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TOCA NÚMERO: TCA/SS/429/2015 y TCA/SS/430/2015 
                             Acumulados. 
 
EXPEDIENTE NÚM: TCA/SRCH/130/2013. 
 
ACTOR:  --------------------------------------  
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: PROCURADOR 
GENERAL DE JUSTICIA, CONTRALOR INTERNO, 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JUDICIALES, 
DIRECTOR  GENERAL DE BIENES ASEGURADOS,  
TODOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, SECRETARIO 
DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECTOR 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE 
PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN, AMBOS DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO.  
 

                                                 MAGISTRADA PONENTE: LIC. LUZ GISELA 
ANZALDÚA  CATALÁN. 

 
PROYECTO No.:   050 /2016 
 
 

- - - Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintitrés  de junio 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/429/2015 y TCA/SS/430/2015 acumulados, relativos a 

los recursos de revisión interpuestos el primero por  --------------------------------- 

parte actora  y  el segundo por el autorizado de la autoridad demandada 

Fiscal General del Estado (antes Procurador General de Justicia del Estado) 

y Director General Jurídico (antes Director General de Asuntos Judiciales)  

en el presente juicio respectivamente, en contra de la sentencia definitiva de fecha 

veintiocho de octubre de dos mil quince, emitida por la C. Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente número TCA/SRCH/130/2013 y;  

 

R E S U L T A N D O 

 
 
 1.- Que mediante escrito recibido el tres de septiembre de dos mil trece en 

la Oficialía de partes de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, compareció por su propio 

derecho el C. ------------------------------ , a demandar la nulidad de los actos 

impugnados consistentes en: “a).- La separación, remoción, baja, cese o 

cualquier otro acto relativo a la terminación definitiva de mis servicios 

como fiscal especializado de la Procuraduría General de Justicia del 
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Estado de Guerrero; b).- El oficio número 

PGJE/SJAVD/DGAJ/CA/658/2013 de fecha 26 de agosto del 2013, 

firmado por el Lic.  ------------------------------, en su carácter  de Director 

General de Asuntos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, en suplencia y por ausencia del Titular de dicha Institución, 

mediante el cual me comunicó la baja definitiva en el servicio; c).- El 

acta administrativa de entrega recepción de las oficinas administrativas 

de la dirección general de bienes asegurados de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de fecha 12 de agosto de 2013; d).- Reclamo de 

igual forma las consecuencias que de hecho y de derecho se deriven de 

los actos precisados en los tres incisos anteriores, como es la privación o 

afectación de mis derechos y  beneficios a que tengo derecho como 

servidor público de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, 

correspondientes a mi nivel jerárquico como fiscal especializado, la 

antigüedad en el servicio, la capacidad profesional, los méritos, 

estímulos y reconocimientos obtenidos, remuneraciones ordinarias, 

sueldos, beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, 

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

compensaciones, pagos de servicios extras y especiales, primas 

vacacionales, aguinaldos, bonos, entre otras, consecuentemente con la 

nulidad e invalidez de los actos impugnados se me debe restituir en el 

pleno goce de los derechos indebidamente afectados o desconocidos, así 

como el pago de la indemnización y demás prestaciones a que tengo 

derecho como compensación por los daños ocasionados.” ; relató los 

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

 

2.- Que por auto de fecha cuatro de septiembre de dos mil trece, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional de Chilpancingo, acordó la admisión de 

la demanda se integró al efecto el expediente número TCA/SRCH/130/2013, se 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas, quienes dieron 

contestación en tiempo y forma. 

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal el nueve de marzo de dos mil 

quince, se llevó a cabo la audiencia de ley, en donde se declararon vistos los autos 

para dictar sentencia.  

 

4.-Con fecha veintiocho de octubre de dos mil quince la Magistrada Instructora 

emitió sentencia definitiva mediante la cual sobreseyó el juicio por lo que respecta a al 
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actos impugnados marcados con los incisos a) y d) relativos a:“a).- La separación, 

remoción, baja, cese o cualquier otro acto relativo a la terminación 

definitiva de mis servicios como fiscal especializado de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Guerrero”  por considerar que no afectan los 

intereses jurídicos ni legítimos al actor y “d).- Reclamo de igual forma las 

consecuencias que de hecho y de derecho se deriven de los actos 

precisados en los tres incisos anteriores, como es la privación o afectación 

de mis derechos y beneficios a que tengo derecho como servidor público de 

la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, correspondientes a mi 

nivel jerárquico como fiscal especializado, la antigüedad en el servicio, la 

capacidad profesional, los méritos, estímulos y reconocimientos obtenidos, 

remuneraciones ordinarias, sueldos, beneficios, recompensas, estipendios, 

asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, 

haberes, dietas, compensaciones, pagos de servicios extras y especiales, 

primas vacacionales, aguinaldos, bonos, entre otras, consecuentemente 

con la nulidad e invalidez de los actos impugnados se me debe restituir en 

el pleno goce de los derechos indebidamente afectados o desconocidos, así 

como el pago de la indemnización y demás prestaciones a que tengo 

derecho como compensación  por los daños ocasionados.”  por considerar que 

es inexistente, toda vez que su contenido se refiere a pretensiones del juicio; de igual 

manera se sobreseyó el juicio respecto a las autoridades demandadas Contralor 

Interno y Director General de Bienes Asegurados, ambos de la Fiscalía General del 

Estado (antes Procuraduría General de Justicia)  así como de las autoridades 

Secretario de Finanzas y Administración y Director de General  de Administración y 

Desarrollo de Personal, ambos del Gobierno del Estado de Guerrero, por considerar 

que el acto impugnado marcado con el inciso b) no es atribuible a dichas autoridades, 

por otra parte declaró la nulidad del acto consistente en: “b).- El oficio número 

PGJE/SJAVD/DGAJ/CA/658/2013 de fecha 26 de agosto del 2013, firmado 

por el Lic.  ------------------------, en su carácter  de Director General de 

Asuntos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en 

suplencia y por ausencia del Titular de dicha Institución, mediante el cual 

me comunicó la baja definitiva en el servicio.” para el efecto de que la autoridad 

demandada FISCAL GENERAL DEL ESTADO, emita una respuesta debidamente 

fundada y motivada congruente con lo solicitado en el escrito que le fue presentado el 

trece de agosto de dos mil trece y por cuanto al inciso c) declaró la validez del acta 

entrega recepción impugnada ante la inoperancia de los conceptos de nulidad, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 129 fracción V. 
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5.- Inconformes con los términos de dicha resolución, la parte actora y las 

autoridades demandadas través de su representante autorizado, mediante escritos  

presentados ante la propia Sala, interpusieron el recurso de revisión en donde hicieron 

valer los agravios que estimaron pertinentes, se ordenó correr traslado con la copia de 

los agravios respectivos a las partes procesales para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, por lo que complementado lo anterior se remitieron los recursos y el 

expediente en cita a esta Sala Superior para su respectiva calificación. 

 

6.- Que calificados de procedentes  los recursos de merito e integrados que 

fueron por esta Sala Superior los tocas números TCA/SS/429/2015 y 

TCA/SS/430/2015, mediante acuerdo de fecha dieciocho de diciembre de dos mil 

quince se ordenó de oficio la acumulación de los tocas referidos siendo el atrayente el 

primero de los citados y una vez hecho lo anterior se turnaron junto con el expediente 

respectivo a la C. Magistrada Ponente, para su 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 los recursos de revisión  

en virtud de que se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracciones V y 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 

decreten el sobreseimiento y 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 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 a fojas 434, 

437 y 438 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la 

parte actora y a las autoridades demandadas el día trece  y once de noviembre del año 
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dos mil quince, respectivamente, comenzando a correr en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso para la parte actora del diecisiete al veinticuatro 

de noviembre del dos mil quince y a las autoridades demandadas del doce al 

diecinueve de noviembre del mismo año descontados que fueron los días inhábiles, 

según se aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaría de Acuerdos  de la 

Sala Regional Chilpancingo, a foja 22 del toca TCA/SS/429/2015 y a foja 6 del toca 

TCA/SS/430/2015, en tanto que los escritos de mérito fueron presentados en la propia 

Sala Regional el veintitrés y diecinueve de noviembre de dos mil quince, 

respectivamente, en consecuencia los recursos de revisión fueron presentados en 

tiempo y forma de conformidad con el artículo 179 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

III.- De conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los recurrentes deben expresar 

los agravios que les cause la resolución impugnada y como consta en autos de los 

tocas que nos ocupan a fojas 02 a la 21 del toca TCA/SS/429/2015 y de la 03 a la 

04 del toca TCA/SS/430/2015, los revisionistas vierten en concepto de agravios 

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

transcriben a continuación: 

Toca número TCA/SS/429/2015 

“PRIMERO.- La sentencia de fecha veintiocho de octubre del dos mil quince 
me causa agravios, en el considerando TERCERO, relacionado con el 
considerando QUINTO (no establece considerando cuarto) y con los 
resolutivos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y CUARTO, afectándome 
específicamente la resolución de improcedencia y sobreseimiento del juicio 
respecto de los actos de autoridad consistentes en: “a) La separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otro acto relativo a la terminación definitiva 
de mis servicios como fiscal especializado de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Guerrero,” ya que la Magistrada de la Sala Regional 
erróneamente consideró que dichos actos no afectan mis intereses 
legítimos ni jurídicos en virtud de que mi separación de la función pública 
que desarrollaba como Fiscal Especializado para la Atención de Pueblos 
Indígenas, no se originó debido al cese, remoción o baja injustificada, 
ordenada o emitida por mi superior o cualquier otra autoridad de la entonces 
Procuraduría General de Justicia, sino que tuvo su origen en atención a la 
suscripción del convenio de fecha treinta y uno de julio de dos mil trece, 
en el que se acordó que para efecto de cumplimentar los requisitos 
necesarios para el otorgamiento de la pensión jubilatoria, se 
instrumentaba mi baja como servidor público. 

Sin embargo, la mencionada causal de improcedencia no puede 
entenderse actualizada por las razones expresadas en la sentencia, toda 
vez que la Magistrada de la Sala Regional, pasó por alto que, de acuerdo 
con el régimen especial previsto en el artículo 123, apartado B, fracción 
XIII, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (que 
dispone que los agentes del Ministerio Público se regirán por sus propias 
leyes), la baja o remoción de mi nombramiento de Fiscal Especializado 
necesariamente debió sujetarse al procedimiento establecido para esos 
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fines en las Leyes aplicables que rigen al Ministerio Público  y que 
indefectiblemente tema que observar y cumplir la autoridad, ya que una 
determinación de esa naturaleza si afecta mis intereses jurídicos pues 
ilegalmente da por concluida de manera definitiva mi relación jurídica 
administrativa con la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guerrero, sin que pueda ser legalmente válido el argumento de que. no 
se afectan mis intereses jurídicos o legítimos debido a que la baja como 
servidor público tuvo su origen en el convenio de fecha treinta y uno de 
julio de dos mil trece, en virtud de que esta cuestión está cuestión está 
totalmente en contra de la naturaleza excepcional que guardan las 
relaciones de los Ministerios Públicos con el Estado, es decir, contraviene 
el sistema normativo excepcional establecido constitucionalmente en el 
artículo 123, apartado B, fracción XIII, puesto que se está dejando al 
arbitrio de los particular el derecho a permanecer en el cargo, lo que no 
es propio del sistema excepcional establecido constitucionalmente para 
los grupos constituidos por militares, marinos, personal del servicio 
exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las 
Instituciones policiales, que no permite dejar supeditados a la voluntad de 
esos servidores públicos, su ingreso, permanencia o conclusión en el 
cargo, porque son de cuestiones que están constitucionalmente 
protegidas, al ser de orden público y de interés de la sociedad. 

Al respecto, cobra aplicación en términos del artículo 5 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, la 
siguiente tesis de jurisprudencia: 

Época: Novena Época Registro: 200636. Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis 
Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II 
Marzo de 1996. Materia): Administrativa. Tesis 2ª./J8/96 Página 555. 
POLICÍAS. TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO LA ORDEN 
DE BAJA. 

En la tesis de jurisprudencia 24/1995, sustentada por el Tribunal Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 43, 
Tomo II, correspondiente al mes de septiembre de 1995, de la Novena 
Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: "POLICIAS 
MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE MEXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACION JURIDICA ES DE 
NATURALEZA ADMINISTRATIVA", se determinó que la naturaleza de la 
relación jurídica existente entre los miembros de los cuerpos de seguridad 
pública y el Estado, es del orden administrativo. Asimismo, en la 
resolución relativa el Tribunal Pleno estableció que es inconstitucional el 
artículo 5o., fracción II, inciso 1) de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, por cuanto incluye a los miembros de las policías 
como empleados de confianza, en contravención a lo previsto 
expresamente en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la 
Constitución Federal. De lo anterior se sigue que la jurisprudencia 9/90 
del propio Pleno de este alto tribunal, visible en las páginas 91 y 92, 
Tomo VI, Julio-Diciembre de 1990, Primera Parte, Octava Epoca, del 
Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "TRABAJADORES DE 
CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE 
CONCILIACION Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA 
CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE SU CESE", no resulta 
aplicable en el caso de los miembros de seguridad pública, dado que 
éstos carecen del carácter de empleados de confianza, y en esa medida, 
la orden de baja decretada en su contra, constituye evidentemente un 
acto de autoridad que afecta el interés jurídico de tales agentes y que, 
por tanto, los faculta para impugnarla en amparo ante un Juez de Distrito. 

 

De igual forma, es aplicable la tesis de jurisprudencia que a continuación 
me permito transcribir:  
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Época: Novena Época. Registro: 176940; Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y;, su Gaceta. Tomo 
XXII, Octubre de 2005: Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a./J. 125/2005:. Página: 
781. 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. LOS ALUMNOS DEL CURSO 
PARA INGRESAR A ESA INSTITUCIÓN TIENEN INTERÉS PARA RECLAMAR 
EN AMPARO SU BAJA O SEPARACIÓN. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha sostenido que conforme a los artículos 107, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. y 73, fracción 
V, de la Ley de Amparo, para acreditar el interés jurídico, el promovente 
debe ser titular del derecho que se aduce violado con el acto reclamado y 
que éste produzca una afectación a su esfera jurídica. Asimismo, que el 
interés jurídico es considerado por la doctrina como un derecho subjetivo, 
el cual supone una facultad de exigir y una obligación correlativa que se 
traduce en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. En ese sentido, se 
concluye que los alumnos del curso para ingresar a la institución del 
Ministerio Público de la Federación cuentan con interés jurídico para 
impugnar en amparo la declaratoria de baja o separación del citado curso, 
en cuanto ello trae como consecuencia la pérdida de su calidad de 
alumnos, pues el derecho a la permanencia en aquél deriva del 
cumplimiento de los requisitos exigidos para su aceptación y los relativos 
a su desarrollo. 
 
De conformidad con lo hasta aquí expresado, queda claro que con la 
separación, remoción, baja, cese o terminación definitiva de mis servicios 
Fiscal Especializado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guerrero, se afectaron mis intereses jurídicos, porque al haber satisfecho 
los requisitos Restablecidos en las leyes que rigen a los agentes del 
Ministerio Público, me dio el derecho para ingresar a dicha institución y a 
continuar en el cargo mientras siguiera cumpliendo con los requisitos 
legales de permanencia y no incurriera en una causa de responsabilidad 
administrativa que ameritara la destitución, por lo tanto, la baja del 
servicio no puede escapar al principio de legalidad, toda vez que existe la 
obligación de la autoridad de observar el procedimiento legal establecido 
para ese supuesto a fin de que cumpliera con las garantías de debido 
proceso legal y audiencia, sin embargo, al no haberse acatado tales 
exigencias en el caso específico, resulta evidente la afectación de mis 
intereses jurídicos. 

Con el propósito de explicar que si existe la afectación a mi interés 
jurídico, enseguida expondré las normas que se encontraban vigentes que 
regulaban el ejercicio de las funciones en materia de procuración de 
justicia, específicamente en lo relacionado a la carrera ministerial, para 
después concluir con los razonamientos tendientes a demostrar la falta de 
observancia de esas normas y, como consecuencia de ello, la ilegal 
separación, remoción, baja, cese o terminación definitiva de mis servicios 
como Fisca Especializado de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Guerrero. 

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guerrero número 193, que se encontraba en vigor al momento de la 
terminación de la relación administrativa, tenía por objeto regular y 
renovar la organización y funcionamiento de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Guerrero, tal y como se desprende del artículo 1 de 
ese ordenamiento. La regulación especial de la relación jurídica entre 
Agentes del Ministerio Público, Policías Ministeriales y Peritos, con la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, así como su 
profesionalización, se desprende de los artículos 3, 8, 9, 22, 23, 30, 38, 
40, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 65, 66, 6.7, 68, 69 de la mencionada Ley 
Orgánica. 
De las normas invocadas destacan los requisitos de ingreso y 
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permanencia establecidos por la Ley,  que se exigían á los servidores 
públicos dedicados a la procuración de justicia, de los cuales enseguida 
me permito transcribir algunos de ellos para mejor explicación. 

ARTICULO 38.- Los Subprocuradores, Contralor Interno, Visitador 
General, Fiscales Especializados y 
Regionales, así como los Directores Generales deberán reunir los 
siguientes requisitos: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
II. Tener 28 años cumplidos el día de su designación; 
III. Tener Título Profesional de Licenciado en Derecho; 
IV. Tener cinco años de experiencia profesional en la materia; 
V. No tener antecedentes penales; y 
VI. A los Directores Generales que por la naturaleza propia de sus 
funciones no requieran tener conocimientos jurídicos, deberán acreditar 
mediante título profesional sus aptitudes en la ciencia, arte o actividad 
inherente al perfil del cargo a desempeñar. 
 
ARTICULO 56.- Para ingresar y permanecer como Agente del Ministerio 
Público se requiere: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles; 
II. No ser menor de 25 años de edad el día de su designación; 
III. Contar con cédula profesional de Licenciado en Derecho; 
IV. Tener por lo menos tres años de experiencia profesional como 
Licenciado en Derecho; 
V. Tener acreditado el Servicio Militar Nacional; 
VI. Aprobar los exámenes de los cursos de ingreso y de formación inicial o 
básica, así como los de capacitación, actualización y profesionalización 
especializada que imparta el Instituto de Formación Profesional, u otras 
instituciones cuyos estudios sean reconocidos por el propio organismo; 
VII. Observar buena conducta y reputación, y no haber sido condenado 
por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año; si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza o de algún delito 
contra el servicio público, estará inhabilitado para el cargo, cualquiera que 
haya sido la pena. 
VIII. No estar suspendido como servidor público ni haber sido destituido o 
inhabilitado como servidor público por resolución firme o por emitirse una 
recomendación en su contra por los organismos gubernamentales 
protectores de los derechos humanos, siempre y cuando se le hayan 
comprobado los hechos; 
IX. No ser adicto a sustancias psicotrópicas, estupefacientes, alcohol u 
otras que produzcan efectos similares; 
X. Exhibir constancia de no antecedentes penales; y 
XI. Cumplir los demás requisitos que establezca el Reglamento del 
Instituto de Formación Profesional. 
 
ARTÍCULO 55.- La Dirección General de Presupuesto y Administración, 
para el ingreso de los servidores públicos a la Procuraduría General de 
Justicia, deberá consultar previamente los antecedentes del solicitante: 
I. Al Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública, previsto en la 
Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública; 
II. A la Contraloría Interna, cuya información se tomará en cuenta para 
adoptar la determinación que corresponda; y 
III. A la Unidad de Archivo Criminalístico. 
 
Así mismo, en lo que respecta a la profesionalización de los servidores 
públicos de la esta rama, la misma Ley Orgánica establecía lo siguiente: 
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ARTÍCULO 53.- En la Procuraduría General de Justicia se denomina como 
Servicio Público de Carrera al sistema de reclutamiento, selección, 
admisión, formación y actualización vinculado a la promoción, ascenso y 
retiro laboral. 
 
ARTICULO 54.- El Servicio Público de Carrera está regulado por la 
presente Ley y por sus normas reglamentarias. 
 
ARTICULO 63.- Para ser servidor público de la Procuraduría General de 
Justicia, como Agente del Ministerio Público, Agente de la Policía 
Ministerial o Perito, y disfrutar de los beneficios que deriven del Servicio 
Público de Carrera, los interesados deberán participar en los programas 
de capacitación, actualización y especialización profesional, y en los 
concursos de promoción a que se convoque. 
 
ARTÍCULO 65.- Quienes formen parte del Servicio Público de Carrera, 
serán ascendidos previa evaluación, conforme a las normas 
reglamentarias y demás disposiciones aplicables. 
ARTÍCULO 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 
reinstalados 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. 
 
ARTICULO 68.- En casos excepcionales y tratándose de personas de 
amplia experiencia profesional, el Procurador General de Justicia podrá 
dispensar la presentación de los concursos de ingreso para Agentes del 
Ministerio Público, Agentes de la Policía Ministerial y Peritos. 
Los así nombrados deberán reunir los requisitos establecidos en esta Ley, 
sobre la base de que no serán miembros del Servicio Público de Carrera, a 
menos que acrediten los concursos y evaluaciones que se les practiquen, 
en los términos de las normas reglamentarias y demás disposiciones 
aplicables. 
Con base en este artículo, sin responsabilidad para la Procuraduría 
General de Justicia, en cualquier momento se podrán dar por terminados 
los efectos del nombramiento de las personas designadas, siempre que 
no se hubieren incorporado al Servicio Público de Carrera; y en caso de 
que exista alguna responsabilidad administrativa, se les aplicará la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 
ARTÍCULO 69.- Los servidores públicos de la Procuraduría General de 
Justicia incluidos los referidos en el artículo anterior, están obligados a 
cumplir los programas de formación profesional que se establezcan para 
su capacitación, actualización y especialización. 
 

Por último me permito citara los artículos que regulaban la terminación de 
la relación de los citados servidores públicos con la Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
ARTICULO 8.- Son causas de terminación de los efectos del 
nombramiento de los Agentes del Ministerio Público, Agentes de la Policía 
Ministerial y Peritos, sin responsabilidad alguna para la Procuraduría   
General de Justicia, las señaladas en la Ley de Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado. 
ARTICULO 40.- Los Subprocuradores, a propuesta del Procurador General 
de Justicia, serán nombrados y removidos por el Gobernador del Estado. 
Los demás servidores públicos de confianza serán nombrados y removidos 
por el Titular de la Institución. 
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Relacionado con esto último, también es importante transcribir lo 
dispuesto en el último párrafo del artículo 80 de la Constitución Política 
del Estado de Guerrero que se encontraba vigente y que textualmente 
señalaba: 

“Los Subprocuradores serán nombrados y removidos por el Gobernador 
del Estado, a propuesta del Procurador. Los Agentes y demás servidores 
públicos de confianza de la Procuraduría y del Ministerio Público, serán 
nombrados y removidos por el Procurador, previo acuerdo del 
Gobernador." 
Por otra parte, no dejo de mencionar el artículo 123, apartado B, fracción 
XIII, de la Constitución Federal, que establece que los militares, marinos, 
personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los 
miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes; 
específicamente en relación con la terminación del servicio de este tipo de 
servidores públicos dispone expresamente siguiente: 
 
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 fe 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 e resultado del juicio medio de defensa que 
se hubiere promovido. 

 

Aplicando las normas que fueron transcritas a mi caso en particular, se 
desprende que cumplí con los requisitos de reclutamiento, selección, 
ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y 
reconocimiento aplicable a los servidores públicos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Guerrero, tal y como consta en los 
documentos que exhibí junto a mi demanda, aunado que existe la 
presunción a mi favor de dicho acatamiento, toda vez que a lo largo de mi 
carrera en el servicio de procuración de justicia fui nombrado para 
desempeñar diversos cargos, como Agente Auxiliar, Agente titular, Agente 
Revisor, Agente Determinador, Agenté Regional, Delegado Regional, 
Fiscal Regional, Director General de Control de Averiguaciones Previas y 
con fecha 16 de agosto del 2010 fui nombrado Fiscal Especializado para la 
Atención de Pueblos Indígenas, sin que tampoco quedara demostrado lo 
contrario en el juicio o, en su caso, que incurriera en irregularidades en el 
desempeño de mis funciones. 

De acuerdo con lo explicado en el párrafo precedente, se puede concluir 
hasta esta parte, que al haber sido profesionalizado y formar parte del 
servicio público de carrera de la Procuraduría de Justicia del Estado de 
Guerrero, solo podía ser separado, removido, cesado o dado de baja de 
manera definitiva de mis servicios como Fiscal Especializado de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, por las causas 
expresamente establecidas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la del Estado de Guerrero, la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero número 193; 
destacándose los siguientes supuestos de separación, remoción,:' baja, 
cese o cualquier otra forma de servicio: 

1. En el caso de que Incumpliera con los requisitos que exigen las leyes 
vigentes para permanecer en cargo, o  
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2. Por haber Incurrido en responsabilidad en el desempeño de mis 
funciones. 

Cabe agregar que, si bien, el Procurador General de Justicia del Estado 
contaba con facultades para designar y remover a los servidores públicos 
en cargos administrativos o de dirección de la estructura orgánica de la 
institución a su cargo; no menos cierto es que tampoco podía hacerlo en 
forma arbitraria e ¡legal, ya que en todo caso tenía el deber de cumplir 
con las formalidades establecidas en Ley respetando los derechos 
Inherentes al servicio profesional de carrera en la procuración de justicia. 

No pasa desapercibido que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Guerrero número 193, disponía en el artículo 8 que 
las causas de terminación de los efectos del nombramiento de los Agentes 
del Ministerio Público, Agentes de la Policía Ministerial y Peritos, sin 
responsabilidad alguna para la Procuraduría General de Justicia, se 
encontraban en la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado, 
sin embargo, tampoco puede soslayarse que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones  en el sentido de 
que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del 
Ministerio Público, peritos y los miembros de los cuerpos de seguridad 
pública al regirse por sus propias leyes, no están sujetos al régimen 
laboral que establece el apartado B del artículo 123 constitucional,  no 
quedan incluidos en la relación laboral que existe entre los trabajadores y 
el Estado , equiparándolo con un patrón, ya que el vínculo existente entre 
los agentes del Ministerio Público y el Estado no es de naturaleza laboral, 
sino administrativa, en consecuencia, no puede aplicarse literalmente lo 
establecido en el artículo 8 de la citada Ley Orgánica toda vez que  
contraviene la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional. 
 Lo anterior encuentra apoyo en la siguiente tesis de jurisprudencia: 

Época: Novena Época. Registro: 195854. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Julio de 
1998. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: P. XLIX/98. Página: 31.
  
POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. LOS ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, QUE 
ESTABLECEN UNA RELACIÓN LABORAL ENTRE LOS AGENTES QUE 
INTEGRAN AQUÉLLA Y DICHA DEPENDENCIA, TRANSGREDEN EL 
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL. 
Conforme a la interpretación jurisprudencial que del citado precepto 
constitucional ha realizado este Alto Tribunal, el vínculo existente entre 
los miembros de los cuerpos de seguridad pública y el Estado no es de 
naturaleza laboral sino administrativa, ya que al disponer el Poder Revisor 
de la Constitución que los militares, los marinos, los miembros de los 
cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior se regirán 
por sus propias leyes, excluyó a estos grupos del régimen laboral 
establecido en el apartado B del artículo 123, aunado a que, en el 
segundo párrafo de la fracción XIII de tal dispositivo otorgó 
expresamente, por estar excluidos de ello, a uno de estos grupos-
miembros en activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada las prestaciones 
establecidas en el inciso f) de la fracción XI del numeral en comento. Por 
ello, al prever los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, que son trabajadores de confianza los agentes 
de la Policía Judicial Federal y que tal relación se regirá por lo dispuesto 
en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, estableciendo 
así un vínculo laboral entre dichos agentes y la citada procuraduría, se 
transgrede lo dispuesto en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 
constitucional. 
 

Ahora bien, no obstante todo lo externado en los párrafos antepuestos, 
todas las autoridades demandadas de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Guerrero, en su escrito de contestación de demanda 
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negaron la existencia de los actos impugnados, manifestando que no 
ordenaron, ni ejecutaron la baja, remoción o cese del cargo de Fiscal 
Especializado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guerrero y señalaron que "fue el propio actor quien voluntariamente definió su 
situación laboral dentro de la institución" mediante acta convenio de fecha 31 
de julio de 2013 suscrita por la C.  ---------------------------------, en su 
carácter de Directora General del Administración y Desarrollo de Personal 
de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Guerrero, y el C.  ----------------------, en su calidad de servidor público; 
misma que en su cláusula tercera solicitó su baja para obtener una 
pensión jubilatoria, por lo tanto, concluyeron las demandadas que "no 
puede adjudicárseles un hecho que conoce y definió el actor,” además que no 
se promovió dentro de los quince días la demanda de nulidad en contra 
de dicho convenio y por consiguiente la acción fue prescrita. 

Respecto a lo mencionado en el párrafo inmediato anterior, conviene 
hacer la precisión de que si bien es cierto que las autoridades 
demandadas negaron la existencia de los actos consistentes en: “a).- La 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otro acto relativo a la 
terminación definitiva de mis servicios como fiscal especializado de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero; también es 
verdad que todas las autoridades reconocieron que si existe la baja de 
mis servicios, como se desprende expresamente de sus escritos de 
contestación de demanda, pero atribuyeron la causa de dicha baja a que 
el suscrito la solicitó voluntariamente en el acta convenio de fecha 31 de 
julio de 2013 con el objetivo de obtener una pensión jubilatoria, aunque 
reiteraron que ellas nunca habían ordenado ni ejecutado la mencionada 
baja. 

También así lo sostuvo el Procurador General de Justicia del Estado de 
Guerrero por conducto de su representante el Lie.  ---------------------, en 
su carácter de Director General de Asuntos Judiciales, en el oficio número 
PGJE/SJAVD/DGAJ/CA/658/2013, de fecha 26 de agosto de 2013, 
diciendo lo siguiente: 

 
“La situación que Usted guarda respecto de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, fue claramente definida mediante Acta-Convenio de 
fecha 31 de julio de 2013 que celebró, Usted con la Directora General de 
Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, en la 
que consta a fijas 2 y 3, especificado en la CLAUSULA TERCERA, 
manifiesto: El servidor Público” en este acto, suscribe, su baja como “El 
servidor Público", al servicio del Gobierno del Estado, sin que ello 
signifique que renuncie a sus derechos y que conforme a la ley le 
corresponden a sus prestaciones salariales, solicitando que la baja 
suscrita surta efectos a partir del último día del mes de julio de 2913 
(sic)" 

Igualmente lo refirieron en su contestación de demanda el Secretario de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y la 
Directora-General del Administración y Desarrollo de Personal, del 
Gobierno del Estado de Guerrero, señalando que "resulta improcedente e 
inatendible el acto impugnado, marcado con el inciso a), ya que esta 
autoridad que se representa no ha emitido orden verbal ni por escrito de 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otro acto relativo a la  

terminación definitiva de los servicios como Fiscal Especializado dé la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado, razón por la cual se niega 
categóricamente dicho acto por no; ser cierto, ..." Aunque también 
mencionaron que mediante acta convenio de fecha 31 de julio de 2013 
solicité mi licencia prejubilatoria y que se están realizando los trámites de 
jubilación a mi favor en términos de la Ley de Seguridad Social de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por lo que, reiteraron que en 
la misma acta presenté mi baja correspondiente para que surtiera sus 
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efectos legales y que "la baja del servicio fue solicitada y realizada por el 
actor como se advierte de la cláusula tercera del multicitado convenio. " 

En el rubro de contestación a los conceptos de nulidad e invalidez 
expresados por el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno 
del Estado de Guerrero, puede leerse textualmente a partir del tercer 
párrafo, lo siguiente: 

 
De ahí que se insista en la IMPROCEDENCIA DEL RECLAMO DE LAS 
PRESTACIONES. es improcedente el reclamo de la prestación reclamada 
por el actor en su acto impugnado, debido a que la terminación de la 
relación de trabajo se dio por mutuo consentimiento, una vez que al 
ahora demandante le fue aceptada su baja que de unilateral y voluntaria 
formuló a su trabajo, siendo la misma por mi representada fecha en la 
que el ahora demandante entregó el puesto de conformidad con el 
artículo 47 fracción I, primero y segundo párrafo de la Ley 248, razón por 
la cual mi representada están excluidas de responsabilidad laboral por la 
terminación del nexo contractual Numeral que para mejor comprensión se 
transcribe y que en lo que interesa dice: 
(Hace su transcripción) 
 
En esa tesitura y bajo la premisa prevista de la garantía constitucional de 
libertad de trabajo, consagrada constitucionalmente en el artículo 5, de la 
cual se deriva que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales 
sin su pleno consentimiento, además de que deberá tomarse  en cuenta 
que fue el actor quien acudió voluntariamente la empleo, lo cual no 
constituye renuncia de derechos, máxime si se toma en cuenta que la 
conclusión del vínculo laboral, sólo representa la actualización de un acto 
unilateral del trabajador ahora actor, por tanto excluye de responsabilidad 
laboral a mis representadas por la terminación del nexo contractual al 
haber solicitado su respectiva pensión y por tanto quedan eximidas del 
pago de las prestaciones que ahora pretende reclamar en su escrito de 
demanda. 

Conforme a lo expresado, no hay duda de que fue reconocida mi baja o 
terminación  definitiva de los servicios como Fiscal Especializado de la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado, aunque se insistió por parte 
de las autoridades demandadas que la baja fue solicitada y realizada por 
el suscrito en la cláusula tercera del Acta Convenio de fecha 31 de julio de 
2013 que obra en autos.  

 
Debido a este reconocimiento expreso efectuado por las demandadas  la 
Magistrada de la Sala Regional se encontraba obligada a resolver si la 
reconocida baja del servicio es válida o no, toda vez, que hay que 
recordar que existe la obligación de la autoridad de observar el 
procedimiento legal establecido para ese supuesto, además que no se 
encuentra justificada alguna otra causal de improcedencia y 
sobreseimiento del juicio, corno lo demostraré más adelante. Luego, 
resulta inadmisible que se hubiera sobreseído el juicio por la causa de 
improcedencia prevista en el Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero consistente en que no se afectan 
de los intereses jurídicos o legítimos del actor! no obstante que, como ya 
quedó evidenciado, si se afectaron mis intereses jurídicos, por lo tanto, 
debe ser revocado el sobreseimiento ya que esto imposibilitó que se 
emitiera la decisión de fondo, porque al determinar que existe el 
impedimento para que el órgano jurisdiccional analice y resuelva mi 
pretensión, lógicamente no fue posible analizar si la multimencionada baja 
o terminación del servicio fue legal o no. 
 

Sobre este tema cobra aplicación en términos del artículo 16 del Código 
de  Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 
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la siguiente tesis de jurisprudencia: 

Época; Octava Época. Registro: 212468. Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación. Núm. 77, Mayo de 1994. Materia(s): 
Administrativa. Tesis: VI. 2o. J/280. Página: 77. 

SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, NO 
PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO, 

No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los conceptos de 
anulación tendientes a demostrar las causales de nulidad de que adolece 
la resolución impugnada, que constituye el problema de fondo, si se 
declara el sobreseimiento del juicio contencioso-administrativo. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

A mayor abundamiento, vale mencionar que pese a que, como ya se ha 
dicho, por virtud del sobreseimiento no era posible analizar y resolver si la 
baja o terminación  del servicio fue legal o no, sin embargo, 
incongruentemente la Magistrada de  Primera Instancia expuso 
argumentos en los que determinó que si fue válida la baja o terminación 
la relación administrativa del servicio público, al sostener lo siguiente: 

 
“… la separación de la función que desarrollaba el actor C.  -----------------
--------, como FISCAL ESPEIALZDO PARA A ATENCION DE PUEBLOS 
INDIGENAS, no se originó debido al CESE, REMOCION o BAJA 
INJUSTIFICADA, ordenada o emitida por su superior  o cualquier otra 
autoridad de la entonces Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía 
General del Estado, sino que tuvo su origen en atención a la suscripción 
del CONVENIO es fecha treinta y uno de julio de dos mil trece, que 
celebró el actor con el GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 
representado por la entonces DIRECTORA GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL, en el que se acordó 
que para efecto de cumplimentar los requisitos necesarios para el 
otorgamiento de la pensión jubilatoria, se instrumentaba su baja como 
servidor público, asimismo, que dicha pensión jubilatoria sería pagadera 
una vez que surtiera efectos la citada baja del ahora actor, en 
consecuencia, a juicio de esta juzgadora, resulta improcedente condenar 
a las autoridades demandadas al pago de una Indemnización 
constitucional y demás prestaciones que corresponden cuando se acredita 
que la baja, separación o remoción del cargo.se da de manera 
injustificada (sic), toda vez que, como fue mencionado dicha baja derivó 
de la propia solicitud del actor para efecto de que le sea pagada la 
pensión por jubilación,...”  
(Lo resaltado en negritas y subrayado es propio, con el propósito de 
demostrar mis argumentos) 

De la anterior transcripción se advierte claramente que la Magistrada de 
la sala Inferior resolvió que la baja, separación o remoción del cargo de 
Fiscal Especializado para la Atención de los Pueblos Indígenas, se dio de 
manera justificada, no obstante que estos solo puede ser objeto de 
análisis al resolver el fondo del asunto, ya que repito, el sobreseimiento 
imposibilita que se emita una decisión al respecto, en consecuencia, es 
indudable que la sentencia recurrida contraviene los artículo 26, 128 y 
129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de  Guerrero, que establecen la congruencia y legalidad de las 
resoluciones, toda vez que los argumentos expuestos por la magistrada 
de la Salas Regional se encuentran íntimamente relacionados con el 
estudio de fondo de mis pretensiones, y por tanto, debió de haber 
desestimado la causa de improcedencia prevista en el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 
consistente en que no se afectan de los intereses jurídicos o legítimos del 
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actor ya que resulta incongruente que al mismo tiempo determinara la 
improcedencia y sobreseimiento del juicio. 

 
También es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia que me permito 
hacer su transcripción: 

 
Época: Novena Época. Registro: 187973, Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,’ Tomo 
XV, Enero de 2002. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 135/2001. Página: 5 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER 
UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL 
ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia 
del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se 
desprende que si se hace valer una en la que se involucre una 
argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe 
desestimarse. 

Así mismo, no se debe pasar desapercibido que, contrario a lo 
manifestado por la Magistrada Inferior, en autos no fue demostrada 
plenamente la causa de improcedencia del juicio prevista en la fracción VI 
del artículo 74 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero, que dispone textualmente que el procedimiento 
ante el Tribunal es improcedente contra los actos y las disposiciones 
generales que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del actor. 

Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la sentencia que 
estoy recurriendo se expuso que las probanzas consistentes en el 
ACTA CONVENIO, suscrita por la C. Lic. --------------------------- , 
Directora General del Administración y Desarrollo de Personal, en 
su calidad de representante del Gobierno del Estado de Guerrero, y 
por el C.  --------------------------------, en su calidad de servidor 
Público con categoría de Fiscal Especializado para la atención de 
Pueblos Indígenas, escrito de petición de fecha trece de agosto de 
dos mil trece, suscrito por el actor  ----------------------------------, 
dirigido al C.  ------------------------------------, en su carácter de 
Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, y el oficio 
número PGJE/SJAVD/DGAJJCAJ658/2013, de fecha veintiséis de 
agosto de dos mil trece, signado por el Lic.  -----------------------, en 
su carácter de Director General de Asuntos Judiciales de la 
Procuraduría: General de Justicia del Estado, documentales que se 
encuentran agregadas en autos a fojas 79 a 81, 149 y 29, 
respectivamente, mismas que al ser valoradas en términos de lo 
dispuesto por el artículo 127 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos, producen convicción a esta 
juzgadora para tener por acreditado que el acto impugnado 
marcado con el inciso a), no afecta los intereses legítimos ni 
jurídicos del actor,” sin embargo, no menos cierto es también, que 
fue demostrado que la terminación definitiva de mis servicios como 
Fiscal Especializado si afecta mis intereses jurídicos al no haberse 
efectuado conforme a las leyes previstas para ese supuesto y que 
el acta convenio de fecha treinta y uno de julio de dos mil trece 
contraviene el sistema normativo excepcional establecido 
constitucionalmente en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, 
puesto que se está dejando al arbitrio de los particulares el 
derecho a permanecer en el cargo, lo que no es propio .del 
sistema excepcional establecido constitucionalmente para los 
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grupos constituidos por militares, marinos, personal del servicio 
exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las 
instituciones policiales, que no permite dejar supeditados a la 
voluntad de esos servidores públicos, su ingreso, permanencia o 
conclusión, en el cargo toda vez que el constituyente privilegió el 
interés general por encima de los intereses particulares, así mismo, 
al regirse por sus propias leyes, no están sujetos al régimen laboral 
que establece el apartado B del artículo 123 constitucional, ni 
quedan incluidos en la relación laboral que existe entre los 
trabajadores y el Estado, equiparándolo con un patrón. 
 

Por tanto, los argumentos planteados por la juzgadora solo se 
tratan de inferencias establecidas a base de presunciones que de 
ninguna forma demuestran plenamente que no se afectaron mis 
intereses jurídicos, lo cual no es adecuado para tener por 
demostrada plenamente la causa de improcedencia del juicio, 
como lo establece la tesis de jurisprudencia siguiente: 

Época: Novena Época. Registro: 161585. Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Julio de 2011. Materia(s): 
Administrativa. Tesis: I.9º.A.149 A. Página:2062. 

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

En ese sentido, en la sentencia se establece qué no se afectan mis 
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intereses legítimos ni jurídicos; en virtud de lo siguiente:  
 

a)Que mi separación de la función pública no se originó debido al 
cese, remoción o baja injustificada, ordenada o emitida por mi 
superior o cualquier otra autoridad de la entonces Procuraduría 
General de Justicia del Estaco. 

Al respecto, en el juicio quedó demostrado que las autoridades 
demandadas reconocieron expresamente la baja o terminación 
definitiva de los servicios como Fiscal Especializado de la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado, en consecuencia, 
por ese solo hecho se actualiza mi interés jurídico para que se 
estudie si dicha baja es justificada o no, ya que existe la obligación 
de las autoridades demandadas de observar el procedimiento legal 
establecido para ese supuesto, aunado que sería motivo de un 
estudio diferente a la afectación de intereses jurídicos o legítimos, 
la determinación de qué autoridades son las que emitieron, 
ordenaron o ejecutaron el acto. 
 
b)Que la separación tuvo su origen en atención a la suscripción del 
convenio de fecha treinta y uno de julio de dos mil trece, en el que 
se acordó que para efecto de cumplimentar los requisitos 
necesarios para el otorgamiento de la pensión jubilatoria, se 
instrumentaba la baja como servidor público y que dicha pensión 
jubilatoria sería pagadera una vez que surtiera efectos la citada 
baja del ahora actor. 
 
Lo anterior tampoco demuestra plenamente que el procedimiento 
ante el Tribunal sea improcedente porque no se afectan los 
intereses jurídicos o legítimos del actor, tomando en cuenta que 
desde mi demanda expresé que la Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de 
Finanzas y administración del Gobierno del Estado de Guerrero, me 
concedió una licencia prejubilatoria, con goce de sueldo, por 
noventa días comprendidos del 01 de octubre del 012, al 29 de 
diciembre del mismo año, con la finalidad de permitirme realizar 
los trámites para mi jubilación, sin embargo, debido a que eso no 
fue posible, continúe proporcionando mis servicios en la 
Procuraduría General de Justicia recibí el acta de entrega recepción 
de las oficinas administrativas de la Dirección General de Bienes 
Asegurados, dándome cuenta que arbitrariamente asentaron que 
yo hacía la entrega de las oficinas a partir del día 1 de agosto del 
año 2013, en términos del acta convenio de fecha 31 de julio del 
año 2013, lo cual es totalmente falso, pues resultaba ¡lógico que 
entregara la oficina en esa fecha, ya que estuve desempeñándome 
como encargado de ella y prestando mis servicios hasta el 12 de 
agosto de 2013, también dije, que si bien es cierto que he 
realizado gestiones para mi jubilación y que convenimos con la 
Directora General de Administración y Desarrollo de Personal del 
Gobierno del Estado de Guerrero, en el sentido de que éste último 
se obligaba a jubilarme y pagar una pensión, también debía 
tomarse en cuenta que dichos compromisos no habían sido 
cumplidos por el Gobierno del Estado además, que quedó 
expresamente estipulado en el convenio que este no implicaba 
ninguna renuncia de mis derechos, consecuentemente, al no 
haberme comunicado que fuera aceptada la solicitud de baja del 
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servicio público, obviamente debía entenderse que mis derechos 
continuaban vigentes y que el acta en mención no podía utilizarse 
como pretexto: para removerme, cesarme o darme de baja del 
servicio. Aunado a ello, expresé que de acuerdo con los motivos 
contenidos en el oficio número PGJE/SJAVD/DGAJ/CA/658/2013 de 
fecha 26 de agosto del 2013, firmado por el Lic.  ---------------------
------, en su carácter de Director General de Asuntos Judiciales de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, se desprende que 
dicha autoridad sostuvo que derivado del acta convenio que 
celebré con la Directora General de Administración y Desarrollo de 
Personal del Gobierno del Estado dejó de existir la relación jurídica 
que tenía con la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guerrero, al constar en ella la intención del suscrito de que fuera 
dado de baja como servidor público, sin embargo, argumenté en 
mis conceptos de nulidad e invalidez, que tales motivos no se 
adecúan a ninguno de los preceptos invocados por la autoridad, lo 
que demuestra la invalidez del oficio impugnado y que 
dolosamente omitió tomar en cuenta que, dicha acta convenio es 
absolutamente independiente a la terminación del cargo que venía 
ostentando como fiscal especializado de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, pues en este último caso sería necesario que 
una autoridad competente me notificara la terminación de los 
efectos de mi nombramiento con fundamento en alguna de las 
causas establecidas en la ley, o en su caso, que el suscrito 
voluntariamente presentara mi renuncia irrevocable y que ésta me 
fuera aceptada, pero que en el caso específico ninguna de las dos 
hipótesis acontecieron, lo que evidencia la ¡legalidad de la decisión 
de la autoridad. Igualmente mencioné en relación con las 
gestiones para mi jubilación que convenimos con la directora 
general de  administración y desarrollo de personal del gobierno 
del estado de guerrero,(sic) debía tomarse en cuenta que hasta la 
fecha no han sido cumplidos por el Gobierno del Estado ya que ni 
siquiera ha iniciado los trámites para la jubilación y como 
consecuencia no me está pagando la pensión además quedó 
expresamente estipulado que el convenio no implicaba ninguna 
renuncia de mis derechos con el fin de no afectarme en mis 
prestaciones laborales, consecuentemente, al no haberme 
comunicado que fuera aceptada la solicitud de baja del servicio 
público establecida en el convenio, obviamente debía entenderse 
que mis derechos continúan vigentes y que el acta en mención no 
podía utilizarse como pretexto para removerme, cesarme o darme 
de baja del servicio público, además que la multirreferida acta 
convenio, por el momento tampoco podía surtir plenamente sus 
efectos, ya que en ella se menciona que se aplicará la Ley de 
Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, lo cual me deja en incertidumbre debido a que resulta 
inaplicable a la relación jurídica que había venido manteniendo con 
la Procuraduría de Justicia del Estado, pues la relación que en ese 
caso surge con el poder público es de naturaleza administrativa, y 
se rige por sus propias leyes, tal y como lo establece la fracción 
XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, que 
excluye del régimen laboral a los militares, marinos, personal del 
servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los 
miembros de las instituciones policiales, y que por lo tanto, aún 
continúo realizando mis gestiones para lograr que se haga efectivo 
mi derecho a jubilarme y a contar con una pensión digna para los 
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últimos años de mi vida, luego entonces, resulta evidente que no 
es un acto definitivo que justifique la remoción, baja o cese 
definitivo de mis funciones, siendo evidente que los razonamientos 
expuestos por la autoridad, no son suficientes para deducir la 
relación de pertinencia lógica de los hechos expuestos con el 
derecho invocado, pero además de ello, las autoridades 
indebidamente hacen una interpretación errónea del acta convenio 
de fecha 31 de julio de 2013 que celebré con la Directora General 
de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del 
Estado, contraviniendo la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que exige en el artículo 1° que la actuación de 
toda autoridad se realice con absoluto respeto a los derechos 
humanos, estando obligadas a velar por los derechos humanos 
contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos 
internacionales firmados por el Estado mexicano, adoptando la 
interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, 
lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona.  
 
Los antecedentes narrados ponen de relieve que no está 
plenamente demostrado la no afectación de mis intereses jurídicos 
y legítimos, toda vez que para que esto hubiera sido posible, 
habría quedado comprobado plenamente que los anteriores 
argumentos resultaban infundados, pero sobre todo que fue legal 
la separación del cargo. 
 
c)Que a juicio de la juzgadora, resulta improcedente condenar a 
las autoridades demandadas al pago de una indemnización 
constitucional y demás prestaciones que correspondan cuando se 
acredita que la baja, separación o remoción del cargo se da de 
manera justificada, toda vez que, como fue mencionado dicha baja 
derivó de la propia solicitud del actor para efecto de que le sea 
pagada la pensión por jubilación. 
 
Sobre el particular, ya fue puesto en evidencia que estos 
argumentos están íntimamente relacionados con el estudio de 
fondo del caso, por lo tanto, no son idóneos para demostrar la 
improcedencia del juicio con base en la causal invocada por la 
Magistrada de la Sala Regional. 
 
 
d)Que la baja o separación que surtió efectos a partir del último 
día del mes de julio de dos mil trece, no me depara perjuicio, 
puesto que se encuentra vigente el derecho que me fue 
reconocido en el convenio de fecha 31 de julio de 2013, que 
celebré con el Gobierno de Estado de Guerrero, para obtener la 
pensión jubilatoria, puesto que de su lectura se desprende que el 
Gobierno convino obligarse a respetar la opinión emitida a mi favor 
una vez que la baja surta efectos. 
 
Sobre lo anterior debo decir que la Magistrada de la Sala Regional 
omitió tomar en cuenta que la suscripción del convenio de fecha 
31 de julio de 2013, materialmente no me beneficia con el 
otorgamiento de la pensión jubilatoria y menos con el pago ya que 
esto es jurídicamente una expectativa de derecho y no un derecho 
adquirido, puesto que, aún no se materializa en el mundo táctico el 
supuesto ahí previsto y que solo pudieran darse hasta que se 
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cumplan los requisitos establecidos en la propia ley, así como en el 
mismo convenio, pero obviamente esto no se encuentra 
demostrado en autos y pone en evidencia que aún con la 
suscripción del referido convenio se me afectaron mis intereses 
jurídicos. 
 
Por lo que corresponde a este último tema, cobra ampliación la 
tesis de jurisprudencia que transcribo: 
 
Época: Séptima Época. Registro: 232511. Instancia: Pleno. Tipo de 
Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 
145-150, Primera Parte. Materia(s): Común. Tesis: -Página: 53. 
DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, 
CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE 
LEYES. 
El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que 
introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de 
una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad 
de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en 
contrario; la expectativa del derecho es una pretensión de que se 
realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación 
rigente en un momento determinado. 

 
e) Que se encuentran a salvo mis derechos para solicitar el 
cumplimiento del convenio antes referido, puesto que no existe 
constancia procesal que indique que el mismo fue revocado, 
además de que la Suprema Corte de Justicia de la nación, ha 
determinado en reiteradas jurisprudencias que las acciones 
dirigidas a obtener la pensión jubilatoria son imprescriptibles, luego 
entonces se advierte con suma claridad que el acto impugnado 
marcado con el inciso a) no me depara perjuicios, actualizándose 
por las citadas consideraciones la causal de improcedencia y 
sobreseimiento del juicio  establecidas en los artículos 74 fracción 
IV y 5 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos. 
 
Como ya se dijo, erróneamente la Magistrada de la Sala Regional 
consideró que no se afectan mis intereses jurídicos o legítimos 
debido a la suscripción del convenio de referencia, sin tomar en 
cuenta que este no es un derecho adquirido, ya que podría 
materializarse o no dependiendo  del cumplimiento de los 
requisitos puestos en las leyes y en el propio convenio, más aún 
pasa desapercibido la juzgadora que, además de estas razones que 
dejan la incertidumbre de exigir el cumplimiento forzoso del 
convenio también se menciona en el mismo que se aplicará la Ley 
de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, la cual resulta inaplicable a la relación jurídica  que había 
venido manteniendo con la procuraduría de Justicia del Estado, 
pues la relación que en ese caso surge con el poder público es de 
naturaleza administrativa, y se rige por sus propias leyes, tal y 
como lo establece la fracción XIII del apartado B del artículo 123 
de la Constitución Federal  excluye del régimen laboral a los 
agentes del Ministerio Público, entonces es evidente que la forma 
utilizada desnaturaliza el derecho a la jubilación y hace nugatorio 
el fin perseguido, púes no permite que materialmente sea jubilado, 
entonces no puede afirmarse que no se afectaron mis intereses al 
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haberme dado de baja del cargo, situación que se corrobora con lo 
expresado por la juzgadora en el sentido de que se encuentra 
impedida para pronunciarse respecto del pago de la pensión 
jubilatoria, dado que dicho supuesto no fue materia de la litis del 
presente juicio. 
 
Por otra parte, no omito referirme a lo que señalaron las 
autoridades demandadas en el sentido de que "fue el propio actor 
quien voluntariamente definió su situación laboral dentro de la 
institución" mediante acta convenio de fecha 31 de julio de 2013, 
misma que en su cláusula tercera solicitó su baja para obtener una 
pensión jubilatoria, por lo tanto, concluyeron las demandadas que 
“no puede adjudicárseles un hecho que conoce y definió el actor," 
además que no se promovió dentro de los quince días la demanda 
de nulidad en contra de dicho convenio y por consiguiente la 
acción fue prescrita. 
 
Respecto a estas afirmaciones considero necesario precisar que la 
referida acta convenio de fecha 31 de julio de 2013, no puede 
considerarse por sí misma como un acto de autoridad, por lo tanto, 
sería improcedente el juicio contencioso administrativo, por otra 
parte, tan poco podría afirmarse que tal acto me trajera . alguna 
afectación, ya que, por el contrario, lo que se pretendía es que 
fuera jubilado reconociéndome los esfuerzos desarrollados por el 
tiempo en que he prestado mis servicios mediante el pago de una 
pensión que pasara a formar parte de mi patrimonio hasta que 
muera, sin embargo, esto no ha sido posible por las razones que 
ya quedaron expresadas; entonces la omisión de tal demanda no 
puede servir de base para estimar la conformidad con la baja del 
servicio o remoción del cargo, además que no debe pasar 
desapercibido que el Procurador General de Justicia del Estado 
omitió notificarme expresamente su decisión, no obstante que es 
el único que cuenta con facultades para removerme, por lo tanto, 
el momento en que tuve conocimiento directo, exacto y completo 
del acto impugnado es el que quedó mencionado en mi demanda, 
pues es hasta entonces cuando puede tener la certeza de que el 
Procurador General de Justicia había determinado que me 
encontraba removido de mi cargo y, por tanto, es esa fecha la que 
debe tomarse como base para el cómputo del término para 
presentar la demanda. 
 
Finalmente concluyo este agravio diciendo que de acuerdo con 
todo lo expuesto anteriormente, se pone en evidencia que la 
resolución de fecha 28 de octubre de 2015 no fue dictada en 
concordancia con lo manifestado por las partes, apreciando en 
conciencia las pruebas que obran en autos y resolviendo sin omitir 
nada, ni añadiendo cuestiones que no se hicieron valer, toda vez 
que al decretar indebidamente el sobreseimiento del juicio, la 
juzgadora omitió pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de las partes, consecuentemente, debe ser revocada 
dicha resolución pues fue emitida, transgrediendo los artículos 26, 
128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero y no cumple con los 
principios de legalidad, congruencia, exhaustividad, 
fundamentación y motivación que debe contener toda sentencia, 
además de la indebida interpretación y aplicación de la Ley. 
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SEGUNDO.- La sentencia de fecha veintiocho de octubre del dos 
m¡l quince me causa agravios, en el considerando QUINTO, 
relacionado con los resolutivos PRIMERO; SEGUNDO, TERCERO y 
CUARTO, toda vez si bien resolvió que se acreditó a causa de 
nulidad e invalidez del acto impugnado marcado con el inciso b), 
prevista en la fracción I de artículo 130 del Código de la materia, 
por lo que Oficio impugnado PGJE/SJAVD/DGA3/658/2013, para el 
efecto de que el Fiscal General del Estado, emita una respuesta 
debidamente fundada y motivada, congruente con lo solicitado en 
el escrito que le fue presentado el trece de agosto de dos mil trece 
y sin que se le constriña a pronunciarla en sentido alguno, mas 
debe ser notificada de manera personal al actor; sin embargo, 
cierto es también, que dicha resolución fue emitida transgrediendo 
los artículos 26, 128, 129, 131 y 132 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y no cumple 
con los principios de legalidad, congruencia, exhaustividad, 
fundamentación y motivación que debe contener toda sentencia, 
además de la indebida interpretación y aplicación de la Ley. 
 
Para mayor claridad y precisión, a continuación me permito 
expresar los agravios que así lo demuestran. 
 
En la resolución recurrida, la Magistrada de la Sala Regional realizó 
su análisis del acto impugnado entorno a lo establecido en el 
artículo 8o de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y concluyo afirmando que se vulneró en mi perjuicio el 
derecho de petición, en relación con los artículos 14 y 16 
constitucionales, en cuanto a que el oficio impugnado número 
PGJE/SJAVD/DGAJ/658/2013 fue emitido con motivo con una 
solicitud que presenté y no cumplió con el requisito relativo a que 
debería ser dictado por la Autoridad a quien fue dirigida la petición, 
es decir, emitió la respuesta el Director general de Asuntos 
Judiciales de la procuraduría General de Justicia del Estado y no el 
procurado, por lo que en atención al artículo 8º Constitucional rige 
la obligación directa de esta autoridad para producir contestación y 
resulta inoperante la representación que alude el artículo del 
Reglamento vigente de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia, por lo que el acto materia de impugnación carece de 
eficacia y validez y se genera la causal de nulidad e invalidez 
prevista en la fracción II del artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos. 
 
 De la síntesis anterior se aprecia que la Magistrada de la Sala 
Regional declaró la nulidad del acto, sin pronunciarse respecto de 
todos y cada uno de los conceptos de nulidad e invalidez que 
esgrimí en contra del oficio impugnado, como podrá a preciarlo la 
Sala Superior de este Tribunal, lo que sin duda contraviene los 
artículos 26 y 128, del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, que establecen la 
congruencia y exhaustividad de las sentencias, pero sobre todo 
debo destacar que contraviene los numerales 131 y 132 del mismo 
ordenamiento que establecen que las sentencias que declaren la 
nulidad e invalidez de los actos impugnados, deben restituir a los 
particulares en el pleno goce de los derechos indebidamente 
afectados o desconocidos, con la excepción prevista en el segundo 
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párrafo del citado artículo 132, por lo que, que el efecto de la 
declaratoria de nulidad no puede ir más allá de la obligación del 
Estado de indemnizarme, en términos del artículo 123, apartado B. 
fracción XIII, tercer párrafo, dé la Constitución Política de les 
Estados Unidos Mexicanos toda vez que a determinación del 
Director General de Asuntos Judiciales de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de resolver que mi situación jurídica es de 
baja definitiva acorde al convenio de fecha 31 de julio de 2013, no 
tiene sustento legal y me afecta pues de acuerdo con la 
Constitución Estatal y la Ley Orgánica de la Institución que en su 
momento se encontraban vigentes, disponían expresamente que 
sólo podía ser removido por el Procurador General de Justicia del 
Estado y previo acuerdo del Gobernador del Estado de Guerrero, 
luego entonces, resulta infundada la declaratoria de nulidad para el 
efecto de que se emita un nuevo oficio fundado y motivado, toda 
vez que la decisión del constituyente es impedir que los Agentes 
del Ministerio Público que hubiesen causado baja se reincorporen 
al servicio y bajo ningún supuesto procede otra determinación, aun 
cuando a través de un medio de defensa se logre obtener una 
sentencia favorable, ya sea por vicios de procedimiento que 
propicien la reposición del mismo, como una decisión de fondo, 
siendo procedente en tales casos únicamente se determine lo que 
se establece en él segundo párrafo del artículo 132 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 
 
Lo anterior es así, porque si la declaratoria de nulidad que fue 
decretada en el juicio contencioso administrativo es por violaciones 
de carácter formal consistentes en el incumplimiento y omisión a lo 
ordenado por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, entonces, congruente a ello, la 
restitución de los derechos al actor, a fin de restablecer las cosas 
al estado que guardaban antes de la afectación, debe ser 
únicamente para los efectos de indemnizarme y cubrirme las 
prestaciones a que tenga derecho,  al haberse actualizado la 
causal prevista en las fracciones II del artículo 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 
relativas al incumplimiento y omisión de las formalidades que 
legalmente deben revestir los actos de autoridad. 
  
Ante las circunstancias invocadas, le pido respetuosamente a los 
Magistrados de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo que revoquen la sentencia que por esta vía estamos 
impugnando y que en términos de lo dispuesto en los artículos 
128, 131 y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado, se pronuncien en forma congruente 
con las causas que generaron la nulidad e invalidez de los actos 
impugnados en el juicio, es decir, que se modifique la sentencia 
para los efectos anteriormente precisados. 
 
TERCERO.- La sentencia de fecha veintiocho de octubre del dos 
mil quince también me causa agravios, en el considerandos 
TERCERO, QUINTO (no establece considerando cuarto) y los 
resolutivos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y CUARTO, toda vez 
transgrediendo los artículos 26, 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
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Guerrero y no cumple con los principios de legalidad, congruencia, 
exhaustividad, fundamentación y motivación que debe contener 
toda sentencia, resolvió indebidamente ;que respecto del acto 
impugnado con el inciso b), no es atribuible a las autoridades 
demandadas  Contralor Interno y Director General de Bienes 
Asegurados, ambos de la Fiscalía General del Estado (antes 
Procuraduría General de Justicia), así como de las autoridades 
Secretario de Finanzas y Administración y Director General de 
Administración y Desarrollo de Personal, ambos del Gobierno del 
Estado de Guerrero, por lo que resulta inexistente su impugnación 
por cuanto a ellas, y por lo que respecta al acto marcado con el 
Inciso d), este es inexistente, toda vez que su contenido se refiere 
a pretensiones del juicio; como consecuencia ello resolvió con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 74 fracciones IV y XIV 
y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, el sobreseimiento del juicio respecto de los actos 
impugnados marcado con los incisos a) y d), asimismo por cuanto 
a las autoridades Contralor Interno y Director de Bienes 
Asegurados, ambos de la Fiscalía General del Estado (antes 
Procuraduría General de Justicia), así como de las autoridades 
Secretario de Finanzas y Administración y Director General de 
Administración y Desarrollo de Personal, ambos del Gobierno del 
Estado de Guerrero, respecto al acto marcado en el inciso c), 
declaró la validez del acta de entrega recepción impugnada ante la 
inoperancia de los conceptos de nulidad. 
 
Lo anterior es así debido a que, la materia de la litis consistió en 
resolver si la baja o terminación del cargo fue legal o no, motivo 
por el cual expuse las circunstancias particulares y específicas que 
generaron los actos impugnados, los cuales evidentemente no 
tomó en consideración la Magistrada de Primer Grado, pues al 
resolver que respecto  del acto impugnado con el inciso b), no es 
atribuible a las autoridades demandadas Interno, Director General 
de Bienes Asegurados, Secretario de Finanzas y Administración y 
Director General de Administración y Desarrollo de Personal, omitió 
tomar en cuenta que el reclamo que hice a estas autoridades es 
porque participaron en la terminación definitiva de mi 
nombramiento, no porque han firmado o emitido el oficio número 
PGJE/SJAVD/DGAJ/CA/658/2013 de fecha 26 de agosto del 2013. 
De igual forma, resolvió la Magistrada Inferior que acto marcado 
con el inciso d), este es inexistente, toda vez que su contenido se 
refiere a pretensiones del juicio, lo cual es completamente 
contradictorio con lo expuesto en mi demanda, pues tienen 
relación con la ejecución de la terminación de mi nombramiento; 
asimismo por cuanto al acto marcado en el inciso c), declaró la 
validez del acta de entrega recepción impugnada ante la 
inoperancia de los conceptos de nulidad, sin tomar en cuenta que 
dicha acta se impugnó únicamente por la aseveración que se hizo 
en la misma en el sentido de que se hacía en ejecución al acta 
convenio de fecha 31 de julio de 2013. 
 
Acorde con lo manifestado, se pone en evidencia que en este caso 
existe la violación a los principios de congruencia y exhaustividad 
que rigen a todas las resoluciones que se dicten en los 
procedimientos contenciosos administrativos, los cuales implican 
que estas deben dictarse en concordancia con lo manifestado por 
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las partes y que no tenga resoluciones ni afirmaciones que se 
contradigan entre sí, apreciando las pruebas que obren en autos y 
resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, 
lo que obliga al juzgador a pronunciarse sobre todas y cada una de 
las pretensiones de las partes, en consecuencia, es procedente que 
se revoque la sentencia que estoy recurriendo y se emita otra 
acorde con las pretensiones debatidas en el juicio y declarar la 
nulidad e invalidez de los actos impugnados.” 
 
 
TOCA NUMERO TCA/SS/430/2015 
 

“UNICO.- Causa agravios a mis representados el considerando 
QUINTO en relación con el punto resolutivo TERCERO, porque la 
responsable viola los requisitos de fundamentación y motivación 
que todo acto de autoridad debe contener, porque sin fundar ni 
motivar debidamente, resuelve que respecto al acto impugnado 
marcado con el inciso b), le asiste razón a la parte actora respecto 
de su señalamiento de que los preceptos legales en que se sustentó 
el Director General de Asuntos Judiciales al emitir el oficio 
PGJE/DGAJ/CA/658/2013, representación del Titular de la 
Institución, son inaplicables, porque al otorgarle la razón al actor, 
de manera injustificada le está aplicando a favor del actor la 
suplencia de la queja al señalar que sus argumentos son fundados. 

Razonamiento que es incorrecto, en virtud de que, la C. Magistrada 
Regional no valoró que el Director General de Asuntos Judiciales, sí 
tiene la representación legal para emitir respuestas a los derechos 
de petición que le son dirigidos al Procurador General de Justicia del 
Estado, máxime en ausencia del titular de la institución no obstante 
la Sala Regional omite realizar un verdadero análisis ce a 
fundamentación en que se basó el Director General de Asuntos 
Judiciales para emitir la respuesta a la petición formulaba por el 
actor, lo que originó que decretara la nulidad del acto impugnado, 
en claro agravio detesta parte demandada. 

Es ilegal la sentencia impugnada, puesto que en ella, la C 
Magistrada, únicamente señala que la autoridad demandada al 
contestar la demanda, le señaló que el acto impugnado consistente 
en el oficio PGJE/DGAJ/CA/658/2013, fue emitido en virtud de que 
el actor promovió diversa demanda de amparo indirecto número 
1270/2013 ante el Juzgado Séptimo de Distrito, en él que señaló 
como acto reclamado la omisión de resolver y definir su situación 
jurídica y la omisión dé de dar respuesta a su escrito de fecha trece 
de agosto de dos mil trece, la cual fue debidamente otorgada al 
actor en forma fundada y motivada. 

No obstante, la C. Magistrada Regional, no valora que, la respuesta 
otorgada se sustentó en los artículos 8o Constitucional, 30, Fracción 
XV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, 6, Fracción III, Inciso b) y 45 Fracciones II y III de su 
Reglamento Interior, en representación del Procurador General de 
Justicia del Estado, que a la letra dicen: 

ARTICULO 30. EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, PARA EL 
DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y EL DESPACHO DE LOS 
ASUNTOS DE SU COMPETENCIA SE AUXILIARA DELAS SIGUIENTES 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS: 
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XV. DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICIALES; 

ARTICULO 6.- Para el estudio, programación y despacho de los 
asuntos que le competen a la Procuraduría, contará con las 
unidades administrativas y órgano administrativo desconcentrado 
siguientes: 
Fracción III.-Subprocuraduría Jurídica y de Atención a Víctimas del 
Delito: b) Dirección General de Asuntos Judiciales;  
ARTICULO 45.- El Director General de Asuntos Judiciales tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
Asumir la representación del Procurador, Contralor Interno, 
Visitador General, Fiscales Especializados y Regionales, y Directores 
Generales en los juicios que se promuevan en contra de éstos y que 
tengan su origen en acciones realizadas en el desempeño de sus 
funciones; 
 
III.- Ejercer la representación y defensa de los intereses legales 
y patrimoniales de la Procuraduría, ejerciendo las acciones o 
excepciones y defensas legales pertinentes en los juicios de que se 
trate. 
 

Es decir, porque la propia legislación, le otorga facultades al 
Director General de Asuntos Judiciales para representar al 
Procurador General de Justicia del Estado, como en el caso que nos 
ocupa, al otorgarle dichos preceptos legales facultades para emitir 
respuestas a los escritos de petición dirigidos al titular de la 
institución. 

Debe calificarse ilegal la sentencia que se recurra porque en ella, la 
C. Magistrada señala que el artículo 8o Constitucional, rige o señala 
la obligación directa que la autoridad a quien.se dirige una petición, 
debe ser quien dé respuesta a su escrito de petición; lo cual es 
incorrecto, porque el artículo 8o Constitucional, en ninguna parte 
prevé tal situación, para acreditar lo anterior, me permito transcribir 
dicho precepto legal:  
 
Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el 
ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por 
escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política 
sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la 
República. 
 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a 
quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer 
en breve término al peticionario. 

Por lo que al no prever dicho precepto, que la respuesta a una 
petición necesariamente tenga que ser emitida en forma directa por 
la autoridad a quien se dirigió, es claro que ésta puede ser emitida 
por diversa autoridad, siempre y cuando existan preceptos legales 
que otorguen competencia para ello, tal como ocurre en el caso que 
nos ocupa, puesto que los preceptos legales 30, Fracción XV, de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 6, 
Fracción III, Inciso b) y 45 Fracciones II y III de su Reglamento 
Interior, otorgan competencia al Director General de Asuntos 
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Judiciales para emitir la debida respuesta a un derecho de petición. 

Luego entonces, es incorrecta la determinación de la Sala Regional, 
al señalar que al haberse emitido la respuesta al actor a través del 
Director General de Asuntos Judiciales, ésta carezca de eficacia y 
validez jurídica, puesto que al haber sido emitida dicha respuesta 
por una autoridad competente y la respuesta contenida es 
congruente con lo solicitado, lo correcto era que la Sala Regional, 
calificara como válido el acto impugnado marco con el inciso b). 

Es incorrecta su determinación en el sentido de que no existe un 
acuerdo previo, que le haya sido notificado en el que delegue tal 
responsabilidad; puesto que no existe ningún precepto legal ni en la 
constitución Federal, local ni en ningún otro ordenamiento legal, 
que señale que para estar en aptitud de emitir una respuesta a un 
derecho de petición, debe existir un acuerdo delegatorio, para que 
el funcionario facultado por la ley esté en posibilidades legales de 
emitir respuesta a un derecho de petición. 

En ese orden de ideas resulta ilegal la resolución que se combate 
en razón de que a 3 Magistrada de la Sala de origen, contaba con 
elementos suficientes para decretar la validez del acto impugnado 
marcado con el inciso b) en base a los razonamientos expuesto en 
el presente libelo. 

Como consecuencia de lo anterior, solicito se declare fundado el 
presente recurso y se declare fundado el presente recurso y se 
modifique la sentencia que e impugna para el efecto de que la 
responsable decrete la validez del acto impugnado marcado con el 
inciso b).” 

 
 

IV.- Los argumentos de inconformidad aducidos en concepto de agravios por 

la parte actora a juicio de esta Sala revisora resultan ser esencialmente fundados y 

operantes y por otra parte infundados e inoperantes los agravios del autorizado de 

las demandadas Fiscal General del Estado (antes Procurador General de 

Justicia del Estado) y Director General Jurídico (antes Director General de 

Asuntos Judiciales)  para revocar o modificar la sentencia de fecha veintiocho de 

octubre de dos mil quince, por las consideraciones siguentes: 

 

Para un mejor comprensión del asunto es oportuno precisar que por escrito 

inicial de demanda la parte actora del juicio demandó la nulidad e invalidez de los 

actos consistentes en: a).- La separación, remoción, baja, cese o cualquier 

otro acto relativo a la terminación definitiva de mis servicios como fiscal 

especializado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Guerrero; b).- El oficio número PGJE/SJAVD/DGAJ/CA/658/2013 de 

fecha 26 de agosto del 2013, firmado por el Lic.  ----------------------, en 

su carácter  de Director General de Asuntos Judiciales de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, en suplencia y por ausencia 
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del Titular de dicha Institución, mediante el cual me comunicó la baja 

definitiva en el servicio; c).- El acta administrativa de entrega recepción 

de las oficinas administrativas de la dirección general de bienes 

asegurados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de fecha 

12 de agosto de 2013; d).- Reclamo de igual forma las consecuencias 

que de hecho y de derecho se deriven de los actos precisados en los tres 

incisos anteriores, como es la privación o afectación de mis derechos y  

beneficios a que tengo derecho como servidor público de la 

Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, correspondientes a mi 

nivel jerárquico como fiscal especializado, la antigüedad en el servicio, 

la capacidad profesional, los méritos, estímulos y reconocimientos 

obtenidos, remuneraciones ordinarias, sueldos, beneficios, 

recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, 

retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, pagos de 

servicios extras y especiales, primas vacacionales, aguinaldos, bonos, 

entre otras, consecuentemente con la nulidad e invalidez de los actos 

impugnados se me debe restituir en el pleno goce de los derechos 

indebidamente afectados o desconocidos, así como el pago de la 

indemnización y demás prestaciones a que tengo derecho como 

compensación  por los daños ocasionados.” 

 

Ahora bien, al dictar sentencia definitiva en el juicio de nulidad la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, sobreseyó el juicio por lo que respecta a 

al actos impugnados marcados con los incisos a) y d) relativos a:“a).- La 

separación, remoción, baja, cese o cualquier otro acto relativo a la 

terminación definitiva de mis servicios como fiscal especializado de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero”  por considerar que 

no afectan los intereses jurídicos ni legítimos al actor y “d).- Reclamo de igual 

forma las consecuencias que de hecho y de derecho se deriven de los actos 

precisados en los tres incisos anteriores, como es la privación o afectación 

de mis derechos y beneficios a que tengo derecho como servidor público de 

la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, correspondientes a mi 

nivel jerárquico como fiscal especializado, la antigüedad en el servicio, la 

capacidad profesional, los méritos, estímulos y reconocimientos obtenidos, 

remuneraciones ordinarias, sueldos, beneficios, recompensas, estipendios, 

asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, 

haberes, dietas, compensaciones, pagos de servicios extras y especiales, 
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primas vacacionales, aguinaldos, bonos, entre otras, consecuentemente 

con la nulidad e invalidez de los actos impugnados se me debe restituir en 

el pleno goce de los derechos indebidamente afectados o desconocidos, así 

como el pago de la indemnización y demás prestaciones a que tengo 

derecho como compensación  por los daños ocasionados.”  por considerar que 

es inexistente, toda vez que su contenido se refiere a pretensiones del juicio; de igual 

manera se sobreseyó el juicio respecto a las autoridades demandadas Contralor 

Interno y Director General de Bienes Asegurados, ambos de la Fiscalía General del 

Estado (antes Procuraduría General de Justicia)  así como de las autoridades 

Secretario de Finanzas y Administración y Director de General  de Administración y 

Desarrollo de Personal, ambos del Gobierno del Estado de Guerrero, por considerar 

que el acto impugnado marcado con el inciso b) no es atribuible a dichas autoridades, 

por otra parte declaró la nulidad del acto consistente en: “b).- El oficio número 

PGJE/SJAVD/DGAJ/CA/658/2013 de fecha 26 de agosto del 2013, firmado 

por el Lic.  -----------------------------, en su carácter  de Director General de 

Asuntos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en 

suplencia y por ausencia del Titular de dicha Institución, mediante el cual 

me comunicó la baja definitiva en el servicio.” para el efecto de que la autoridad 

demandada FISCAL GENERAL DEL ESTADO, emita una respuesta debidamente 

fundada y motivada congruente con lo solicitado en el escrito que le fue presentado el 

trece de agosto de dos mil trece y por cuanto al inciso c) declaró la validez del acta 

entrega recepción impugnada ante la inoperancia de los conceptos de nulidad, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 129 fracción V. 

 

Que la legislación local que regula el procedimiento administrativo establece 

que las resoluciones que dicten las Salas del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo deberán ser claras, precisas y congruentes con las cuestiones 

planteadas por las partes o las derivadas del expediente administrativo, a fin de 

cumplir con los principios de congruencia y de exhaustividad referidos.  

 

Al efecto es de citarse la tesis aislada con número de registro 803, 585 

consultable en la página 27, volumen cuarta parte, CV del Semanario Judicial de la 

Federación, Sexta Época, que a la letra 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 resuelva el juzgador en relación con dichas 
pretensiones.” 
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Como se observa en la sentencia que se combate la A quo determinó 

sobreseer el juico respecto a acto impugnado marcado con el inciso a), “a).- La 

separación, remoción, baja, cese o cualquier otro acto relativo a la 

terminación definitiva de mis servicios como fiscal especializado de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero”,  sobreseimiento 

que carece de los requisitos de congruencia y resulta además contrario al 

principio de legalidad por indebida aplicación del numeral 75 fracción VI del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

en virtud de que consideró que no depara perjuicios al actor, que no afecta los 

intereses legítimos, ni jurídicos del actor, en virtud de que la separación de la 

función pública que desarrollaba el actor no se originó debido al cese, remoción o 

baja injustificada, ordenada o emitida por su superior jerárquico o cualquier otra 

autoridad de la entonces Procuraduría General de Justicia, sino que tuvo su origen 

en el Convenio de fecha treinta de julio de dos mil trece que celebró el actor con 

el Gobierno del Estado representado por la Directora General de Administración y 

Desarrollo de Personal, en el que acordó que para efecto de cumplimentar los 

requisitos necesarios para el otorgamiento de la pensión jubilatoria se 

instrumentaba su baja como servidor público, asimismo, que dicha pensión 

jubilatoria, sería pagadera una vez que surtiera efectos la citada baja. 

 

Criterio que este Cuerpo Colegiado no comparte y que considera debe 

revocarse el sobreseimiento del acto marcado con el inciso a) toda vez que si bien 

es cierto existe el Convenio de fecha treinta de julio de dos mil trece representado 

por la Directora General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno 

del Estado, en el que acordó que para efecto de cumplimentar los requisitos 

necesarios para el otorgamiento de la pensión jubilatoria se instrumentaba su 

baja como servidor público asimismo, que dicha pensión jubilatoria, sería 

pagadera una vez que surtiera efectos la citada baja, la A quo no tomó en 

consideración los hechos y los conceptos de nulidad contenidos en el escrito de 

demanda, concretamente el hecho número 5 en donde el actor manifiesta que ha 

realizado gestiones para su jubilación y que convino con la Directora General de 

Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero en el 

sentido de que éste último se obligaba a jubilarlo y pagarle una pensión también 

debe tomarse en cuenta que dichos compromisos hasta la fecha no han sido 

cumplidos por el Gobierno del Estado, además quedo estipulado en el convenio 

que no implicaba ninguna renuncia a su derechos, consecuentemente, al no 
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haberle comunicado que fuera aceptada la solicitud de baja del servicio público 

obviamente debe entenderse que sus derechos continúan vigentes y el convenio 

en mención no podía utilizarse como pretexto para removerlo o cesarlo o darlo de 

baja del servicio. 

 

Por otra parte le asiste la razón al actor al señalar en su escrito de revisión 

que la separación sí afecta sus intereses jurídicos, pues no incurrió en 

responsabilidad administrativa que ameritara destitución y que existe la obligación 

de la autoridad de observar el procedimiento legal a fin de que se cumpliera con 

las garantías de debido proceso legal y audiencia, para mayor entendimiento se 

transcribe a continuación: “… que con la separación, remoción, baja, cese o 

terminación definitiva de mis servicios Fiscal Especializado de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Guerrero, se afectaron mis intereses jurídicos, 

porque al haber satisfecho los requisitos establecidos en las leyes que rigen a los 

agentes del Ministerio Público, me dio el derecho para ingresar a dicha institución 

y a continuar en el cargo mientras siguiera cumpliendo con los requisitos legales 

de permanencia y no incurriera en una causa de responsabilidad administrativa 

que ameritara la destitución, por lo tanto, la baja del servicio no puede escapar al 

principio de legalidad, toda vez que existe la obligación de la autoridad de 

observar el procedimiento legal establecido para ese supuesto a fin de que 

cumpliera con las garantías de debido proceso legal y audiencia, sin embargo, al 

no haberse acatado tales exigencias en el caso específico, resulta evidente la 

afectación de mis intereses jurídicos. …” 

 

 

De igual manera es irrelevante el argumento de las demandadas al señalar 

en sus escritos de contestación de demanda que el acto marcado con el inciso a) 

no existe, porque no han ordenado ni ejecutado de manera injustificada la baja, 

remoción o cualquier otro acto relativo a la separación del cargo de actor como 

Fiscal Especializado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, 

que fue el actor quien voluntariamente solicitó su baja para obtener una pensión 

jubilatoria; lo anterior toda vez que como se observa el oficio número 

PGJE/SJAVD/DGAJ/CA/658/2013 de fecha veintiséis de agosto de dos mil trece, 

firmado por el Lic.  ------------------------, en su carácter  de Director General de 

Asuntos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en suplencia 

y por ausencia del Titular de dicha Institución, mediante el cual comunica al actor 

que la situación que guarda en la Procuraduría General de Justicia del Estado es 
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en base al Acta-Convenio de fecha treinta y uno de julio de dos mil trece en donde 

suscribió su baja en el servicio del Gobierno de Estado, así también obra en autos 

el acta administrativa de entrega recepción de fecha doce de agosto de dos mil 

trece de la que se desprende que en presencia de la Licenciada  ----------------------

--------------------------- Representante de la Contraloría Interna de la Procuraduría 

General de Justicia y testigos de asistencia, el Licenciado  --------------------------- 

deja de ocupar el cargo de Encargado de la Dirección General de Bienes 

Asegurados de la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Guerrero, partir del uno de agosto del año dos mil trece, en términos 

del acta Convenio de fecha treinta y uno de julio de dos mil trece y entrega dicha 

al Licenciado  ---------------------------, con motivo de la designación como 

Encargado de la Dirección General de Bienes Asegurados de que fue objeto por 

parte del Lic.  ----------------------, Procurador General de Justicia del Estado de 

Guerrero, las cuales merecen valor probatorio pleno de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 124 del Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativos el Estado de Guerrero, y con las cuales se acredita que si existe la 

separación, cese o remoción del actor como  Fiscal Especializado para la atención 

de Pueblos Indígenas con funciones de Encargado de la Dirección General de 

Bienes Asegurados de la Procuraduría General de Justicia ahora Fiscalía General 

del Estado. 

 

Luego entonces la existencia del acto impugnado marcado con el inciso a) 

quedó plenamente acreditada pues existe el acta en la que consta que el actor entrego 

la Dirección a su cargo al Licenciado  --------------------------------, con motivo de la 

designación como Encargado de la Dirección General de Bienes Asegurados de que fue 

objeto por parte del Lic.  --------------------------------, Procurador General de Justicia del 

Estado de Guerrero, que la entrega la hizo, sin que haya causa, motivo o razón 

para ser removido, ni un documento de por medio en el que de manera 

previa a la entrega se haya hecho del conocimiento al actor.   

 

Lo anterior porque no existe oficio o documento que justifique el actuar del 

demandado Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, es decir, que 

haya ordenado la destitución del Licenciado  -----------------------, del cargo que 

ostentaba como Fiscal Especializado para la atención de Pueblos Indígenas con 

funciones de Encargado de la Dirección General de Bienes Asegurados de la 

Procuraduría General de Justicia ahora Fiscalía General del Estado, mediante un 

escrito de manera fundada y motivada en el que hiciera saber al actor los motivos, 
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razones y circunstancias que tuvo para determinar su separación o cese, pues si 

bien obra en autos el oficio PGJE/SJAVD/DGAJ/CA/658/2013 de fecha veintiséis de 

agosto de dos mil trece, signado por el Director de Asuntos Judiciales de la 

Procuraduría General de Justicia de Estado, éste fue en respuesta al escrito de 

petición del actor formulada al Procurador General de Justicia con posterioridad a 

la separación o cese del actor. 

 

Lo anterior, pone de manifiesto que no se actualiza la causal de improcedencia 

y sobreseimiento del juicio prevista por el artículo 75 fracción VI del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, consecuentemente, es procedente 

determinar que el sobreseimiento decretado por el A Quo respecto al acto marcado 

con el inciso a) deviene infundado e inoperante causando un agravio al recurrente que 

le impide acceder a solicitar la impartición de justicia administrativa de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal y como consecuencia, 

esta Sala Colegiada determina revocar el sobreseimiento del acto impugnado marcado 

con el inciso a) del escrito de demanda y como consecuencia entrar al estudio de los 

conceptos de nulidad e invalidez planteados por la parte actora en su escrito de 

demanda, que dejaron de analizarse en virtud de la incorrecta determinación de 

sobreseimiento del acto referido. 

 

En esa tesitura los planteamientos de la parte actora en su escrito de demanda 

resultan substancialmente fundados de conformidad con el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos que 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 es 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 personae 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 
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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 Federal y a fin de 

respetarle al actor su garantía  del  debido proceso que estatuye el numeral 17 de la 

Constitución  Federal  relativa a  que toda persona tiene derecho se le administre 

justicia, pues su relación  ideológica  con el segundo párrafo, en cuanto a que toda 

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

expeditos para impartirla en los términos que fije  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.  

 

Le asiste la razón al demandante al señalar en su escrito de demanda que 

procede declarar la nulidad de la separación, remoción, o cese impugnado porque 

es ilegal y arbitrario ya que fue emitido contraviniendo la normatividad jurídica que 

regula la actuación de los servidores públicos, en virtud de que la destitución 

impugnada se hizo en contravención de los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que se debió hacer de manera 

fundada y motivada, es decir, señalando los fundamentos legales en los cuales se 

basaron las demandadas para destituir al actor del cargo de Fiscal Especializado 

para la atención de Pueblos Indígenas con funciones de Encargado de la Dirección 

General de Bienes Asegurados de la Procuraduría General de Justicia ahora Fiscalía 

General del Estado, ya que como es sabido para que un acto sea legal en él se 

deben expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para 

su emisión, los cuales deben ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal 

suficientes para provocar el acto de autoridad, fundamentándose en los artículos 

que permiten expedirlo y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así 

como la exposición concreta de las circunstancias tomadas en consideración para 

la emisión del acto, siendo necesario, además que exista adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicables al caso, y en el caso concreto no 

acontece. 

 

De igual manera las demandadas violaron la garantía de audiencia en 

perjuicio del actor en virtud de que no tuvo la oportunidad de ofrecer pruebas y 

alegar a su favor lo que en derecho conviniera y al no respetar las autoridades 

demandadas dichas garantías que consagran los artículos 14 y 16 de la 

Constitución General de la República  
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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 
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.” 

 

Por otra parte, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia señala  en el artículo 67 tercer párrafo establece que los servidores de la 

Procuraduría General de Justicia podrán ser suspendidos o destituidos por las causales 

que establece la Ley Orgánica siguiéndose el procedimiento contemplado en las demás 

leyes aplicables y el  68 último párrafo refiere que sin responsabilidad para la 

Procuraduría General de Justicia, en cualquier momento se podrán dar por terminados 

los efectos del nombramiento de las personas designadas, siempre que no se hubieren 

incorporado al Servicio Público de Carrera; y en caso de que exista alguna 
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responsabilidad administrativa, se les aplicará la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero.  

 

“ARTÍCULO 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 reinstalados 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.” 
 
“ARTICULO 68.- En casos excepcionales y tratándose de personas 
de amplia experiencia profesional, el Procurador General de Justicia 
podrá dispensar la presentación de los concursos de ingreso para 
Agentes del Ministerio Público, Agentes de la Policía Ministerial y 
Peritos. 
 
Los así nombrados deberán reunir los requisitos establecidos en 
esta Ley, sobre la base de que no serán miembros del Servicio 
Público de Carrera, a menos que acrediten los concursos y 
evaluaciones que se les practiquen, en los términos de las normas 
reglamentarias y demás disposiciones aplicables. 
 
Con base en este artículo, sin responsabilidad para la 
Procuraduría General de Justicia, en cualquier momento se 
podrán dar por terminados los efectos del nombramiento 
de las personas designadas, siempre que no se hubieren 
incorporado al Servicio Público de Carrera; y en caso de que 
exista alguna responsabilidad administrativa, se les 
aplicará la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero.” 
 

Aunado a lo anterior para remover o destituir del cargo a Fiscales Especializados, 

Ministerios Públicos, Peritos, etc, el único facultado es el Procurador de Justicia del 

Estado quien debe obtener un acuerdo correspondiente con el Gobernador del Estado 

tal y como lo establece el artículo 80 de la Constitución Política del Estado Guerrero, por 

lo que el demandado, actuó de manera arbitraria e ilegal, pues no existió un acuerdo 

previo del Gobernador.  

  

“ARTICULO 80.-  . 
… 
 
Los subprocuradores serán nombrados y removidos por el 
Gobernador del Estado, a propuesta del Procurador. Los Agentes 
y demás servidores públicos de confianza de la Procuraduría y 
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del Ministerio Público, serán nombrados y removidos por el 
Procurador, previo acuerdo del Gobernador. 

 

No es obstáculo a lo anterior, el que el Director de Asuntos Judiciales de la 

Procuraduría General de Justicia de Estado en suplencia y por ausencia del Titular y en 

respuesta al escrito de petición del actor pretenda motivar la separación, remoción, 

baja o cese del actor del cargo de Fiscal Especializado para la atención de Pueblos 

Indígenas con funciones de Encargado de la Dirección General de Bienes Asegurados 

de la Procuraduría General de Justicia ahora Fiscalía General del Estado, Encargado de  

la Dirección General de Bienes Asegurados de la Procuraduría General de Justicia 

ahora Fiscalía General del Estado, bajo el argumento de que en el Acta-Convenio de 

fecha treinta y uno de julio de dos mil trece que celebró con la Directora General de  

Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, suscribió su baja  y 

que surtiría efectos el último día de julio del año 2913(sic),  ya que no existe por parte 

de las autoridades ninguna resolución por escrito fundada y motivada que justifique el 

cese, la remoción, separación del actor de sus funciones, la cual no se subsana con la 

sola suscripción de su baja en el convenio referido, pues en respeto a la garantía 

consagrada en el artículo 16 Constitucional, a la suscripción de la baja debe recaer una 

resolución por escrito debidamente fundada y motivada que justifique el acto de 

autoridad que en el caso se traduce en el cese del actor, toda vez que como el propio 

actor aduce se encuentra realizando gestiones para su jubilación.  

Luego entonces, la separación o cese del actor como Encargado de la General 

de Bienes Asegurados de la Procuraduría General de Justicia ahora Fiscalía General del 

Estado es indebida al no haberse seguido el procedimiento que prevén las normas 

aplicables para que en su momento se emita el mandamiento por escrito de autoridad 

competente debidamente fundado y motivado. 

 

En tesitura, resulta procedente declarar la nulidad del acto impugnado marcado 

con el inciso a) relativo a: “a).- La separación, remoción, baja, cese o cualquier 

otro acto relativo a la terminación definitiva de mis servicios como fiscal 

especializado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Guerrero.”; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 fracciones II, III y V 

del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del Estado relativos al 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente debe revestir, violación o 

inobservancia de la ley, arbitrariedad e injusticia. 
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“ARTICULO 130.- Serán causas de invalidez de los actos 
impugnados, las siguientes: 
 
II.- Incumplimiento y omisión de las formalidades que 
legalmente deban revestir; 
 
III.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 
 

IV.-… 
 
 
V.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia 
manifiesta o cualquiera otra causa similar.” 

 
 

Ahora bien, tomando en consideración que es de reiterado criterio de la Suprema 

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

Agentes del Ministerio Público es de naturaleza administrativa y no laboral, por lo tanto 

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

Federal 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 se hubiere 

promovido, como se observa a continuación: 

 

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social de 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, 

agentes del Ministerio Público, peritos 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 
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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.” 

 
 

“ARTICULO 132.-… 
 
“Hecha excepción de lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 
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 
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 de fecha 16 de junio de 2009).” 

 

 

En esa tesitura, se pone de manifiesto que por disposición constitucional si 

se resolviere que existe un cese injustificada procederá el pago de la 

indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho y en el caso que nos 

ocupa, el actor demandó la nulidad de la separación, remoción, baja, cese de su 

cargo como Fiscal Especializado y toda vez que se ha declarado la nulidad e 

invalidez de la separación o cese y atendiendo también la pretensión del actor, 

procede a favor del justiciable, el pago de la indemnización y demás prestaciones 

a que tenga derecho que refiere el artículo 123 Constitucional apartado  B, 

fracción XIII, párrafo segundo, en relación con lo dispuesto en el artículo 132 

párrafo segundo del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos el 

Estado. 

 

Sirven de apoyo con similar criterio las tesis de jurisprudencia que a 

continuación se transcriben: 

 

“AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO, PERITOS Y 
MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO 
TIENEN DERECHO A SU REINCORPORACIÓN AL 
SERVICIO SI SU REMOCIÓN SE REALIZÓ UNA VEZ EN 
VIGOR LA REFORMA AL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 
FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 19 DE JUNIO 
DE 2008, AUN CUANDO ACREDITEN LA NO 
ACTUALIZACION DE LA CONDUCTA INFRACTORA QUE 
SE LES ATRIBUYE. El artículo 123, apartado B, fracción XIII, 
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de la Constitución Política e los Estados Unidos Mexicanos, a 
partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la 
federación el 18 de junio de 2008, establece que los agentes 
del Ministerio Público, peritos y los miembros e las instituciones 
policiales de la Federación , Distrito federal, Estados y 
Municipios se regirán por sus propias leyes, así como que estos 
podrán ser: a) 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 bien, b) 
removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de 
sus funciones; además prevé que si dicha responsabilidad fuera 
impugnada y 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. Por 
consiguiente, los mencionados servidores públicos no tienen 
derecho a su reincorporación al servicio si su remoción 
conforme al mencionado inciso b) se realzó una vez en vigor la 
indicada reforma (19 de junio de 2008) y sólo podrá pagárseles 
la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, 
aun cuando acrediten la no actualización de la conducta 
infractora que se les atribuye.” 

 

Luego entonces, si bien es cierto existió irregularidad en la remoción de la actor 

esta Plenaria no puede transgredir el referido precepto constitucional, no obstante no 

precisa lo que debe entenderse por las demás prestaciones a que tenga derecho el 

afectado por el cese injustificado y para desentrañar su significado jurídico la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación parte de la consideración que tiene como antecedente 

categórico la prohibición absoluta de reincorporar a un Agente del Ministerio Público, 

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 

y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como 

los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, 

retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro 

concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que 

se concretó su separación, cese, remoción o baja y hasta que se realice el pago 

correspondiente. 

 

Resulta aplicable la Jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Localización: [J]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; 
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Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 2; Pág. 617, cuyo rubro y texto señalan lo 

siguiente: 

 

“SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 
"Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", 
CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN 
XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR 
DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. El citado precepto prevé 
que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la 
separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio de los miembros de instituciones policiales de 
la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el 
Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 
reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo 
correspondiente no se precisaron las razones para incorporar el 
enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho"; por lo cual, 
para desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse que tiene 
como antecedente un imperativo categórico: la imposibilidad absoluta 
de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, 
aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es 
injustificada su separación; por tanto, la actualización de ese 
supuesto implica, como consecuencia lógica y jurídica, la obligación 
de resarcir al servidor público mediante el pago de una 
"indemnización" y "demás prestaciones a que tenga derecho". Así las 
cosas, como esa fue la intención del Constituyente Permanente, el 
enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho" 
forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe 
interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria 
ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, 
asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, 
haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que 
percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde 
que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 
forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago 
correspondiente. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la 
reforma constitucional privilegió el interés general de la seguridad 
pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le 
interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, 
competentes, eficientes y eficaces, también lo es que la prosecución 
de ese fin constitucional no debe estar secundada por violación a los 
derechos de las personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir 
que las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los 
derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente 
responsabilidad administrativa del Estado.” 

 

Por lo tanto, 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 

- 21 - 



- j -

 

 

 

con el pago de la indemnización constitucional a que tiene derecho, sino al pago de las 

demás prestaciones que tiene derecho, por haber sido separada 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 dieciséis de agosto 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. 

 

En base a lo anterior se declara la nulidad del acto impugnado marcado con 

el inciso a) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 fracciones I, 

II, III y V del Código de Procedimientos Contencioso Administrativos del 

Estado y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 131 y 132 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado con el 

objeto de restituir al actor en el pleno goce de sus derechos afectados, el efecto de la 

resolución es para que las autoridades demandadas procedan a indemnizar a la actora 

conforme  a lo previsto en el artículo 123, apartado B fracción XIII, párrafo tercero de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es para que se le  

pague  el importe de tres meses de salario base, veinte días de salario por 

cada año de servicio 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 dieciséis de agosto de dos mil trece hasta la fecha en que se haga 

la liquidación correspondiente, sin perjuicio de lo que se siga generando 

para el caso de renuencia al cumplimiento del fallo, lo que podrá ser 

cuantificado en el procedimiento de ejecución de sentencia, ante la eventual 

circunstancia de que en el procedimiento de primera instancia -hecho número 10 del 

escrito de demanda- el actor manifestó que le pagaron sus haberes que venía 

percibiendo quincenalmente hasta el día quince de agosto de dos mil trece, mediante 

expedición de cheque especial y no por vía nómina. 

 

Por su parte autorizado de las demandadas Fiscal General del Estado 

(antes Procurador General de Justicia del Estado) y Director General 

Jurídico (antes Director General de Asuntos Judiciales)  argumenta que la 
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sentencia es ¡legal en virtud de que trasgrede en perjuicio de su representado 

los artículos 30 fracción XV de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia y 45 fracciones II y III de su Reglamento Interior, porque es incorrecto 

que sólo el Fiscal General de Justicia del Estado de Guerrero, es el único que 

tiene facultades para contestar la petición del actor, por lo que solicita se 

modifique la sentencia y por su parte el actor argumenta en su escrito de 

revisión “…que si la declaratoria de nulidad del oficio que fue decretada en el 

juicio contencioso administrativo es por violaciones de carácter formal 

consistentes en el incumplimiento y omisión a lo ordenado por los artículos 14 y 

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces, 

congruente a ello, la restitución de los derechos al actor, a fin de restablecer las 

cosas al estado que guardaban antes de la afectación, debe ser únicamente para 

los efectos de indemnizarme y cubrirme las prestaciones a que tenga derecho,  

al haberse actualizado la causal prevista en la fracción II del artículo 130 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, 

relativas al incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deben 

revestir los actos de autoridad…” 

  
Los argumentos hechos valer por el autorizado de las demandadas a juicio 

de esta Sala Revisora resultan ser infundados e inoperantes para modificar la 

sentencia de fecha veintiocho de octubre de dos mil quince dictada por la 

Magistrada Instructora de la Primera Sala Regional con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, de este Tribunal, en el expediente TCA/SRCH/130/2013, tomando en 

cuenta los fundamentos y razonamientos legales que a continuación se citan: 

 

Si bien es cierto el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia 193 establece en su artículo 45 fracciones II y III que el 

Director de Asuntos judiciales asumirá la representación del Procurador en los 

juicio que se promuevan en su contra y que tengan su origen en acciones 

realizadas en el desempeño de sus funciones, para mayor entendimiento, se 

transcribe a continuación: 

 

“ARTICULO 45.- El Director General de Asuntos Judiciales, 
tendrá las atribuciones siguientes:  
I. … 
II.  Asumir la representación del Procurador, Contralor Interno, 
Visitador General, Fiscales Especializados y Regionales, y 
Directores Generales en los juicios que se promuevan en contra 
de éstos y que tengan su origen en acciones realizadas en el 
desempeño de sus funciones; 
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III. Ejercer la representación y defensa de los intereses 
legales y patrimoniales de la Procuraduría, ejerciendo las 
acciones o excepciones y defensas legales pertinentes en los 
juicios de que se trate;” 

 

También se debe tomar en consideración que el diverso 30 de la Ley 

Orgánica de Procuraduría General de Justicia 193 establece que el Procurador 

General de Justicia para mejor desempeño de sus funciones y el despacho de 

los asuntos de su competencia, se auxiliará de las siguientes Unidades 

Administrativas, como se observa a continuación: 

 

“Artículo 30.- El Procurador General de Justicia, para el 
desempeño de sus funciones y el despacho de los asuntos de 
su competencia se auxiliará de las siguientes unidades 
administrativas: 
I. Subprocuraduría de Control Regional y Procedimientos 
Penales; 
II. Subprocuraduría Jurídica y de Atención a Víctimas del Delito; 
III. Contraloría Interna. 
IV. Visitaduría General; 
V. Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos 
Graves; 
VI. Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos 
Sexuales y Violencia Intrafamiliar; 
VII. Fiscalía Especializada para la Protección de Derechos 
Humanos; 
VIII. Fiscalía Especializada para la Atención a Pueblos 
Indígenas; 
IX. Fiscalías Regionales; 
X. Dirección General de Control de Averiguaciones Previas; 
XI. Dirección General de Control de Procesos Penales; 
XII. Dirección General de la Policía Ministerial; 
XIII. Dirección General de los Servicios Periciales; 
XIV. Dirección General Jurídica Consultiva; 
XV. Dirección General de Asuntos Judiciales; 
XVI. Dirección General de Estudios Legislativos; 
XVII. Dirección General de Atención a Víctimas del Delito y 
Servicios a la Comunidad; 
XVIII. Dirección General de Presupuesto y Administración; 
XIX. Dirección General de Fiscalización y Responsabilidades; 
XX. Dirección General de Bienes Asegurados; 
XXI. Dirección General de Informática y Telecomunicaciones; 
XXII. Dirección General de Programación y Evaluación; 
XXIII. Unidad de Recursos Financieros; 
XXIV. Unidad de Recursos Humanos; 
XXV. Unidad de Recursos Materiales; 
XXVI. Unidad de Investigación Cibernética; 
XXVII. Unidad de Archivo Criminalístico; 
XXVIII. Unidad de Comunicación Social; 
XXIX. Instituto de Formación Profesional; y 
XXX. Las Agencias del Ministerio Público, Coordinaciones de la 
Policía Ministerial y Servicios Periciales y demás unidades 
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administrativas que se establezcan en el Reglamento de la 
presente Ley y del Instituto de 
Formación Profesional.” 

 
De los artículos transcritos y en los que se fundamenta la recurrente para que 

se le tenga por contestada la petición del actor formulada al Fiscal General del Estado, 

a juicio de este cuerpo colegiado no facultan al Director de Asuntos Judiciales de la 

Fiscalía General del Estado, para dar respuesta a las peticiones presentadas y dirigidas 

al Fiscal General del Estado, pues si bien el artículo 45 fracciones II y III del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 193 se advierte 

que el Director de Asuntos judiciales asumirá la representación del Procurador en los 

juicios que se instauren en su contra, en el caso concreto, se trata de una petición a la 

cual debio recaer una respuesta o acuerdo escrito de la autoridad que se haya 

dirigido, lo anterior de acuerdo al artículo 8 de a Constitución POliítica de los Estados 

Unidos Mexicanos, dispositivo que para mayor entedimiento se transcribe a 

continuación: 

 

“ARTICULO 8. LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS RESPETARAN 
EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION, SIEMPRE QUE ESTA SE 
FORMULE POR ESCRITO, DE MANERA PACIFICA Y RESPETUOSA; PERO EN 
MATERIA POLITICA SOLO PODRAN HACER USO DE ESE DERECHO LOS 
CIUDADANOS DE LA REPUBLICA.  

A TODA PETICION DEBERA RECAER UN ACUERDO ESCRITO DE LA 
AUTORIDAD A QUIEN SE HAYA DIRIGIDO, LA CUAL TIENE 
OBLIGACION DE HACERLO CONOCER EN BREVE TERMINO AL 
PETICIONARIO.” 

En esa tesitura el Fiscal General del Estado es quien debió dar respuesta a 

la petición que le fue presentada por el actor, no así el Director de Asuntos 

Judiciales de la Fiscalía General del Estado de conformidad con el dispotivo legal 

referido. 

Sin embargo, le asiste la razón al actor, ello, dadas las circunstancias 

particulares y específicas del caso concreto, como obra en autos, la respuesta al 

escrito de petición del trece de agosto de dos mil trece, formulado al Procurador 

General de Justicia del Estado se dio conocer mediante el oficio número 

PGJE/SJAVD/DGAJ/CA/658/2013 de fecha veintiséis de agosto de dos mil trece, 

firmado por el Director General de Asuntos Judiciales de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, en suplencia y por ausencia del Titular de dicha Institución, 

mediante el cual comunica al actor que la situación que guarda en la Procuraduría 

General de Justicia del Estado es en base al Acta-Convenio de fecha treinta y uno 

de julio de dos mil trece en donde suscribió su baja en el servicio del Gobierno de 

Estado, como  Fiscal Especializado para la atención de Pueblos Indígenas con 
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funciones de Encargado de la Dirección General de Bienes Asegurados de la 

Procuraduría General de Justicia ahora Fiscalía General del Estado y toda vez que 

la separación del actor a dicho cargo ha quedado plenamente acreditada y 

declarada nula, así también, se ha ordenado el pago de la indemnización y demás 

prestaciones a que tenga derecho, lo anterior, de conformidad con el artículo 123 

Constitucional, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, en relación con lo 

dispuesto en el artículo 132 párrafo segundo del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos el Estado, a juicio de esta Sala Colegiada resulta 

innecesario el efecto dado por la Sala Regional relativo a que la autoridad 

demandada FISCAL GENERAL DEL ESTADO, emita una respuesta debidamente 

fundada y motivada; luego entonces, se modifica el efecto de la nulidad del acto 

marcado con el inciso b) el cual debe únicamente para el efecto de que se 

indemnice al actor y se le cubran las prestaciones a que tenga derecho, es decir, 

el mismo efecto dado al acto marcado con el inciso a) ahora declarado nulo por 

esta Sala Superior.   

 

Por otra parte se desprende de las constancias procesales que las autoridades 

demandadas Contralor Interno, Secretario de Finanzas y Administración y Director de 

General  de Administración y Desarrollo de Personal, ambos del Gobierno del Estado 

de Guerrero, no emitieron el acto impugnado marcado con el inciso b) consistente 

en el oficio PGJE/SJAVD/DGAJ/CA/658/2013 de fecha veintiséis de agosto de dos mil 

trece, es decir, no es atribuible a dichas autoridades, por lo que efectivamente se 

actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción IV del artículo 75 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, solo por cuanto al 

acto marcado con el inciso b) y por cuanto al Director General de Bienes Asegurados, 

ambos de la Fiscalía General del Estado (antes Procuraduría General de Justicia) se 

sobresee el juicio por considerar que los actos impugnados no son atribuibles a dicha 

autoridad. 

Por cuanto al acto marcado con el inciso c) este Sala revisora considera 

que debe revocarse la validez del acta administrativa de entrega recepción de 

fecha doce de agosto de dos mil trece en virtud de que se desprende que en 

presencia de la Licenciada  -------------------------------------- Representante de la 

Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia y testigos de asistencia, 

el Licenciado  ------------------------- deja de ocupar el cargo de Encargado de la 

Dirección General de Bienes Asegurados de la Contraloría Interna de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, partir del uno de agosto 

del año dos mil trece, en términos del acta Convenio de fecha treinta y uno de 
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julio de dos mil trece y entrega dicha al Licenciado  -------------------------, con 

motivo de la designación como Encargado de la Dirección General de Bienes 

Asegurados de que fue objeto por parte del Lic.  ---------------------, Procurador 

General de Justicia del Estado de Guerrero y toda vez que como se ha señalado 

en líneas anteriores,  no existe por parte de las autoridades ninguna resolución 

por escrito fundada y motivada que justifique el cese, la remoción, separación del 

actor de sus funciones, ya que no se subsana con la sola suscripción de su baja 

en el convenio referido, toda vez que como el propio actor aduce se encuentra 

realizando gestiones para su jubilación, luego entonces, en respeto a la garantía 

consagrada en el artículo 16 Constitucional, a la suscripción de la baja debió 

recaer una resolución por escrito debidamente fundada y motivada que justifique 

el acto de autoridad que en el caso se traduce en la entrega recepción de fecha 

doce de agosto de dos mil trece de la Dirección General de Bienes Asegurados de 

la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Guerrero, que estaba a cargo del actor  ---------------------------------------, luego 

entonces, el acta de entrega recepción impugnada es ilegal. 

 

Dentro de ese contexto, resulta procedente declarar la nulidad del acto 

impugnado marcado con el inciso a) relativo a: “c).- El acta administrativa de 

entrega recepción de las oficinas administrativas de la dirección general 

de bienes asegurados de la Procuraduría General de Justicia del Estado 

de fecha 12 de agosto de 2013.”  de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 130 fracciones II, III y V del Código de Procedimientos Contencioso 

Administrativos del Estado relativos al incumplimiento y omisión de las 

formalidades que legalmente debe revestir, violación o inobservancia de la ley, 

arbitrariedad e injusticia, y en términos del artículo 131 y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos se deja sin efecto el acta declarada 

nula para el efecto de que se indemnice al actor y se le cubran las prestaciones a 

que tenga derecho, es decir, el mismo efecto dado al acto marcado con el inciso 

a) ahora declarado nulo por esta Sala Superior.   

   

Por otra parte, le asiste la razón a la Magistrada al sobreseer el juicio 

respecto al acto impugnado marcado con el inciso, consistente en “d).- Reclamo 

de igual forma las consecuencias que de hecho y de derecho se deriven 

de los actos precisados en los tres incisos anteriores, como es la 

privación o afectación de mis derechos y beneficios a que tengo derecho 

como servidor público de la Procuraduría de Justicia del Estado de 
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Guerrero, correspondientes a mi nivel jerárquico como fiscal 

especializado, la antigüedad en el servicio, la capacidad profesional, los 

méritos, estímulos y reconocimientos obtenidos, remuneraciones 

ordinarias, sueldos, beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, 

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

compensaciones, pagos de servicios extras y especiales, primas 

vacacionales, aguinaldos, bonos, entre otras, consecuentemente con la 

nulidad e invalidez de los actos impugnados se me debe restituir en el 

pleno goce de los derechos indebidamente afectados o desconocidos, 

así como el pago de la indemnización y demás prestaciones a que tengo 

derecho como compensación  por los daños ocasionados.”  en virtud de 

que efectivamente su contenido se refiere a las pretensiones del actor de su 

demanda relativas a la restitución de sus derechos afectados y al no ser 

propiamente actos impugnados, sino pretensiones, esta Sala Colegiada confirma 

el sobreseimiento de dicho acto marcado con el inciso d). 

 

En las narradas consideraciones, al resultar fundados y operantes 

los agravios expresados por el actor y por otra parte, infundados e 

inoperantes los hechos valer por el autorizado de las demandadas para 

revocar o modificar la sentencia impugnada, esta Sala Colegiada procede 

a modificar la sentencia definitiva de fecha veintiocho de octubre dos mil 

quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

número TCA/SRCH/130/2013, se sobresee el juicio respecto al Director 

General de Bienes Asegurados, ambos de la Fiscalía General del Estado 

(antes Procuraduría General de Justicia); se confirma el sobreseimiento 

del juicio por cuanto al Contralor Interno, Secretario de Finanzas y 

Administración y Director de General  de Administración y Desarrollo de 

Personal, ambos del Gobierno del Estado de Guerrero, sólo por cuanto al 

acto impugnado marcado con el inciso b); se confirma el sobreseimiento 

del acto marcado con el inciso d); se confirma la nulidad del acto 

marcado con el inciso b) consistente en el oficio 

PGJE/SJAVD/DGAJ/CA/658/2013 y se modifica el efecto de la resolución 

por cuanto a dicho acto; se revoca el sobreseimiento del acto marcado 

con el inciso a) y la validez del acto con el inciso c) relativo al acta de 

entrega recepción de doce de agosto de dos mil trece y se declara la 
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nulidad de los referidos actos, por las consideraciones y para los efectos 

precisados en el último considerando del presente fallo.  

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los artículos 

178 fracciones V y VIII, 181 segundo párrafo, y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, así como 21, fracción IV, y 22, 

fracciones V y VI Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan competencia a esta Sala Superior para 

resolver 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 el autorizado de las demandadas a través de su recurso de revisión a que se 

contrae el toca número TCA/SS/430/2015 para revocar o modificar el efecto de 

la sentencia definitiva impugnada; 

 

SEGUNDO.- Resultan fundados y operantes los agravios vertidos por el 

actor a través de su recurso de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/429/2015, en consecuencia; 

 

TERCERO.- Se modifica la sentencia definitiva de fecha veintiocho de 

octubre dos mil quince, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala Regional 

con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, en el expediente 

número TCA/SRCH/130/2013 por las consideraciones y para los efectos 

precisados en el último considerando del presente fallo. 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

QUINTO.- 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 
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CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, 

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. ROSALÍA PINTOS ROMERO    LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS                  
MAGISTRADA       MAGISTRADO   
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS      LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
MAGISTRADA                                                                SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 
 
 
 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el toca TCA/SS/429/2015 y TCA/SS/430/2015 

acumulados, derivados de los recursos de revisión interpuestos por el actor y el autorizado de las autoridades demandadas 
en el expediente TCA/SRCH/130/2013.  


