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PRIMERA SALA REGIONAL ACAPULCO. 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRA/I/329/2017. 
 

ACTOR: C. ****************************. 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA, 
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE 
ADMINISTRATCIÓN Y FINANZAS Y SECRETARIO DE 
ADMINISTARCIÓN Y FINANZAS TODOS DEL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO, GUERRERO. 
 

 

- - - Acapulco, Guerrero, a dieciocho de septiembre del dos mil dieciocho. - - - - - - - - - -  

   

- - - Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio número TJA/SRA/I/329/2017, 

promovido por el C. **********************************; contra actos de autoridad atribuidos 

a la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 

HONOR Y JUSTICIA, DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; Y SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS, TODOS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO; por lo que 

estando debidamente integrada la Sala del Conocimiento por la C. Magistrada 

Instructora Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, quien actúa asistida de 

la C. Licenciada JEANETH TERAN OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos que 

autoriza y da fe, y que conforme a los dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 38 

del Reglamento Interno que rige a este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, que con fundamento en la modificación a los artículos 135, 136 y 137 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante Decreto 

número 433, publicado el día catorce de julio de dos mil diecisiete, en el Periódico 

Oficial del Estado número 56, Alcance 1, cambio su denominación con motivo de las 

recientes reformas realizadas para quedar como Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero; por lo que 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 día veintitrés de mayo del dos mil diecisiete, 

compareció, ante esta Primera Sala Regional de Acapulco, Guerrero, el C. 

******************************; a demandar de las autoridades municipales, la nulidad del 

acto impugnado consistente en: “La Resolución del procedimiento administrativo de 

baja dentro del  expediente CSPCPHYJ/P.A.Q./0002/2016, con el que supuestamente 

suscrito dejo de formar parte de la Secretaria de Seguridad Púbica Municipal.”. Al 

respecto, la parte actora relató los hechos y fundamentos de derecho que a su interés 

convino, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  
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2.- Mediante auto de fecha veinticuatro de mayo del dos mil diecisiete, se admitió 

a trámite la demanda, registrándose en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva 

en esta Sala Regional bajo el número de expediente TJA/SRA/I/329/2017, por lo que 

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

Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de Guerrero, se ordenó el 

emplazamiento respectivo a la autoridad que fue señalada como demandada, para que 

en el término de diez días hábiles siguientes a aquel en que surtiese efectos la 

notificación del mencionado acuerdo, diera contestación a la demanda instaurada en su 

contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho término, se le tendría por 

confesa de los hechos planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo 

dispone el artículo 60 del Código en la Materia. 

 

3.- Por acuerdo de fecha veintitrés de junio del dos mil diecisiete, se tuvo al C. 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 

DE ACAPULCO, GUERRERO, por contestada la demanda de forma en tiempo y forma 

y por opuestas las excepciones y defensas que se estimó procedentes.  

  

4.- Por acuerdo de fecha diez de agosto del dos mil diecisiete, se tuvo a la parte 

actora de acuerdo al artículo 62 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, por ampliada su demanda, en la que señaló el mismo acto 

impugnado, así mismo señaló nuevas autoridades demandadas CC. PRESIDENTE 

DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA; DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE 

LA SECRETARíA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; Y SECRETARIO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TODOS DEL MUNCIPIO DE ACAPULCO, 

GUERRERO, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 del Código de la Materia, se 

ordenó emplazar a juicio para que dieran contestación a la demanda y a la ampliación 

de demanda, apercibidas que en caso de ser omisas se les tendría por precluído su 

derecho. 

  

5.- Por acuerdo de fecha dieciocho de septiembre del dos mil diecisiete, se tuvo al 

C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, 

GUERRERO, por contestada la ampliación de demanda y por hechas las manifestaciones 

correspondientes. 

 

6.- Por acuerdo de fecha veintiséis de septiembre del dos mil diecisiete, se tuvo a 

los CC.  PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA; DIRECTOR DE 

RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; Y 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TODOS DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO, GUERRERO, autoridades demandadas, por contestada la ampliación de 

demanda de forma extemporánea, y por precluído su derecho para hacerlo de acuerdo al 

artículo 63 del Código Procesal Administrativo. 

 

7.- Inconforme los CC.  PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA; 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 



  

3 

 

FINANZAS; Y SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TODOS DEL 

MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, autoridades demandadas, con el sentido del 

acuerdo de fecha veintiséis de septiembre del dos mil diecisiete, interpusieron el recurso 

de reclamación correspondiente, el cual fue resuelto con fecha quince de febrero del dos 

mil dieciocho, en el que se declara fundado el recurso de reclamación y se revoca el 

acuerdo combatido. 

 

8.- Por acuerdo de fecha veintidós de marzo del dos mil dieciocho, se tuvo a los 

CC.  Presidente del Consejo de Honor y Justicia; Director de Recursos Humanos de la 

Secretaría de Administración y Finanzas; y Secretario de Administración y Finanzas todos 

del Municipio de Acapulco, Guerrero, autoridades demandadas, por contestada la 

demanda en tiempo y forma.   

 

9.- Seguida que fue la secuela procesal, el día veinte de abril del dos mil dieciocho, 

se llevó a cabo la audiencia de ley, con la asistencia de la autorizada de las autoridades 

demandadas; se hizo constar la inasistencia de la parte actora o de persona que 

legalmente la represente, en dicha diligencia se admitieron y desahogaron las pruebas 

debidamente ofrecidas. Se recibieron alegatos de las demandadas a través de su 

autorizada, no así de la parte actora debido a su inasistencia, se declararon vistos los 

autos para dictar sentencia definitiva; y 

                                       

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

 

PRIMERO.- Esta Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente 

juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 

129, 130, 131, 132 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones 

le otorgan a esta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos administrativos que planteen los particulares en contra de la 

Administración Pública Estatal, Municipal y de Organismos Públicos Descentralizados 

con funciones de autoridad, y en el presente caso el actor, impugno los actos de 

autoridad precisados en el resultando primero de la presente resolución, los cuales son 

de naturaleza administrativa, atribuido a las autoridades municipales, actualizándose 

con ello la competencia de la Sala Regional para conocer y resolver la presente 

controversia.  

 

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 del Código de la 

Materia, el C. ***********************************; acreditó el presupuesto procesal de 

legitimidad para promover la presente controversia, toda vez que adjuntó a su escrito de 

demanda la copia de la credencial que le acredita la condición de Policía de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco, Guerrero, con vigencia al 

treinta y uno de diciembre del dos mil quince, así como los recibos de nómina 
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correspondientes del año de mil novecientos noventa y cuatro al año dos mil diecisiete, 

expedidos por la Secretaria de Administración y Finanzas del Municipio de Acapulco, 

Guerrero (fojas 129 a la 283), documentales a las que esta Sala Regional les concede 

valor probatorio en términos de los artículos 90, 124 y 127 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado. 

 

TERCERO.- Toda vez que en el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, no existe precepto legal alguno que establezca 

la obligación de reproducir los conceptos de nulidad planteados por la parte actora, así 

como de la contestación que de éstos den las autoridades demandadas, además de que 

con ello no se contraviene lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código en comento; 

en consecuencia se tienen por reproducidos en el presente considerando. Resulta 

aplicable por similitud 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 830, la cual literalmente establece lo siguiente: 

 
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. 

 

 
CUARTO.- Siendo la improcedencia y sobreseimiento cuestiones de orden 

público que deben resolverse previamente al estudio del fondo de este juicio de 

nulidad, las opongan o no las partes, por ser de estudio preferente, de conformidad con 

lo dispuesto por la fracción I del artículo 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado, esta Juzgadora del análisis 

realizado a las constancias procesales que integran los autos del expediente en 

estudio arriba a la conclusión de que en el presente caso no se actualizan causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por ello se procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y III 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, se tiene que la 

controversia en el presente juicio se centra en el reclamo del C. **************************, 

respecto a la Baja que se da en el procedimiento administrativo número 
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CSPCHY/P.A.Q./0002/2016, como Policía de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Municipio de Acapulco, Guerrero, sin otorgar la garantía de audiencia, seguridad y 

legalidad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Por su parte las autoridades demandadas en sus escritos de contestación de 

demanda señalan que la remoción o terminación del nombramiento del actor de Policía 

de Seguridad Pública Municipal, se debe a la edad avanzada que tiene el promovente, y 

que se encuentra fundada en el Reglamento del Servicio Profesional de la Carrera 

Policial Y Reglamento de Seguridad Pública, ambos ordenamientos del Municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, por lo cual dicha baja se realizó en cumplimiento a los 

artículos 14 y 16  Constitucionales, y en consecuencia resulta improcedente la demanda 

del actor.  

 

Del estudio efectuado a las constancias procesales que integran los autos del 

expediente que se analiza, se advierte que las autoridades demandadas en sus escritos 

de contestación de demanda, refieren que dieron de baja al C. 

***********************************, actor en el presente juicio baja un procedimiento 

administrativo en el que se cumplió las formalidades esenciales del procedimiento, en 

cumplimiento al Reglamento de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco, Guerrero 

y demás leyes aplicables al caso en concreto, pero de autos del expediente que se 

analiza no obra prueba documental alguna que hayan ofrecido las autoridades 

demandadas en relación al procedimiento que invocan, con el que esta Instructora 

determine que efectivamente se cumplieron con las formalidades esenciales del 

procedimiento.  

 

Por otra parte, el actor del juicio, anexó a su escrito de demanda, una copia 

simple del oficio número SSP/1103/2016, de fecha veinticinco de julio del dos mil 

dieciséis, suscrito por el Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco, 

Guerrero, por medio del cual le informa al Síndico Procurador en Materia de 

Gobernación, Seguridad Pública, Policía y Gobierno, en su carácter de Presidente de la 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, Honor y Justicia del Municipio de 

Acapulco, Guerrero, de los elementos de seguridad pública entre ellos el C. 

**********************************, que no cumplen con el requisito de permanencia y 

solicita se inicie el procedimiento administrativo correspondiente, así mismo anexó 

copia simple del auto de radicación de fecha veintisiete de Julio del año dos mil 

dieciséis, en el que se ordena el inicio del Procedimiento Administrativo, ubicado en la 

causal de separación ordinaria del servicio consistente en la cesantía en edad 

avanzada, para el desempeño de sus funciones, documentales que obran a fojas 15 y 

16, y a las se les otorga pleno valor probatorio de acuerdo al artículo 124 y 127 del 

Código Procesal Administrativo.  

 

Al respecto, tenemos que los artículos 103 inciso B) fracción I, inciso b) de la Ley 

número 281 de Seguridad Pública del Estado, 64 fracción I inciso b) del Reglamento de 
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Seguridad Pública del Municipio de Acapulco, Guerrero, y 86 inciso c) del Reglamento 

del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Acapulco, Guerrero, indican 

lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 103.- La conclusión del servicio de un integrante del Cuerpo de 

Policía Estatal, es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus 

efectos legales por las causas siguientes: (REFORMADO, 

REESTRUCTURÁNDOSE EL APARTADO A Y APARTADO B, P.O 16 DE 

JUNIO DE 2009) 

… 

B).- Separación de su cargo por:  

I.- Incumplimiento a cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando 

en los procesos de promoción concurran las circunstancias siguientes:  

…  

b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de 

acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables; y 

… 

 

ARTÍCULO 64.- La conclusión del servicio de un policía es la terminación 

de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por las siguientes 

causas:  

I. Separación, por incumplimiento a cualquiera de los requisitos de ingreso 

y permanencia, o cuando en los procesos de promoción concurran las 

siguientes circunstancias:  

… 

 b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de 

acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Servicio Profesional de 

Carrera Policial, y 

… 

 

ARTÍCULO 86.- Los Elementos que integran el Servicio Profesional de 

Carrera Policial que se separen del servicio por edad avanzada, tendrán 

derecho a tres meses de salario, más doce días de sueldo por año 

laborado por concepto de prima de antigüedad y veinte días de salario por 

cada año laborado por concepto de retiro. 

Las edades de retiro serán: 

… 

C. Los grados de Subinspector y hasta Policía, a los 55 años de edad 

cumplidos. 

 

 

Como se observa de los dispositivos legales antes invocados, resulta procedente 

separar a los elementos de seguridad pública, cuando éstos hayan alcanzado la edad 

máxima en su jerarquía, y un policía como es el caso que nos ocupa procede el retiro 

hasta la edad de cincuenta y cinco años (55) cumplidos, y el ahora demandante contaba 

en ese entonces con la edad de ochenta y un años (81), y actualmente tiene la edad de 

ochenta y dos años (82), y si bien es cierto, que los ordenamientos legales prevén que 

procede la separación del servicio cuando los elementos de seguridad pública se 

encuentren en dicho supuesto, también es cierto, que debe hacerse en cumplimiento con 

las garantías de audiencia, seguridad y legalidad jurídica que todos acto de autoridad 

debe contener las cuales se encuentran plasmadas en los artículos 14 y 16 

Constitucionales, en relación con el artículo 124 de Ley número 281 de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, que señala lo siguiente: 

 



  

7 

 

ARTÍCULO 124.- El Consejo de Honor y Justicia, impondrá las sanciones 

administrativas a que se refiere el capítulo V, mediante el siguiente 

procedimiento: 

 

I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la 

responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora 

en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y 

alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de 

un defensor. Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá 

mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles;  

 
II.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se 

practiquen, que suscribirán quienes intervengan en ellas, apercibidos de 

las sanciones en que incurran quienes falten a la verdad. 

El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando 

su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. Será objeto de 

prueba los hechos controvertidos, no lo será el derecho, los hechos 

notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. 

 

III.- El Consejo de Honor y Justicia, podrá admitir y desahogar todas las 

pruebas que no estén en contravención a la Ley, y desechar las que 

considere inapropiadas para la pretensión que se persigue en el 

procedimiento que atenten contra la moral, el derecho y las buenas 

costumbres. En ningún caso, se tomarán pruebas aportadas fuera de los 

plazos legales, salvo que tengan calidad de supervenientes.  

 

IV.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el Consejo de Honor y 

Justicia, resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes, sobre la 

inexistencia de responsabilidad o imponiendo al infractor las sanciones 

administrativas correspondientes y notificará la resolución al interesado 

dentro de las setenta y dos horas, a su jefe inmediato, y al superior 

jerárquico. Los medios de prueba serán valorados por el Consejo de Honor 

y Justicia, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y a la 

experiencia;  

 

V.- Si en la audiencia el Consejo de Honor y Justicia encontrara que no 

cuenta con elementos suficientes para resolver o advierta elementos que 

impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto 

responsable o de otras personas, podrá disponer la práctica de 

investigaciones y citar para otra u otras audiencias; y  

 

VI.- En cualquier momento, previa o posteriormente al citatorio al que se 

refiere la fracción I del presente artículo, el Consejo de Honor y Justicia, 

podrá determinar la suspensión preventiva de funciones de los presuntos 

responsables de sus cargos, empleos o comisiones, si a su juicio así 

conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La 

suspensión preventiva de funciones no prejuzga sobre la responsabilidad 

que se impute. La determinación del Consejo de Honor y Justicia, hará 

constar expresamente esta salvedad.  

La suspensión preventiva de funciones a que se refiere el párrafo anterior 

suspenderá los efectos del acto que haya dado origen a la ocupación del 

servicio, cargo, comisión o especialidad, y regirá desde el momento en que 

sea notificada al interesado o éste quede enterado de la resolución por 

cualquier medio. La suspensión cesará cuando así lo resuelva el Consejo 

de Honor y Justicia, independientemente de la iniciación, continuación o 

conclusión del procedimiento a que se refiere el presente artículo en 

relación con la presunta responsabilidad de los servidores públicos. Si los 

presuntos infractores suspendidos temporalmente no resultaren 

responsables de la falta que se les imputa, serán restituidos en el goce de 

sus derechos y se les cubrirán las percepciones que debieron percibir 

durante el tiempo en que se hallaron suspendidos. 
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De la lectura a los dispositivos legales antes invocados se advierte con suma 

claridad que los Cuerpos de la Policía, para ser removidos del cargo del servicio policial, 

se debe seguir a instancia del Consejo de Honor y Justicia, a través de un procedimiento 

en el cual citará a una audiencia, haciéndole saber los motivos y circunstancias por las se 

instaura el procedimiento, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y 

su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o 

por medio de un defensor; una vez celebrada la audiencia en la cual se admiten y 

desahogan las pruebas ofrecidas, el Consejo de Honor y Justicia, resolverá sobre lo 

conducente y notificará la resolución al interesado, situaciones que como se observa de 

las constancias procesales del expediente que se analiza no se llevaron a cabo. 

 

Cobra aplicación la tesis con número de registro 166068, Novena Época, 

Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta XXX, Octubre de 2009, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Página:   

133, que literalmente indica: 

 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY RELATIVA DEL 

ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ RESPETA LA FORMALIDAD 

ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO CONSISTENTE EN OTORGAR A 

LAS PARTES LA OPORTUNIDAD DE OFRECER Y DESAHOGAR LAS 

PRUEBAS QUE ESTIMEN PERTINENTES (LEGISLACIÓN VIGENTE 

HASTA EL 24 DE ABRIL DE 2007).- El Tribunal en Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro: 

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 

GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL 

ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que la garantía de audiencia contenida en el 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

impone a las autoridades, entre otras, la obligación de que en el juicio se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se 

encuentra la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 

finque la defensa. Esta formalidad la respeta el artículo 56 de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, vigente hasta el 24 de 

abril de 2007, en la medida en que prevé que las partes ofrezcan en la 

audiencia las pruebas que estimen pertinentes, que la Comisión de Honor 

y Justicia resuelva sobre las que admita y las que deseche, y que se 

desahoguen las que así lo ameriten, pudiéndose suspender por una sola 

vez la audiencia en caso de que existan pruebas que requieran un 

desahogo especial; sin que el hecho de que dicha norma no establezca 

específicamente las reglas para la admisión y valoración de las pruebas 

implique restricción en la oportunidad de defensa del particular, pues la 

autoridad en todo momento estará obligada a razonar el motivo por el cual 

no admite determinada prueba, así como el alcance y valor probatorio 

otorgados a los diferentes medios de convicción aportados por las partes, 

lo que deberá ajustarse a la finalidad perseguida en el propio 

procedimiento, consistente en determinar si el elemento de la corporación 

policial contra el cual se instaure dicho procedimiento, llevó a cabo, en el 

ejercicio de sus funciones, actos u omisiones por los que se haya hecho 

merecedor de alguna de las sanciones disciplinarias previstas por la propia 

Ley, además de que la autoridad está obligada a tomar en cuenta, por 

mandato del artículo 14 constitucional, los principios generales del derecho 

que rigen en materia de pruebas.  
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Ahora bien, esta Juzgadora observa que las autoridades demandadas con su 

actuar transgredieron los artículos 1, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 3 y 4 de la Constitución Policita del Estado Libre y Soberano del 

Estado de Guerrero; y 1, 5 y 6 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en el sentido de que el 

C.**************************************, quien promueve en el presente juicio, que 

pertenecen a un grupo vulnerable de la población Guerrerense, toda vez que se trata de 

un  adulto mayo (82 año), como se aprecia de la copia simple de la Credencial como 

miembro de la Policía Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de 

Acapulco, Guerrero (foja 18), y por los hechos de la demanda de nulidad acude ante 

esta Instancia de Justicia Administrativa a demanda su baja y en consecuencia la 

suspensión de su salario, persona que forma parte de esos grupos vulnerables por su 

condición económica, y que de acuerdo a lo previsto en los artículos 1 de la 

Constitución Federal, 3 y 4 de la Constitución Policita del Estado de Guerrero, dichos 

ordenamientos tutelan el más amplio contenido de los derechos humanos de los 

gobernados, así como la aplicación de los tratados internacionales que en materia de 

derechos humanos han suscritos México, y que en ese sentido es obligación de los 

Juzgadores aplicar el principio pro-persona.  

 

Cobra aplicación con similar criterio anterior las siguientes tesis que indican:  

 

Época: Décima Época  

Registro: 2013306  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II  

Materia(s): Común  

Tesis: I.7o.A.22 K (10a.)  

Página: 1678  

 

ADULTOS MAYORES. OPERA EN SU FAVOR LA SUPLENCIA DE LA 

QUEJA DEFICIENTE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 

79 DE LA LEY DE AMPARO, POR TRATARSE DE UN GRUPO 

VULNERABLE QUE MERECE ATENCIÓN JURÍDICA ESPECIAL.- La 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 

aislada 1a. CCXXIV/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación del viernes 26 de junio de 2015 a las 9:20 horas y en la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo I, 

junio de 2015, página 573, de título y subtítulo: "ADULTOS MAYORES. AL 

CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL 

PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO.", 

determinó que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que 

merece una especial protección por parte de los órganos del Estado. Por 

su parte, el artículo 79, fracción II, de la ley de la materia establece: 

"Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir 

la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos 

siguientes: ...II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos 

casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia.". En estas 

condiciones, de la interpretación conforme de esa porción normativa 

con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se colige que los adultos mayores, al igual que los 

menores de edad, se encuentran en una condición de debilidad 

respecto del resto de la población y merecen atención especial 
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jurídica, por pertenecer a un grupo vulnerable. Por tanto, la autoridad 

que conozca del juicio de amparo debe suplir la queja deficiente en su 

favor, para atender a la mayor protección de ese grupo social, acorde con 

los derechos fundamentales que tiene reconocidos en diversos 

instrumentos internacionales y en la legislación nacional. 
 

 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2011523  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 29, Abril de 2016, Tomo II  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a. CXXXIII/2016 (10a.)  

Página: 1103  

 

ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS VULNERABLES. 

INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS BÁSICAS EN LA MATERIA, 

ADOPTADAS EN LA DECLARACIÓN DE BRASILIA, EN LA XIV 

CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA DE MARZO DE 2008, EN 

RELACIÓN CON EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE, TRATÁNDOSE DE ADULTOS MAYORES.- Las reglas 

citadas no reúnen los requisitos a que aluden los artículos 76, fracción I y 

89, fracción X, de la Constitución Federal, de ahí que no constituyan 

propiamente un tratado internacional de carácter vinculante para quienes 

ejercen la función jurisdiccional; no obstante, pueden resultar una 

herramienta de gran utilidad para estos últimos, en virtud de que 

establecen diversos estándares que, fundados en el respeto que se debe 

dar a la dignidad de las personas que se encuentran en estado de 

vulnerabilidad, favorecen que éstas tengan un efectivo acceso a la justicia; 

pero, ni aun tomando en consideración esas reglas, se podría llegar a la 

conclusión de que en todos los casos en que intervengan adultos mayores 

es obligatorio suplir en su favor la deficiencia de la queja, pues de acuerdo 

con esas reglas, si bien la edad de las personas puede constituir una 

causa para estimar que se encuentran en estado de vulnerabilidad, lo 

cierto es que la edad juega un doble papel al momento de considerar 

quiénes son las personas que deben considerase vulnerables, pues así 

como se considera que la mínima edad es determinante para actualizar la 

vulnerabilidad de las personas, también se considera que el 

envejecimiento, propio de una edad avanzada, puede colocar a las 

personas en ese estado; no obstante, se debe tener en consideración que 

en el caso de los niños, niñas y adolescentes, la edad por sí sola es 

suficiente para estimar que están en un estado de vulnerabilidad que debe 

tenerse en consideración cuando éstos acceden a la justicia, pues por su 

falta de madurez física y mental requieren una protección legal reforzada; 

sin embargo, cuando la edad opera a la inversa y provoca un 

envejecimiento en las personas, ello por sí solo no es suficiente para 

estimar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pues esto 

sólo acontece cuando la persona adulta mayor encuentra especiales 

dificultades en razón de sus capacidades funcionales para ejercitar sus 

derechos; de ahí que la simple circunstancia de ser un adulto mayor, no 

necesariamente implica que la persona se encuentre en un estado de 

vulnerabilidad. 

 

 

Por otra parte, con independencia de que la parte actora, mediante su demanda 

de nulidad, demandó: “La Resolución del procedimiento administrativo de baja 

dentro del  expediente CSPCPHYJ/P.A.Q./0002/2016, con el que supuestamente 

suscrito dejo de formar parte de la Secretaria de Seguridad Púbica Municipal.”. 
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Tomando en consideración que la demanda debe tomarse como un todo, se advierte 

que de igual forma en el hecho número dos de la demanda, las demandadas le 

detuvieron su pago a partir del mes de enero del dos mil diecisiete. En observancia a lo 

anterior, y del estudio al expediente que no ocupa, resulta evidente, que las autoridades 

demandadas no demostraron haber realizado pago de alguna prestación a la parte 

actora del juicio, ni que así, que lo hayan gestionado a favor del demandante;  sin que 

pase desapercibido para esta Sala de Resolutora, que al contestar la demanda, las 

autoridades señalaron que el acto impugnado es improcedente porque respetaron lo 

dispuesto en los artículos 14 y 16 Constitucional, situación que como quedó asentado 

en líneas anteriores no fue así. 

 

Resulta oportuno aclarar, que la seguridad social conforme al artículo 123, 

apartado B, fracción XI de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, es 

un derecho humano cuyo surgimiento se ubica en los denominados de segunda 

generación, que tiene como propósito proteger a sus miembros mediante la cobertura 

de las contingencias, particularmente cunado enfrentan riesgos y privaciones 

económicas y sociales, de enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, vejez y 

otros; de igual forma, los artículos 9, 10 y 11 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, reconocen el derecho de las personas a las 

seguridad social y la obligación del estado para conceder a las familia la más amplia 

protección y asistencia posible. 

 

Los ordenamientos legales citados con antelación del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hacen patente la importancia del 

reconocimiento a la seguridad social, toda vez que no se concibe el libre y pleno 

ejercicio de los derechos humanos sin la cobertura integral de las contingencias 

sociales; en otras palabras, no se puede sostener la existencia de derechos humanos si 

las personas no están protegidas por las contingencias económicas, de salud, de 

empleo y de subsistencia en general. Por otra parte, también se menciona en los 

artículos 8 y 25 numeral, 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 1 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen que toda persona 

tiene derecho a un recurso “efectivo” ante los tribunales competentes, que la amparen 

contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución 

Federal y en los Instrumentos Normativos de carácter Internacional. 

 

Cobra aplicación al presente caso, la Jurisprudencia  2a./J. 18/2012 (10a.), con 

número de registro 2000463, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta,  Libro VI,  marzo de 2012, Tomo 1, página  635, que literalmente dice lo 

siguiente: 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO DE ALGUNA 

INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE 

VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR 

DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, CESE, 

REMOCIÓN O BAJA INJUSTIFICADA Y HASTA AQUEL EN QUE SE 
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REALICE EL PAGO DE LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA 

DERECHO, SIEMPRE QUE HAYA UNA CONDENA POR TALES 

CONCEPTOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en la tesis 2a. LX/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN 

DEL ENUNCIADO 'Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO', 

CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, 

SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN 

EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", sostuvo 

que el referido enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho", forma 

parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber 

de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, 

estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, 

haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el 

servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su 

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

correspondiente. En ese sentido, dado que las vacaciones, la prima vacacional y 

el aguinaldo son prestaciones que se encuentran comprendidas dentro de dicho 

enunciado, deben cubrirse al servidor público, miembro de alguna institución 

policial, las cantidades que por esos conceptos pudo percibir desde el momento 

en que se concretó la separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta 

que se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre 

y cuando haya una condena por aquellos conceptos, ya que sólo de esa manera 

el Estado puede resarcirlo de manera integral de todo aquello de lo que fue 

privado con motivo de la separación. 

 

Con base en las anteriores consideraciones jurídicas, y con las  facultades 

que le otorgan los artículos  1°, 2, 3, 4, 128, 129 fracción V, 130 y 131 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 

fracción VI, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, esta Sala Regional, declara 

la nulidad e invalidez del acto impugnado, al actualizarse la fracción II del artículo 

130 del Código Procesal Administrativo,  relacionado con el 113 fracción IX de la 

Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y 132 segundo 

párrafo del Código de la Materia, el efecto de la presente resolución es para que 

las autoridades demandadas procedan a efectuar el pago de una indemnización 

en favor del C. ***********************************, que consiste en tres meses de 

salario y veinte días de salario por cada año de servicio, asimismo, se le cubran 

las demás prestaciones que por derecho le correspondiere, como son prima 

vacacional, aguinaldo, así como algún bono o compensación que de manera 

general se hubiere otorgado a los demás Policías de la Dirección de Transito de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Acapulco, Guerrero, las cuales 

se calcularán desde que se concretó la separación (enero del dos mi diecisiete) y 

hasta que se realice el pago correspondiente.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 2, 3, 4, 43, 

46, 48, 49, 53, 58, 128 y 129 fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, 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;  
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R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- La actora probó los extremos de su pretensión; en consecuencia. 

 

SEGUNDO.- Se declara la nulidad del acto impugnado señalado en el escrito de 

demanda, en los términos y para el efecto citado en el último considerando del presente 

fallo. 

 

TERCERO.- 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 su notificación. 

 

CUARTO.- 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 la Maestra en Derecho EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS, Magistrada 

Instructora de la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de Justicia 

Administrativa en el Estado de Guerrero, ante la Licenciada JEANETH TERÁN 

OLIVEROS, Primera Secretaria de Acuerdos, que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

    LA MAGISTRADA.                                    LA SECRETARIA DE ACUERDOS. 

 

 

Mtra. EVA LUZ RAMÍREZ BAÑOS.             LIC. JEANETH TERÁN OLIVEROS. 

                                          


