniciado proceso penal en su contra por causas 
ajenas al servicio, o por sentencia condenatoria que haya 
causado ejecutoria; (REFORMADA, .P.O. 16 DE JUNIO DE 
2009) 

 III.- Faltar a los principios previstos en el artículo 95 de la Ley;  

IV.- Portar el arma de cargo fuera del servicio, horario, misión o 
comisión sin autorización de la institución correspondiente;  

V.- Poner en peligro a las personas, sus bienes y derechos por 
imprudencia, descuido, negligencia o abandono del servicio; 

 VI.- Asistir a sus labores en estado de ebriedad, bajo el influjo 
de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias 
adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los 
casos en que el consumo de los medicamentos controlados 
sea autorizado mediante prescripción médica, avalada por los 
servicios médicos de las Instituciones; (REFORMADA, .P.O. 16 
DE JUNIO DE 2009)  

VII.- Desobedecer reiteradamente y sin justificación las órdenes 
que reciba de sus superiores;  

VIII.- Revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere 
conocimiento con motivo de su trabajo;  

IX.- Aplicar a sus subalternos en forma dolosa correctivos 
disciplinarios notoriamente injustificados;  

X.- Obligar a sus subalternos a entregarles dinero o cualquier 
otro tipo de dádivas a cambio de permitirles el goce de las 
prestaciones a que todo elemento del Cuerpo de Policía Estatal 
tiene derecho;  



XI.- Dirigir, organizar o participar en movilizaciones, paros de 
servicio o cualquier otra manifestación o protesta en contra de 
sus superiores o de la institución policial dentro o fuera de su 
servicio. (REFORMADA, .P.O. 16 DE JUNIO DE 2009).  

No aplicará esta hipótesis cuando el presunto infractor 
haya ejercido previamente el derecho de petición previsto 
en el artículo 8° de la Constitución Federal sin haber 
recibido la respuesta. 

XII.- Abandonar el servicio nombrado o abstenerse a recibirlo 
sin causa justificada;  

XIII.- Distraer de su objeto, para uso propio o ajeno el equipo, 
elementos materiales o bienes asegurados bajo su custodia o 
de la corporación; 

XIV.- No recoger, destruir o recabar medios de pruebas 
necesarios u obtener indebidamente medios de pruebas para 
los cuales los ordenamientos legales prevean una tramitación 
especial; (REFORMADA, .P.O. 16 DE JUNIO DE 2009)  

XV.- Introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas 
embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras 
sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, 
salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, 
aseguramientos u otros similares, y que previamente exista la 
autorización correspondiente; (ADICIONADA, .P.O. 16 DE 
JUNIO DE 2009) 

 XVI.- Consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de 
carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que 
el consumo de los medicamentos controlados sea autorizado 
mediante prescripción médica, avalada por los servicios 
médicos de las Instituciones; (ADICIONADA, .P.O. 16 DE 
JUNIO DE 2009) 

 XVII.- Las demás que establezcan la ley y otras disposiciones 
aplicables. 

 

De la lectura a los dispositivos legales antes invocados se advierte con 

suma claridad que el Cuerpo de Policía Estatal, se consideran entre otros al 

Policía, que cuando los Policías se hagan acreedores a sanciones entre ellas a la 

remoción,  separación o baja definitiva del servicio policial, por incumplimiento a 

los deberes y obligaciones, será el Consejo de Honor y Justicia la autoridad 

competente para conocer, resolver y aplicar las sanciones a los elementos 

policiales, siempre siguiendo un procedimiento en el cual citará al presunto 

responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o 

responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo 

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

derecho convenga, por sí o por medio de un defensor; una vez celebrada la 

audiencia en la cual se admiten y desahogan las pruebas ofrecidas, el Consejo de 

Honor y Justicia, resolverá sobre la inexistencia de responsabilidad o en su caso 

imponiendo al infractor las sanciones administrativas correspondientes y notificará 

la resolución al interesado. 
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Cobra aplicación la tesis con número de registro 166068, consultable en 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, 

Tesis: 2a. CXXI/2009, Página: 133, que literalmente indica: 

 
SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 
RELATIVA DEL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ RESPETA 
LA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO 
CONSISTENTE EN OTORGAR A LAS PARTES LA 
OPORTUNIDAD DE OFRECER Y DESAHOGAR LAS 
PRUEBAS QUE ESTIMEN PERTINENTES (LEGISLACIÓN 
VIGENTE HASTA EL 24 DE ABRIL DE 2007).- El Tribunal en 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro: "FORMALIDADES 
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 
PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que la garantía de 
audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades, 
entre otras, la obligación de que en el juicio se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se 
encuentra la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en 
que se finque la defensa. Esta formalidad la respeta el artículo 
56 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de San Luis 
Potosí, vigente hasta el 24 de abril de 2007, en la medida en 
que prevé que las partes ofrezcan en la audiencia las pruebas 
que estimen pertinentes, que la Comisión de Honor y Justicia 
resuelva sobre las que admita y las que deseche, y que se 
desahoguen las que así lo ameriten, pudiéndose suspender por 
una sola vez la audiencia en caso de que existan pruebas que 
requieran un desahogo especial; sin que el hecho de que dicha 
norma no establezca específicamente las reglas para la 
admisión y valoración de las pruebas implique restricción en la 
oportunidad de defensa del particular, pues la autoridad en todo 
momento estará obligada a razonar el motivo por el cual no 
admite determinada prueba, así como el alcance y valor 
probatorio otorgados a los diferentes medios de convicción 
aportados por las partes, lo que deberá ajustarse a la finalidad 
perseguida en el propio procedimiento, consistente en 
determinar si el elemento de la corporación policial contra el 
cual se instaure dicho procedimiento, llevó a cabo, en el 
ejercicio de sus funciones, actos u omisiones por los que se 
haya hecho merecedor de alguna de las sanciones 
disciplinarias previstas por la propia Ley, además de que la 
autoridad está obligada a tomar en cuenta, por mandato del 
artículo 14 constitucional, los principios generales del derecho 
que rigen en materia de pruebas. 

 

 

Asimismo, cabe señalar que de acuerdo a las Reformas a la Constitución 

Federal de la República Mexicana, de fecha dieciocho de junio del año dos mil 

ocho, al artículo 123 Apartado B fracción XIII párrafo tercero de la Constitución 

Federal, en relación con 113 fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, y 132 segundo párrafo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que al 

respecto disponen: 



ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno 
y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social el trabajo, conforme a la ley. 
… 
B.- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 
Federal y sus trabajadores: 
… 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
agente del Ministerio Público, perito y los miembros de las 
instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 
 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros 
de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios podrán ser separados de 
sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en 
dichas instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la 
autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación 
del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará 
obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a 
que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 
reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado 
del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 
… 

 
Artículo 113.- Son derechos de los miembros del cuerpo de 
Policía Estatal los siguientes: 

… 
IX.- A que se le cubra la indemnización y demás prestaciones a 
que tenga derecho, cuando la baja, separación del cargo o 
remoción del servicio sea injustificada; dicha 
indemnización deberá consistir en tres meses de salario 
base y veinte días de salario por cada año de servicio 
(REFORMADA, P. O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 
ARTÍCULO 132.- … Hecha excepción de lo dispuesto en la 
fracción XIII del artículo 123 constitucional respecto de los 
Agentes del Ministerio Público, los Peritos y los miembros de 
las Instituciones Policiales del Estado y los Municipios, 
que hubiesen promovido juicio o medio de defensa en el 
que la autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, 
remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada; casos en los que 
la autoridad demandada sólo estará obligada a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, 
sin que en ningún caso proceda la reincorporación o 
reinstalación al servicio. (ADICIONADO PÁRRAFO 
SEGUNDO, P. O. 16 DE JUNIO DE 2009). 

 

De los dispositivos legales antes invocados se advierte, que cualquiera que 

sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido, y se 

resuelva que la baja del actor, fue injustificada, este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, solo ordenara a la autoridad demandada a 

pagar la indemnización constitucional, no procediendo en ningún caso la 

reinstalación al puesto que ocupaba.  
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Luego entonces, toda vez que las autoridades demandada, transgredieron 

las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica que se encuentran 

tuteladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, lo que representa que 

se dé seguridad y certeza jurídica a los destinatarios del acto, de donde deriva lo 

fundado del concepto de impugnación hecho valer por el actor y que resulta 

suficiente para evidenciar que se actualizan la causales de nulidad e invalidez 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ya que las autoridades 

incumplieron y omitieron las formalidades que todo acto de autoridad legalmente 

deben revestir, además, de violación, indebida aplicación o inobservancia de la 

ley. 

 

Finalmente, los agravios hechos valer por la autoridad demandada, deviene 

inoperante, porque no expone ningún razonamiento específico, mediante el cual 

controvierta de forma efectiva las consideraciones expuestas por la Magistrada 

Juzgadora en la resolución recurrida, en la que determinó declarar la nulidad del 

acto impugnado; lo que permite advertir que lo señalado en los conceptos de 

agravios, no se derivan de un razonamiento lógico jurídico concreto, capaz de 

controvertir la  resolución que se recurre, a efecto de que se motive el examen del 

razonamiento principal que orienta el sentido del fallo, así como la adecuada 

aplicación de las disposiciones legales que le sirven de fundamento, con la 

finalidad de que se emita el pronunciamiento respecto a la legalidad del mismo, a 

la luz de los agravios correspondientes, situación que en la especie no acontece, 

toda vez que los agravios de la parte recurrente no combaten de manera clara y 

precisa la parte fundamental de dicho pronunciamiento. 

 

En esas circunstancias, los argumentos que se deducen en el recurso de 

revisión que nos ocupa, no tienen el alcance de demostrar el perjuicio o lesión 

que le ocasiona a la demandada, toda vez que no es suficiente la simple 

manifestación que hace en el sentido de que le causa agravio la sentencia 

combatida de fecha once de diciembre de dos mil catorce, porque el artículo 180 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece que en el recurso de revisión, el recurrente debe señalar una 

relación clara y precisa de los puntos de la resolución que en su concepto le 

causen los agravios, las disposiciones legales, interpretación jurídica o principios 

generales del derecho que estime la han sido violados, y como consecuencia, el 

inconforme debe establecer un razonamiento lógico jurídico mediante el cual 

explique en forma sencilla como y porque se concreta la violación alegada, lo que 

en el presente asunto no acontece, puesto que sus agravios simplemente hace 

señalamientos incongruentes, imprecisos y poco claros en relación con la 



consideración principal de la resolución impugnada, y por ende los argumentos 

esgrimidos en su contra, no son aptos para evidenciar alguna violación a las 

disposiciones legales aplicadas por la Juzgadora de la Sala Regional de Iguala de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero; en base a 

lo anterior devienen infundados y por lo tanto inoperantes los agravios hechos 

valer por la autoridad demandada, para revocar la sentencia recurrida.  

 

Resulta aplicable al caso concreto, la jurisprudencia número 19 sustentada 

por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, 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. 
 

             
Por otra parte, la actora substancialmente señala que la resolución recurrida 

le causa agravio porque la Sala Regional, violó en su perjuicio el artículo 123 

apartado A fracción XXII y apartado B fracción XIII de la Constitución Federal, en 

razón de que se afecta la esfera jurídica de la parte actora el monto del pago de la 

indemnización constitucional, porque indebidamente aplicó el artículo 113 fracción 

IX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en virtud 

de que dicho precepto secundario, resulta ser inconstitucional, en razón de que 

establece una limitante en su cuantía de que solamente debe pagar al 

demandante la indemnización consistente en tres meses de salario base y 

veinte días por cada año de servicio y demás prestaciones a que tenga 

derecho y que se encuentren acreditadas en auto; lo cual no permite calcular el 

salario integrado de quien fue privado de su empleo. 

 

 Del contenido de los motivos de inconformidad expresados como agravio 

por la parte actora a juicio de esta Plenaria devienen ser fundados y operantes 

para modificar el efecto de la sentencia combatida, lo anterior por las siguientes 

consideraciones:  

 

De acuerdo a las constancias procesales que integran los autos del 

presente asunto se advierte con suma claridad que al tratarse de la baja, remoción 

o destitución de un elemento de seguridad pública, forma parte de los actos de 

molestia y privación a que se refieren los artículos 14 y 16 de la Constitución 
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Federal, los cuales para ser legales, requieren que se cumpla cabalmente con las 

garantías de seguridad jurídica, fundamentación y motivación consagradas los 

preceptos constitucionales en comento, máxime que en materia de responsabilidad 

por incumplimiento de obligaciones en las que haya incurrido un servidor público 

los actos derivados deben emitirse en estricto apego a la legalidad. 

 

Al respecto, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente: 

 

Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 
que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. 

 

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 
y motive la causa legal del procedimiento. 

 

De la interpretación a los preceptos transcritos, y como se dijo anteriormente 

nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 

expedidas con anterioridad al hecho, además a nadie puede afectarse en sus 

posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente 

debidamente fundado y motivado. 

 

En base a lo anterior, esta Sala Revisora considera que en el caso 

particular, y de acuerdo a las reformas constitucionales, lo que procede a favor del 

actor, es el pago de la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho 

los integrantes de los cuerpos de seguridad pública cuando la autoridad 

jurisdiccional competente determine que la separación, baja, cese, o cualquier otra 

forma de terminación del servicio fue injustificada, conclusión a la que arriba esta 

Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 apartado B fracción 

XIII, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 



En esa tesitura, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos determina que todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en la 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, asimismo, exige que las 

normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la 

propia Constitución y con los tratados Internacionales de los que México sea parte, 

de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la 

obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del 

principio pro persona en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia o a 

la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos 

e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata 

de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su 

suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite por un lado definir la 

plataforma de interpretación de los derechos humanos y por otro, otorga un 

sentido favorable a la  persona humana, pues ante la existencia de varias 

posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege 

en términos más amplios. 

 

Por ello, en observancia al numeral 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y a fin de respetarle a la parte actora su garantía del 

debido proceso que estatuye el numeral 17 de la Constitución Federal relativa a 

que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 

estarán expeditos para impartirla en los términos que fijen las leyes, es decir, los 

particulares no pueden hacerse justicia por sí mismos, pero tienen el derecho 

fundamental de exigir a los tribunales su administración e impartición. 

 

Luego entonces, tomando en consideración el criterio de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en que la relación entre el Estado y los Policías, Peritos y 

Agentes del ministerio Público es de naturaleza administrativa y no laboral, se 

aplica lo preceptuado por el artículo 123 apartado B, fracción XIII de la 

Constitución Federal en la cual establece que el Estado sólo estará obligado a 

pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho cuando la 

autoridad jurisdiccional determine que la separación, remoción, baja, cese, o 

cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, sin que en ningún 

caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del 

juicio o medio de defensa que hubiera promovido, como lo prevé al artículo 

Constitucional antes invocado. 
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ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno 
y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la 
ley.   
 
       …. 
 
B.- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 
Federal y sus trabajadores: 
 
       …. 
 
XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
agente del Ministerio Público, perito y los miembros de las 
instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 
(REFORMADO, D.O. 18 DE JUNIO DE 2008)  
  
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros 
de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de 
sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en 
dichas instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la 
autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue 
injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, 
sin que en ningún caso proceda su reincorporación al 
servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio 
de defensa que se hubiere promovido.   

  

Derivado de lo anterior, esta Plenaria no puede transgredir el artículo 123 

apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal, es decir, la prohibición 

absoluta de reincorporar a un miembro de las instituciones policiales de los 

municipios, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es 

injustificada su separación, de tal forma que la actualización del supuesto implica 

como consecuencia lógica y jurídica resarcir al servidor público mediante el pago 

de una “indemnización” y “demás prestaciones a que tenga derecho”, forma 

parte de la obligación resarcitoria del Estado. 

 

Por lo tanto, como ya se dijo anteriormente, el Estado tiene la 

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

indebida actuación correspondiente, en consecuencia, en términos de los artículos 

132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, 123  apartado B fracción XIII de la Constitución General de la República, 

en relación con lo dispuesto en el artículo 113 fracción IX de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado, el efecto de la presente resolución es para que 

la autoridad demandada Director General de la Policía Auxiliar del Estado, 

proceda a  indemnizar al actor con el pago de tres meses de salario base, 



veinte días de salario por cada año de servicio prestado y el importe que 

corresponda a las demás prestaciones, las cuales incluyen la remuneración 

diaria ordinaria, los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, 

gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, 

compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público, 

por lo que resultaría incongruente sostener que, para cubrir los tres meses 

de salario, no se deban incluir todos los rubros que obtuvo de forma regular 

y continua, además del aguinaldo y prima vacacional o cualquier otro 

concepto que el actor del juico dejó de percibir  desde que se concretó su  

baja y hasta que se realice el pago correspondiente. 

 

Cobra aplicación al presente caso, la Jurisprudencia 2a./J. 18/2012, 

emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 

número de Registro 2000463, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Libro VI,  marzo de 2012, Tomo 1, página:   635, cuyo rubro y texto 

establecen lo siguiente: 

 
 

SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO 
DE ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES 
QUE POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA 
VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE EL 
MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, 
CESE, REMOCIÓN O BAJA INJUSTIFICADA Y HASTA 
AQUEL EN QUE SE REALICE EL PAGO DE LAS DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE 
HAYA UNA CONDENA POR TALES CONCEPTOS. La 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
la tesis 2a. LX/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. 
INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 'Y DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO', CONTENIDO 
EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, 
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR 
DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", sostuvo que el 
referido enunciado "y demás prestaciones a que tenga 
derecho", forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y 
debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración 
diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, 
estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, 
retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones 
o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la 
prestación de sus servicios, desde que se concretó su 
separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se 
realice el pago correspondiente. En ese sentido, dado que las 
vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo son 
prestaciones que se encuentran comprendidas dentro de dicho 
enunciado, deben cubrirse al servidor público, miembro de 
alguna institución policial, las cantidades que por esos 
conceptos pudo percibir desde el momento en que se concretó 
la separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que 
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se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga 
derecho, siempre y cuando haya una condena por aquellos 
conceptos, ya que sólo de esa manera el Estado puede 
resarcirlo de manera integral de todo aquello de lo que fue 
privado con motivo de la separación. 

 

En atención a las anteriores consideraciones, los conceptos de 

violación vertidos por la parte actora resultan ser fundados y suficientes 

para modificar el efecto de la sentencia impugnada, por lo que esta Sala 

Colegiada en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que los artículos 

166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

y 21 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado de Guerrero, modifica la sentencia definitiva de fecha once de 

diciembre de dos mil catorce, dictada en el expediente número 

TCA/SRCH/101/2008, por la Magistrada  Habilitada de la Sala Regional Iguala 

de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

para los efectos y razonamientos expresados en el último considerando de 

esta sentencia. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que 

otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en 

los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

 

                              R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por la autoridad demandada para revocar o modificar la sentencia impugnada de 

fecha once de diciembre de dos mil catorce, en su escrito de revisión a que se 

contrae el toca número TCA/SS/391/2015. 

 

SEGUNDO.- Son fundados y operantes para modificar el efecto de la 

sentencia definitiva de fecha once de diciembre de dos mil catorce, los agravios 

expresados por la parte actora, en el escrito de revisión a que se contrae el toca 

número TCA/SS/392/2015, en consecuencia;  

 

SEGUNDO.- Se modifica la sentencia definitiva de fecha veinticinco de 

noviembre del dos mil catorce, dictada en el expediente número 

 



TCA/SRCH/086/2014, por la Magistrada de la Sala Regional de este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, con residencia en Chilpancingo, Guerrero.  

 

TERCERO.- Se confirma el sobreseimiento del juicio por lo que respecta al 

Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

 

QUINTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

SEXTO.- 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 en sesión de Pleno de fecha diecinueve de mayo del dos 

mil dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, 

ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y VIRGINIA 

LÓPEZ VALENCIA, Magistrada Habilitada en Sesión de Pleno de fecha doce de 

mayo del dos mil dieciséis, en sustitución de la Magistrada OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la tercera de los 

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

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