
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TJA/SRCH/247/2017 

PARTE ACTORA: ***************************  

AUTORIDADES DEMANDADAS: FISCAL 
GENERAL DEL ESTADO Y OTROS 
 

 

 

- - - - Chilpancingo, Guerrero, cinco de julio de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - 

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

TJA/SRCH/247/2017, promovido por el C. ***************************, contra los actos 

de autoridad atribuidos a los C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO, CONTRALOR 

INTERNO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, y SECRETARIO DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN DEL GUERRERO, por lo que estando debidamente integrada 

la Sala Regional del conocimiento, por el C. Magistrado Instructor Maestro en 

Derecho HECTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistido del Licenciado IRVING 

RAMÍREZ FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos, se procede a dar lectura a 

la demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 y 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 

215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil 

diecisiete, compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional 

Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el C. 

***************************, a demandar de las autoridades C. Fiscal General del 

Estado, Contralor Interno de la Fiscalía General del Estado, y Secretario de 

Finanzas y Administración del Guerrero, la nulidad del acto impugnado que hizo 

consistir en: “La suspensión provisional y/o despido, destitución, baja o remoción 

de que fui objeto de mi empleo como elemento de la policía ministerial de la 

Fiscalía General del Estado de Guerrero, (antes Procuraduría General de Justicia 

dl Estado de Guerrero), y a consecuencia de ello la terminación de los efectos de 

mi nombramiento.”; al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los 

hechos, expresó su concepto de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del acto 

impugnado y ofreció las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, se 

admitió a tramite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal 

efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TJA/SRCH/247/2017, se le tuvo por señalando domicilio para oír y recibir 

notificaciones, por autorizados a los profesionistas que se precisan para tal efecto, 
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y por ofrecidas las pruebas que menciona en su capítulo correspondiente, por lo 

que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se ordenó 

el emplazamiento respectivo a las autoridades que fueron señaladas como 

demandadas, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en 

que surtiere efectos la notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a 

la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de 

dicho término, se les tendría por confesas de los hechos planteados en la misma 

salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia; 

por otra parte, con la finalidad de que este Órgano jurisdiccional emitiera una 

mejor decisión respecto a la suspensión solicitada por la parte actora, requirió a 

las autoridades demandadas informaran respecto de la situación de trabajo del 

actor del presente juicio. 

 

3.- Mediante proveído de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, 

se tuvo a las autoridades demandadas por rindiendo el informe solicitado en el 

auto de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, por lo que del análisis 

a las constancias presentadas por las demandadas se acordó negar la medida 

cautelar solicitada por la parte actora del presente juicio, en virtud de que el actor 

se encontraba destituido del servicio. 

 

4.- A través de los autos de fechas diecisiete y veinticuatro de octubre de 

dos mil diecisiete, se tuvo a las autoridades demandadas Secretario de Finanzas y 

Administración del Guerrero, Fiscal General del Estado, y Contralor Interno de la 

Fiscalía General del Estado, por contestando la demanda en tiempo y forma, por 

señalando causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los 

conceptos de nulidad referidos por la parte actora, y por ofreciendo las pruebas 

que mencionan en su capítulo respectivo; en esas circunstancias, se ordenó dar 

vista a la parte actora para que dentro del término de tres días hábiles siguientes 

al en que surtiera efectos la notificación de dichos acuerdos, manifestare lo que a 

su interés conviniere, y por último, se señaló fecha para el desahogo de la 

audiencia de ley. 

 

5.- Por escrito presentado el día veinticinco de octubre de dos mil 

diecisiete, la parte actora en el presente juicio, interpuso recurso de revisión en 

contra del acuerdo de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, que negó la 

suspensión del acto impugnado; admitido, se ordenó dar vista a las autoridades 

demandadas para que realizaran las manifestaciones que consideraran 

pertinentes y una vez cumplido lo anterior, se remitió el expediente duplicado a la 

Sala Superior, para efecto de que se emitiera la resolución correspondiente, 

misma que a la fecha del presente fallo, no se desprende que el recurso ya 

hubiere sido resuelto. 
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6.- Mediante escritos presentados los días veinticinco y treinta y uno  de 

octubre de dos mil diecisiete, la parte actora presentó ampliación de demanda en 

contra de los actos impugnados que hizo consistir en: 

 

 Auto de inicio de investigación de 11 de mayo de 2011 

 Resolución de 22 de julio de 2013. 

 Así como sus constancias de notificación. 

 

Al respecto, la parte actora precisó su pretensión, relató los hechos, 

expresó su concepto de nulidad e invalidez, y ofreció las pruebas que consideró 

pertinentes.   

 

7.- Por auto de fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo a la 

parte actora por ampliando su demanda en tiempo y forma, por refutando las 

causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por las demandadas, por 

expresando los conceptos de nulidad que consideró pertinentes y por ofreciendo 

las pruebas que menciona en su capítulo respectivo; por lo que se ordenó correr 

traslado a las autoridades que fueron señaladas como demandadas, para que en 

el término de tres días hábiles siguientes a aquél en que surtiere efectos la 

notificación del mencionado acuerdo, dieran contestación a la ampliación de 

demanda, apercibiéndoles que de no hacerlo dentro de dicho término, se les 

tendría por confesas de los hechos planteados en la misma salvo prueba en 

contrario como lo dispone el artículo 37 del Código en la materia. 

  

8.- A través de los proveídos de fechas cinco y ocho de diciembre de dos 

mil diecisiete, se tuvo a las autoridades demandadas por contestando la 

ampliación de la demanda en tiempo y forma, por señalando causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad 

referidos por la parte actora, y por ofreciendo las pruebas que mencionan en su 

capítulo respectivo. 

 

9.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho, se llevó a 

cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia del representante 

autorizado de las autoridades demandadas C. Fiscal General del Estado y 

Contralor Interno de la Fiscalía General del Estado, así como la inasistencia de la 

parte actora y del Secretario de Finanzas y Administración del Guerrero; se 

admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas; y en la etapa de 

formulación de alegatos se tuvo a la parte actora por formulándolos por escrito, a 

las autoridades demandadas C. Fiscal General del Estado y Contralor Interno de 

la Fiscalía General del Estado,  de forma verbal y al Secretario de Finanzas y 
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Administración del Estado de Guerrero, por precluído su derecho; declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia, y 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA LEGAL. Esta Sala Regional Chilpancingo 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, es competente para conocer y 

resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 138 

fracción I de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 1, 2, 3, 28, y 29 

fracción VII de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; 

1, 2, 3, 46, 80, 128, 129 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, tales 

disposiciones le otorgan a esta Sala competencia por materia para conocer y 

resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

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

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad; de igual 

forma, los artículos 3 y 46 primer párrafo del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado y 25 del Reglamento Interior del mismo 

Tribunal, establecen la competencia por razón del territorio, y en el presente caso, 

corresponde a la Sala Regional con sede en Chilpancingo, Guerrero, conocer de 

los actos impugnados por el C. ***************************, quien tiene su domicilio en 

la sede del Tribunal, atribuidos a las autoridades estatales C. Fiscal General del 

Estado, Contralor Interno de la Fiscalía General del Estado, y Secretario de 

Finanzas y Administración del Guerrero, actualizándose con ello la competencia 

de la Sala Regional para conocer y resolver la presente controversia.  

 

SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO. La existencia del 

acto impugnado se encuentra plenamente acreditada en autos, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que la 

autoridad demandada en su escrito en el que rinde informe requerido por esta 

Sala respecto de la situación jurídica del actor, exhibió el pliego de 

responsabilidad número 116/2013, de fecha veintidós de julio de dos mil trece, 

dictado dentro de la queja número CI/DGFR/191/2011-III, por el Contralor Interno de 

la Fiscalía General del Estado de Guerrero; documental pública que se encuentra 

agregada de la foja 129 a la 145 del expediente en estudio y que constituye el 

acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. 

Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden público que deben 

resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de nulidad, por ser de 
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estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 129, 

fracción I, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

el Estado, esta Sala juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

Las autoridades demandadas Secretaría de Finanzas y Administración del 

Estado de Guerrero, y Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado, al 

producir contestación de demanda, señalaron que se actualiza la causal de 

improcedencia y sobreseimiento establecida en los artículos 74 fracciones XI y 

XIV, y artículo 75 fracción II en relación con el artículo 46, todos del Código de la 

Materia, en virtud de que la parte actora del presente juicio no promovió en tiempo 

y forma la demanda de nulidad ante esta Sala de Instrucción, toda vez que si tuvo 

conocimiento del acto desde el día catorce de abril de dos mil once, a la fecha de 

la presentación de la demanda catorce de septiembre de dos mil diecisiete, es 

claro que la demanda de nulidad es extemporánea, por lo que procede el 

sobreseimiento en el presente juicio. 

 

Al respecto, este juzgador considera que la causal invocada por las 

demandadas resulta inoperante para sobreseer en el presente juicio, en virtud de 

las siguientes consideraciones: 

 

Del análisis al escrito de demanda, se desprende que la parte actora 

manifestó tener conocimiento del acto impugnado el día cuatro de septiembre de 

dos mil diecisiete, por tanto, si la fecha de presentación de demanda fue el día 

catorce de septiembre de dos mil diecisiete, le transcurrieron los días 5, 6, 7, 8, 

11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 y 25 de septiembre de dos mil diecisiete, sin 

contar los días 9, 10, 16, 17, 23 y 24 del mismo mes y año, por corresponder a 

sábados y domingos, entonces se concluye que si la demanda se promovió el 

catorce de septiembre de dos mil diecisiete, es inconcuso que fue presentado 

dentro del término legal concedido en el artículo 46 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

No obsta señalar que las autoridades demandadas refirieron que el actor 

supuestamente había tenido conocimiento de los actos impugnados el día catorce 

de abril de dos mil once, sin embargo, tal aseveración no es cierta, debido a que 

el actor refirió en el hecho precisado como “segundo”, que en esa fecha le 

suspendieron sus salarios, pero que ello fue con motivo de la medida cautelar 

dictada dentro del procedimiento administrativo disciplinario con número 

CI/DGFR/191/2011-III, esto es que, si bien es cierto, en esa fecha se enteró que le 

habían suspendido los salarios, también es cierto que, había sido con motivo de la 

suspensión provisional. 

 



6 

 

De igual forma debe señalarse que en el hecho cuatro de su escrito de 

demanda, refirió que fue hasta el día cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, 

cuando se presentó ante el personal de la Contraloría Interna de la Fiscalía, a 

preguntar respecto del procedimiento y a solicitar su reinstalación, y fue cuando le 

comunicaron de forma verbal que se encontraba despedido de sus funciones, sin 

que se le entregara ningún documento de notificación, cuestión que se encuentra 

debidamente corroborada, en virtud de que las demandadas al producir 

contestación a la demanda no presentaron constancia de notificación alguna de la 

que se infiriera que el actor había sido notificado de forma personal documentada 

de la resolución de fecha veintidós de julio de dos mil trece, que contiene la baja 

del servicio del C. ***************************, en su carácter de policía ministerial, en 

consecuencia, la causal de improcedencia invocada por las autoridades 

demandadas son inoperantes. 

 

Por otra parte, el C. Fiscal General del Estado, señaló que se actualiza la 

causal de sobreseimiento contenida en el artículo 75 fracción IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, relativa a 

la inexistencia del acto impugnado, en virtud de que no dictó, ordenó, ejecutó, o 

trato de ejecutar el acto impugnado, por lo que no tiene carácter de autoridad 

ordenadora ni ejecutora en el presente juicio, en consecuencia, que procede el 

sobreseimiento en el presente juicio. 

 

Al respecto, esta Sala Regional considera que  resulta operante la causal 

de sobreseimiento invocada por el Fiscal General del Estado, en virtud de las 

siguientes consideraciones: 
 

En efecto, procede el sobreseimiento del presente juicio, respecto de la 

autoridad demandada C. Fiscal General del Estado, en virtud que del análisis al 

acto impugnado consistente en la resolución de fecha veintidós de julio de dos mil 

trece, dictada dentro del expediente CI/DGFR/191/2011-III, se desprende que fue 

emitida por el C. Contralor Interno de la Fiscalía General del Estado, y no por 

la autoridad citada, en tal sentido, resulta inconcuso que la autoridad C. Fiscal 

General del Estado, no encuadra en ninguna de las hipótesis del artículo 42 

fracción II inciso a) del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, que señala que son partes en el juicio, el demandado y 

tendrá ese carácter, la autoridad estatal, municipal o los organismos públicos 

descentralizados con funciones de autoridad, que dicten, ordenen, ejecuten o 

traten de ejecutar el acto impugnado o tramite el procedimiento en que aquella se 

pronuncie; u omitan dar respuesta a las peticiones o instancias de los particulares; 

ya que de las constancias que obran en autos, no se desprende que haya dictado 

u ordenado, ya sea expresa o tácitamente el acto, o en su caso, haya ejecutado o 

tratado de ejecutar el acto impugnado en el presente juicio, consecuentemente, el 
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acto impugnado no existe para ella, actualizándose con ello la causal de 

sobreseimiento contenida en el artículo 75 fracción IV,1 en relación con el diverso 

42, fracción II, inciso a), del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos. 

 

Por otra parte, la autoridad demandada Contraloría Interna de la Fiscalía 

General del Estado, al producir contestación a la demanda, manifestó que se 

actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 74 fracción VII del 

Código de la materia, relativa que el juicio es improcedente cuando los actos se 

hayan consumado de modo irreparable, toda vez que dentro del procedimiento 

administrativo número CI/DGFR/191/2011-III, seguido en contra del actor, se emitió 

el Pliego de Responsabilidades número 116/2013, de fecha veintidós de julio de 

dos mil trece, a través del cual se ordenó la destitución del actor como Agente de 

Policía Ministerial del Estado, en consecuencia, el acto se encuentra plenamente 

consumado y debido a que existe una restricción constitucional para que sea 

reinstalado al servicio, las pretensiones del presente juicio son improcedentes. 

 

Al respecto, este juzgador considera que resultan inoperantes las causales 

de improcedencia y sobreseimiento establecidas por la demandada, en virtud de 

las siguientes consideraciones: 

 

En principio debe decirse que el acto impugnado en el escrito inicial de 

demanda fue “La suspensión provisional y/o despido, destitución, baja o remoción 

de que fui objeto de mi empleo como elemento de la policía ministerial de la 

Fiscalía General del Estado de Guerrero, (antes Procuraduría General de Justicia 

dl Estado de Guerrero), y a consecuencia de ello la terminación de los efectos de 

mi nombramiento.”; esto es, debido a que el actor manifestó desconocer si ya 

existía resolución definitiva dentro del expediente número CI/DGFR/191/2011-III. 

 

En esas condiciones, una vez que la Contraloría Interna de la Fiscalía 

General del Estado, emitió contestación a la demanda y exhibió las constancias 

que integran el procedimiento número CI/DGFR/191/2011-III, es que el actor en vía 

de ampliación de demanda, demandó el auto de inicio de investigación de fecha 

once de mayo de dos mil once, la resolución de veintidós de julio de dos mil trece, 

así como sus constancias de notificación, debido a que no habían sido notificadas. 

 

En esa tesitura, con independencia de la destitución del actor ya hubiera 

sido ejecutada, lo cierto es que el juicio no es improcedente, toda vez que si 

resultaran fundados los conceptos de nulidad del actor en el presente juicio, y se 

resolviera que la baja del actor fuera injustificada, lo procedente sería ordenar el 

                                                 
1 ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
(…) 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el acto impugnado. 



8 

 

pago de la indemnización constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
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 
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.  
 
Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de 
propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del 
Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de 
sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de 
seguridad social.  
 
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este 
apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la 
seguridad social de los componentes de dichas instituciones;  

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

En esa tesitura, no es procedente sobreseer en el presente juicio por las 

causales invocadas por la autoridad demandada Contraloría Interna de la Fiscalía 

General del Estado. 

 

Al no existir diversa propuesta de improcedencia que hagan valer las 

partes, ni este Órgano de legalidad advierte que deba estudiarse alguna de oficio, 

entonces se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada, al tenor de los 

conceptos de violación de la demanda de nulidad. 

 

CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ. El artículo 129 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

establece que las sentencias que dicte el órgano jurisdiccional no requieren 

formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos 

controvertidos, apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la 



9 

 

fundamentación y motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en 

atención a que no existe la obligación como requisito para la presente resolución 

de transcribir los conceptos de nulidad expresados por las partes contenciosas en 

el juicio, se omite la transcripción de los mismos, puesto que los motivos de 

inconformidad obran en los autos, al quedar su texto incorporado a los escritos de 

demanda y contestación que se contienen en el expediente en que se actúa, que 

por razón lógica se tiene a la vista por esta Sala Juzgadora al momento de emitir 

el fallo, sin que esto implique dejar a alguna de las partes en estado de 

indefensión, toda vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los 

puntos litigiosos a debate; al respecto, resulta aplicable por analogía lo resuelto 

por la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010,con número de registro 164618, publicada en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, 

página 8302. 

 

QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO. En términos de lo dispuesto por el 

artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, las sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación, y 

en cada caso deben de resolverse todos los puntos que hayan sido objeto de la 

controversia, por lo que el análisis del presente asunto debe ser integral para 

emitir un pronunciamiento al respecto. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez analizadas las 

constancias de autos, tenemos que la litis en el presente asunto se centra 

esencialmente en la ilegalidad que le atribuye la parte actora a la ilegal baja del 

servicio de su cargo como Policía Ministerial, en virtud de que refiere que no se 

siguieron las formalidades esenciales del procedimiento; contra lo que establece la 

autoridad  demandada C. Contralor Interno de la Fiscalía General del Estado de 

Guerrero, al señalar que los conceptos de nulidad expuesto por el actor deben 

declararse inoperantes debido a que sus argumentos no son encaminados a 

demostrar la ilegalidad del acto impugnado ni a mencionar las disposiciones 

jurídicas que fueron vulneradas. 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, fracción IV, y 130, 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, de los cuales se 

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

desprendiere alguna de las causas previstas en el numeral 130 de referencia, será 

suficiente para que la Sala del conocimiento determine la invalidez del acto 

reclamado por la parte actora, lo anterior, conlleva a establecer por hermenéutica 

jurídica que con independencia del número de conceptos de nulidad e invalidez 

hechos valer por el demandante, con el hecho de que en autos se actualice una 

sola de las causas alegadas en alguno de los expresados conceptos, será 

suficiente para que se determine la invalidez del acto de autoridad impugnado. 

 

Ahora bien, para evidenciar la ilegalidad de la resolución impugnada, la 

parte actora en su escrito inicial de demanda, manifestó desconocer la resolución 

por escrito que determinó la baja del servicio, así como los actos que le dieron 

origen, por lo que desde ese momento solicitó el derecho de ampliar la demanda, 

en caso de las autoridades demandadas exhibieran la resolución impugnada. 

 

Por su parte, la autoridad demandada Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, al producir contestación a la demanda, se 

limitó en expresar causales de improcedencia y sobreseimiento, mismas que 

fueron analizadas en el considerando tercero del presente fallo.  

 

En su defensa, la autoridad demandada C. Contraloría Interna de la 

Fiscalía General del Estado, al producir contestación de demanda, señaló que los 

conceptos de nulidad expuesto por el actor deben declararse infundados e 

inoperantes, en virtud de que dichos argumentos no son suficientes para acreditar 

sus pretensiones, ya que no son encaminados a demostrar la ilegalidad del acto 

impugnado ni a mencionar las disposiciones jurídicas que fueron vulneradas; 

asimismo, establece que en el juicio contencioso, prevalece la carga procesal para 

la parte actora, para precisar en la demanda la causa petendi y la afectación que 

estime lesiva en su perjuicio, sin embargo, cuando se desprende que el actor no 

colma siquiera esa mínima exigencia, sus manifestaciones deben ser declaradas 

como inoperantes, así mismo, exhibió como prueba el procedimiento 

administrativo número CI/DGFR/191/2011-III. 

 

 Por lo que, en vía de ampliación de demanda, la parte actora 

sustancialmente refirió que la resolución de fecha veintidós de julio de dos mil 

trece, dictada dentro del procedimiento vulnera en su perjuicio la garantía de 

audiencia, contenida en lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo establecido en los 

artículos 15, 31 y 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, en virtud de que no le 

fue notificado ni el auto de inicio del procedimiento ni la resolución definitiva que 

contiene la baja del servicio, cuando dichos actos administrativos deben ser 

notificados de manera personal, cuestión que no ocurrió en el presente asunto, 
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puesto que de las constancia exhibidas por la autoridad demandada 

supuestamente fueron notificadas por correo certificado, sin embargo, de los 

acuses de recibo se desprende que no existe firma de recepción del destinatario. 

 

Continúa manifestando, que en razón de lo anterior, la Contraloría Interna 

de la Fiscalía General del Estado, en primer lugar vulneró las formalidades dentro 

del procedimiento número CI/DGFR/191/2011-III, toda vez que al no haber sido 

notificado el auto de inicio, la parte actora no pudo hacer valer su defensa ni 

ofrecer las pruebas a su favor; aunado a ello, se violaron las formalidades del 

procedimiento de notificación, ya que si la resolución que por esta vía se combate 

contiene la destitución del elemento policial, resulta claro que es un acto de 

privación, mismo que tenía que ser notificado de forma personal, que por lo tanto 

debe declararse la nulidad del acto impugnado.  

 

Por su parte, la autoridad demandada Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, al producir contestación a la ampliación de 

demanda, se limitó en expresar causales de improcedencia y sobreseimiento, 

mismas que fueron analizadas en el considerando tercero del presente fallo.  

 

En su defensa, la autoridad demandada C. Contraloría Interna de la 

Fiscalía General del Estado, al producir contestación a la ampliación de demanda, 

señaló que los conceptos de nulidad expuesto por el actor deben declararse 

infundados e inoperantes, en virtud de que dichos argumentos no son suficientes 

para acreditar sus pretensiones, ya que no son encaminados a demostrar la 

ilegalidad del acto impugnado ni a mencionar las disposiciones jurídicas que 

fueron vulneradas; asimismo, establece que en el juicio contencioso, prevalece la 

carga procesal para la parte actora, para precisar en la demanda la causa petendi 

y la afectación que estime lesiva en su perjuicio, sin embargo, cuando se 

desprende que el actor no colma siquiera esa mínima exigencia, sus 

manifestaciones deben ser declaradas como inoperantes. 

 

Ahora bien, para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte 

actora ofreció como pruebas las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en el recibo de pago número 5715, de folio 2755853; 2.-  LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en una copia de la credencial número 132 

de fecha uno de julio de dos mil nueve a nombre del actor como policía ministerial; 

3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el nombramiento de fecha veinte 

de agosto de mil novecientos noventa y ocho; 4.- LA PRESUNCIONAL EN SU 

DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA; y 5.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 

Por su parte, la autoridad demandada C. Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, al producir contestación a la demanda, 
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ofreció las siguientes pruebas: A)- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la 

copia de la consulta de nómina de la quincena 10 del ejercicio fiscal dos mil once 

expedida por la Jefa del Departamento de Nomina Sector Central y Paraestatal; 

B).- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA; y C)- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 

Asimismo, la autoridad demandada C. Contraloría Interna de la Fiscalía 

General del Estado, al producir contestación a la demanda, ofreció las siguientes 

pruebas: 1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la copia certificada del 

Procedimiento Administrativo CI/DGFR/191/2011-III, seguido en contra del actor; 2.- 

LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA; y 3.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES. 

 

Por otra parte, el actor del presente juicio, en su escrito de ampliación de 

demanda, ofreció las siguientes pruebas: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistentes en copias certificadas del expediente administrativo 

CI/DGFR/191/2011-III; 2.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 

HUMANA; y 3.-LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 

Por su parte, la autoridad demandada C. Secretaría de Finanzas y 

Administración del Estado de Guerrero, al producir contestación a la ampliación 

de demanda, ofreció las siguientes pruebas: A).- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y 

HUMANA; y B).- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

 

Por último, la autoridad demandada C. Contraloría Interna de la Fiscalía 

General del Estado, al producir contestación a la ampliación de demanda, ofreció 

las siguientes pruebas: 1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el original 

del Procedimiento Administrativo número CI/DGFR/191/2011-III, seguido en contra 

del actor; 2.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA; y 3.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES. 

 

A las anteriores probanzas que fueron debidamente admitidas y 

desahogadas se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

artículos 124, 126 y 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

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

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

concepto de nulidad para declarar la invalidez del acto impugnado, en atención a 

las siguientes consideraciones: 
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Del análisis integral de los argumentos mencionados por la parte actora en 

el presente juicio, así como de las pruebas ofrecidas en el mismo, se observa que 

manifestó desconocer las constancias que integran el procedimiento número 

CI/DGFR/191/2011-III, que culminó con la resolución de fecha veintidós de julio de 

dos mil trece, que determinó la responsabilidad del actor, por lo que se impuso la 

sanción consistente en destitución del cargo y nombramiento de Agente de la 

Policía Ministerial del Estado, en virtud de que no le fueron notificados el inicio del 

procedimiento número CI/DGFR/191/2011-III ni la resolución definitiva. 

 

A efecto de evidenciar la causal de nulidad de referencia, cabe resaltar 

que lo establecido en los artículos 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14 y 15 del Reglamento del 

Procedimientos Administrativo Disciplinario de la Procuraduría General del Estado 

de Guerrero, establecen lo siguiente: 

 
REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 
DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
GUERRERO 
 

ARTICULO 5.- La tramitación y substanciación de los expedientes que se inicien 
por incurrir en las faltas señaladas en el artículo 75 de la Ley o incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades, 
se resolverán instaurando el Procedimiento Administrativo Disciplinario, atento a 
lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
Ley de Responsabilidades, la Ley y su Reglamento. 
 
ARTICULO 6.- El Procedimiento Administrativo Disciplinario se iniciará por:  
 
I. Quejas que se presenten por comparecencia o por escrito; 
II. Propuestas de Organismos Gubernamentales Defensores de Derechos 
Humanos que sean aceptadas por el Procurador;  
III. Resultados que arrojen las investigaciones, supervisiones o auditorias 
practicadas por la Contraloría Interna;  
IV. Resultados del programa contra la corrupción;  
V. Actos u omisiones violatorios de los Reglamentos de la Procuraduría, que 
sean presentados a la Contraloría Interna por el superior jerárquico del servidor 
público responsable, siempre y cuando no se trate de las obligaciones 
establecidas y derivadas de la relación laboral y contractual; y  
VI. Irregularidades detectadas en la supervisión técnica-jurídica que realice la 
Visitaduría General.  
 
ARTICULO 8.- En caso de que la queja sea presentada por escrito, deberá ser 
ratificada dentro de los tres días hábiles siguientes, por el quejoso o quejosos.  
 
ARTICULO 9.- Recibida o ratificada la queja, el Director General de Fiscalización 
y Responsabilidades ordenará su radicación, asignándole el número progresivo 
correspondiente al año en curso, anotándose en el Libro de Gobierno respectivo 
y capturándose la información en la base de datos respectiva, asimismo se 
asignará en orden a la mesa de trámite correspondiente.  
 
ARTICULO 10.- Dentro de la radicación, el Agente del Ministerio Público 
responsable de la mesa de trámite requerirá la información siguiente a:  
I. La Dirección General de Presupuesto y Administración, sobre la calidad del 
servidor público y copia certificada del nombramiento;  
II. La Fiscalía Especializada para la Protección de Derechos Humanos, los 
antecedentes que obren en contra del servidor público; y  
III. El Jefe de la Unidad de Archivo Criminalístico, si la autoridad señalada como 
responsable tiene antecedentes penales. 
 
ARTICULO 11.- Admitida la queja, el Agente del Ministerio Público responsable 
de la mesa de trámite, correrá traslado de la misma al servidor público o a los 
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servidores públicos señalados como responsables, procediendo a citarlos por 
conducto de su superior jerárquico, para que comparezcan ante la Contraloría 
Interna y estén en posibilidad de ejercitar su derecho de audiencia y defensa, 
haciéndoles saber los actos o conductas que se les imputa, el lugar, día y hora 
que tendrá lugar dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la 
misma lo que a su derecho convenga, por sí o su representante. Entre la fecha 
de citación y la de audiencia deberá mediar un plazo no menor de diez ni mayor 
de quince días hábiles. 
 
ARTICULO 14.- La audiencia de pruebas y alegatos deberá desahogarse 
recibiendo la declaración del servidor público señalado como responsable, quien 
exhibirá en dos tantos su declaración por escrito y de los documentos anexos 
que sustenten su dicho. Si desea ampliar su informe o declaración o incluir los 
alegatos que considere convenientes, el Agente del Ministerio Público los 
asentará textualmente en el acta respectiva, firmando al calce y al margen, y en 
su caso, se tomará la declaración a los testigos ofrecidos en los mismos 
términos.  
 
ARTICULO 15.- Concluida la audiencia, dentro de los diez días hábiles 
siguientes, la Contraloría Interna resolverá en definitiva sobre la existencia o 
inexistencia de responsabilidad, imponiendo en su caso al infractor, las sanciones 
administrativas correspondientes, notificando la resolución dentro de los tres días 
al quejoso, al servidor público señalado como responsable, a su superior 
jerárquico, al Director General de Presupuesto y Administración, en su caso, al 
Fiscal Especializado para la Protección de Derechos Humanos y al Procurador. 

 

De los preceptos citados, se establece que en la tramitación de los 

procedimientos administrativos será aplicable la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos; asimismo, que existen diversas formas para dar inicio al 

procedimiento administrativo, de entre las que se encuentra la queja, misma una 

vez sea recibida o ratificada, el Director General de Fiscalización y 

Responsabilidades ordenará su radicación, asignándole el número progresivo, 

anotándose en el Libro de Gobierno respectivo y capturándose la información en 

la base de datos respectiva; asimismo, una vez admitida la queja, el Agente del 

Ministerio Público responsable de la mesa de trámite, correrá traslado de la 

misma al servidor público o a los servidores públicos señalados como 

responsables, procediendo a citarlos por conducto de su superior 

jerárquico, para que comparezcan ante la Contraloría Interna y estén en 

posibilidad de ejercitar su derecho de audiencia y defensa, haciéndoles 

saber los actos o conductas que se les imputa, el lugar, día y hora que 

tendrá lugar dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la 

misma lo que a su derecho convenga, por sí o su representante. 

 

También establecen que la  audiencia de pruebas y alegatos deberá 

desahogarse recibiendo la declaración del servidor público señalado como 

responsable, quien exhibirá en dos tantos su declaración por escrito y de los 

documentos anexos que sustenten su dicho, que si desea ampliar su informe o 

declaración o incluir los alegatos que considere convenientes, el Agente del 

Ministerio Público los asentará textualmente en el acta respectiva, firmando al 

calce y al margen, y en su caso, se tomará la declaración a los testigos ofrecidos 

en los mismos términos; y una vez concluida la audiencia, dentro de los diez días 
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hábiles siguientes, la Contraloría Interna resolverá en definitiva sobre la 

existencia o inexistencia de responsabilidad, imponiendo en su caso al infractor, 

las sanciones administrativas correspondientes, notificando la resolución dentro 

de los tres días al quejoso, al servidor público señalado como responsable, a 

su superior jerárquico, al Director General de Presupuesto y Administración, en su 

caso, al Fiscal Especializado para la Protección de Derechos Humanos y al 

Procurador. 

 

Al respecto, el artículo 40 del Código de Procedimientos Penales del 

Estado, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado, establece lo siguiente: 

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 40.- Cuando se trate de notificación personal, se obtendrá recibo o 
se dejará constancia de que el destinatario de la comunicación ha quedado 
enterado de ésta; para ello se recabará su firma o, en su defecto, la de los 
testigos que den fe del acto. Si no se encontrare al destinatario, pero en el lugar 
señalado hubiere persona que pueda entregarle la comunicación, se entenderá 
con ésta la diligencia, levantando el acta correspondiente, en la que firmará o 
pondrá su huella digital quien reciba la cédula. Si no se encontrara el 
destinatario, ni persona a quien entregar la cédula, o el ocupante del lugar 
desconociere el paradero y la fecha de retorno del destinatario, se hará saber así 
a la autoridad que ordenó la comunicación indicando donde se encuentra y 
cuando estará, de ser el caso, en el lugar donde se practicó la diligencia a fin de 
que aquélla disponga lo conducente; si no fuere posible localizar al destinatario 
de la comunicación, se podrá disponer la publicación de una síntesis de ésta en 
un diario de circulación mayor en el lugar en que se realicen las diligencias, o en 
otros medios de difusión, conforme a las  circunstancias. 

 

Ahora bien, de las constancias que obran en autos se desprenden los 

siguientes antecedentes: 

 
1.- Que por proveído de fecha nueve de mayo de dos mil once, la Contraloría 
Interna de la Fiscalía, dio inicio al procedimiento administrativo disciplinario, 
registrándose bajo el número de expediente CI/DGFR/191/2011-III. (Foja 215 de 
autos) 
 
2.- Que por oficio número PGJE/CI/DGFR/2550/2011, de fecha nueve de mayo de 
dos mil once, se solicitó al Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía 
General del Estado, notificar y correr traslado al C. ***************************, 
remitiendo acuse de recibido de dicha notificación. (Foja 229 de autos) 
 
3.- Que a través acuerdo de fecha treinta de mayo de dos mil once, la Contraloría 
Interna de la Fiscalía, requirió por segunda ocasión al Director General de la 
Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, notificar y correr traslado al C. 
***************************, remitiendo acuse de recibido de dicha notificación o en 
su defecto, proporcione el domicilio donde pueda ser localizado. (Foja 253 de 
autos) 
 
4.- Que por oficio número PGJE/DGPM/1634/2011, de fecha dieciséis de mayo de 
dos mil once, el Jefe del Departamento de Inteligencia y Logística de la Policía 
Ministerial del Estado, informó al Asesor General de la Policía Ministerial, que tuvo 
conocimiento de forma extraoficial que el C. ***************************, se 
encontraba bajo proceso penal en el Centro de Readaptación Social con 
residencia Oficial en la Ciudad y Puerto de Acapulco,  Guerrero. (Foja 261 de 
autos) 
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5.- Que mediante auto de fecha primero de junio de dos mil once, la Contraloría 
Interna de la Fiscalía, tuvo por recibido el oficio número 
PGJE/DGPM/AG/312/2011, de fecha veintitrés de mayo de dos mil once, suscrito 
por el Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, 
en el que informó que no es posible notificar al C. ***************************, en 
virtud de que el motivo de la queja fue por faltas injustificadas. (Foja 257 de autos) 
 
6.- Que mediante oficio número PGJE/DGPA/URH/897/2011, de fecha dos de 
junio de dos mil once, el Director General de Presupuesto y Administración de la 
Fiscalía General del Estado, informó al Director General de la Policía Ministerial 
de la Fiscalía General del Estado, el domicilio del C. ***************************, 
mismo que se encuentra en las Vigas, Municipio de San Marcos, Guerrero. (Foja 
257 de autos) 
 
7.- Que por auto de fecha cinco de diciembre de dos mil doce, la Contraloría 
Interna de la Fiscalía, requirió al Director General de la Policía Ministerial de la 
Fiscalía General del Estado, informara respecto si el C. ***************************, 
se encontraba faltando a sus labores y si tiene conocimiento del estado jurídico 
que guarda la causa penal número 29/2011-I, instruido en su contra por los delitos 
contra la salud y otros, ante el Juez Segundo de Distrito con residencia oficial en 
la ciudad de Acapulco, Guerrero. (Foja 277 de autos) 
 
8.- Que a través del proveído de fecha diez de diciembre de dos mil doce, la 
Contraloría Interna de la Fiscalía, decretó la suspensión de funciones del C. 
***************************, por faltas injustificadas (Foja 283 de autos) 
 
9.- Que consta la factura de correspondencia de fecha cinco de junio de dos mil 
trece, en el que remiten los oficios el primero con número ilegible 2440/2013 y el 
segundo citado como EXP.CI/DGFR/191/2011-III, al C. ***************************, 
en el domicilio las Vigas, Municipio de San Marcos, Guerrero. (Foja 288 de autos) 
 
10.- Que con fecha veintidós de julio de dos mil trece, se dictó resolución definitiva 
dentro del expediente número CI/DGFR/191/2011-III, que determinó la 
responsabilidad del C. ***************************, por lo que se impuso la sanción 
consistente en destitución del cargo y nombramiento de Agente de la Policía 
Ministerial del Estado. (Foja 289 de autos) 

 

Documentales públicas a las que este Juzgador determina otorgarles valor 

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de 

que se encuentran expedidos por funcionario público competente en el ejercicio de 

sus funciones. 

 

Pues bien, del análisis a los preceptos legales citados adminiculados con 

las constancias antes descritas, se puede establecer que efectivamente la 

autoridad demandada no notificó al C. ***************************, el auto de inicio de 

procedimiento fecha nueve de mayo de dos mil once, dictado dentro del 

expediente número CI/DGFR/191/2011-III, por la Contraloría Interna de la Fiscalía, 

ni la resolución definitiva de fecha veintidós de julio de dos mil trece, toda vez que 

aun y cuando la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado, solicitó al 

Director General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, 

notificara al elemento policial del procedimiento o señalara su domicilio, y que 

dicho informe se cumplió refiriendo que el domicilio se ubicaba en la calle las 

Vigas, Municipio de San Marcos, Guerrero. 
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Sin embargo, no existe constancia alguna de la que se desprenda que la 

Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado, hubiera cumplido con las 

formalidades establecidas en el artículo 40 del Código de Procedimientos Penales 

del Estado, de aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, para la notificación personal de las documentales 

señaladas, esto es que, en caso que hubiera encontrado presente al C. 

***************************, en el domicilio señalado, hubiera obtenido el acuse de 

recibo o dejado constancia de que el destinatario de la comunicación había 

quedado enterado de ésta, recabando para ello su firma, o en su defecto, la de los 

testigos que den fe del acto; que en caso contrario, si no hubiere encontrado al 

ahora actor, que levara la constancia de que entregó a diversa persona en el 

domicilio de la persona buscada, y que entendió con ella dicha diligencia, en la 

que firmará o pondrá su huella digital quien reciba la cédula; o que si hubiere sido 

posible localizar al ahora actor, debió de haber publicado una síntesis del auto de 

inicio y de la resolución definitiva, en un diario de circulación mayor en el lugar en 

que se realicen las diligencias, o en otros medios de difusión, conforme a las  

circunstancias; hechos que no consta en autos se hubieren llevado a cabo. 

 

Corolario a lo anterior, esta Sala del conocimiento considera que la 

Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado, vulneró en perjuicio del 

actor las formalidades esenciales del procedimiento contenidas en los artículos 11 

y 15 del Reglamento del Procedimientos Administrativo Disciplinario de la 

Procuraduría General del Estado de Guerrero, en virtud de que no fue emplazado 

al procedimiento administrativo disciplinario número CI/DGFR/191/2011-III, para 

hacer valer su debida defensa, y menos fue notificado de la resolución dictada en 

dicho procedimiento en la cual se le impuso como sanción la destitución del 

servicio, pues no existe constancia de notificación alguna que acredite lo 

contrario, por lo tanto, se desprende que la autoridad vulneró en perjuicio de la 

parte actora las garantías de legalidad y seguridad jurídica que a favor de los 

gobernados tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos, que arroga el artículo 3° de la Constitución Local, que 

textualmente establecen: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
“Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en  el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
(…)” 
 
“Articulo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. 
(…)” 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO 
 
“Artículo 3. En el Estado de Guerrero toda persona gozará de los derechos 
humanos y las garantías reconocidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, esta Constitución y los instrumentos internacionales 
incorporados al orden jurídico mexicano. 
 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos.” 

 

  

 Dichos dispositivos constitucionales tutelan a favor de todo justiciable los 

derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, toda vez que disponen que 

la autoridad tiene la obligación de ajustar sus actos a los preceptos legales que 

norman sus actividades y las atribuciones que le han sido conferidas por la propia 

ley, ello con la finalidad de que el gobernado contra el cual se comete el acto de 

autoridad, este cierto de que los mandamientos emitidos por la autoridad cumplen 

con este principio, cuya finalidad es proteger la dignidad y el respeto de los 

derechos personales y patrimoniales de los gobernados en sus relaciones con las 

autoridades, a  efecto de que éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino 

que lo hagan de conformidad con las reglas establecidas por la ley; es decir, para 

que el particular este cierto de que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni 

arbitrario, sino apegado a la ley; de igual forma, el artículo 3 de la Constitución 

Local tutela el derecho referido en el dispositivo anterior, en aras de proteger los 

derechos humanos de los ciudadanos del estado de Guerrero. 

 

No obsta señalar que este juzgador observa de la instrumental de 

actuaciones a fojas 288 y 331 de autos, la factura de la correspondencia oficial del 

correo certificado y la copia del sobre en donde constan sellos de correos de 

México, sin embargo, dichas constancias no acreditan que el actor en el presente 

juicio hubiera sido notificado del procedimiento y resolución referidos, pues no 

existe firma de recibido del actor.  

 

En consecuencia, esta Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia 

Administrativa considera que la baja del actor fue injustificada, por lo que, 

atendiendo a la restricción constitucional de reincorporar a los miembros de las 

corporaciones policiales al servicio, es procedente que se condene a las 

autoridades demandadas el pago de indemnización constitucional y demás 

prestaciones a que tenga derecho, en términos de lo dispuesto por el artículo 123, 

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

Mexicanos, que establece lo siguiente:  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
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.  
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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 
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.  
(…) 

LO SUBRAYADO ES PROPIO 

 

Del análisis anterior, esta Sala Regional considera que se actualizan las 

causales de invalidez previstas en el artículo 130 fracción II, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, relativa al 

incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban revestir; por 

consecuencia, resulta procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado 

consistente en el pliego de responsabilidad número 116/2013, de fecha veintidós 

de julio de dos mil trece, dictado dentro del expediente número 

CI/DGFR/191/2011-III, por el Contralor Interno de la Fiscalía General del Estado, 

por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 131 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, en concordancia con lo dispuesto 

en el artículo 36 del mismo ordenamiento legal, el efecto de la presente resolución 

es para que dentro del término de tres días hábiles a partir del día siguiente a 

que cause ejecutoria el presente fallo, la autoridad demandada SECRETARÍA DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 

efectúe el pago de la indemnización constitucional y demás prestaciones a 

que tenga derecho a favor del C. ***************************. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, 

fracción V, del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, 29, fracción I, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de 

resolverse, y se 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- Se SOBRESEE en el presente juicio, respecto de la autoridad 

demandada C. Fiscal General del Estado de Guerrero, de acuerdo con el 

razonamiento precisado en el considerando tercero del presente fallo. 
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SEGUNDO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción de los 

actos impugnados en los escritos de demanda y ampliación de demanda. 

 

TERCERO.- Se declara la NULIDAD de los actos impugnados en los 

escritos de demanda y ampliación de demanda, de acuerdo a los razonamientos 

y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. 

 

CUARTO.- Dígasele a las partes que de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 178  fracción  VIII y  179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, contra esta resolución procede el Recurso de 

Revisión, mismo que deberá presentase ante esta Sala Regional dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de esta 

resolución. 

 

QUINTO.- Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos y 

cúmplase. 

 

Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, 

Magistrado Instructor de la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante el Licenciado IRVING 

RAMIREZ FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos que autoriza y DA FE.- - - - - 

 

 

 

 

 

EL MAGISTRADO DE LA SALA REGIONAL 

 

 

 

 

 

El SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

 

M. EN D. HÉCTOR FLORES PIEDRA LIC. IRVING RAMÍREZ FLORES 

 


