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- - - Chilpancingo, Guerrero, a quince de noviembre de dos mil dieciocho.  

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

toca TJA/SS/474/2018, relativo al recurso de revisión interpuesto por el C. 

**********************************, actor en el presente  juicio, en contra de la 

sentencia definitiva de fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, 

dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo de este Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se 

contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 
 

  

1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional de Chilpancingo 

de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, el día 

dieciocho de agosto de dos mil quince, compareció el C. 

*******************************************, por su propio derecho a demandar la 

nulidad de los actos impugnados consistente en: “DEL C. SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO y del C. SECRETARIO 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, se 

reclaman la emisión y la ejecución de la orden de Destitución Definitiva del cargo 

del suscrito en mi carácter de servidor público de la SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, con la calidad de Oficial 

adscrito a la Dirección de Tránsito del Estado, la entrega de acreditaciones, 

uniformes, así como demás equipamiento y bienes a mi resguardo para el 



desempeño de mis funciones, suspensión de funciones en el servicio público y 

suspensión de mi salario, fuera de juicio; la ejecución de la orden referida, es 

decir, la ejecución de la orden de Destitución Definitiva del cargo del suscrito en 

mi carácter de servidor público de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DEL ESTADO DE GUERRERO, con la calidad de Oficial adscrito a la Dirección 

de Tránsito del Estado, la entrega de acreditaciones, uniformes, así como demás 

equipamiento y bienes a mi resguardo para el desempeño de mis funciones, 

suspensión de funciones en el servicio público y suspensión de mi salario, fuera 

de juicio; la suspensión del pago de mis haberes a partir del día 1 de junio al 6 de 

agosto del 2015, más lo que se genere de entre el 6 de agosto del 2015, a la 

fecha en que se cumplimente la resolución ejecutoriada que se dicte en el 

presente juicio; la falta de formalidades que debieron observar las autoridades 

demandadas p ara emitir y ejecutar los actos de autoridad que se reclaman, ya 

que de manera dolosa, las autoridades demandadas jamás hicieron de mi 

conocimiento que tenía derecho a ser asistido por un defensor o persona de mi 

confianza, violando con ello mis garantías de seguridad jurídica, legalidad y de 

audiencia, contemplados en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; como consecuencia de los actos anteriores, 

reclamo la reinstalación del suscrito como Oficial adscrito a la Dirección de 

Tránsito del Estado adscrito a la Dirección General de Tránsito de la 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, en los 

mismos términos y condiciones en que me venía desempeñando hasta antes que 

fueran emitidos los actos impugnados; las consecuencias de hecho y de derecho 

que se generen con motivo de los actos señalados anteriormente, incluyendo los  

haberes que deje de percibir desde la fecha en que se me dio de baja definitiva y 

durante la tramitación del presente juicio, en caso de que se me niegue la 

suspensión provisional. Desde luego, reclamo la entrega de los comprobantes de 

las aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, del Sistema de Ahorro para el Retiro y del Fondo de 

Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, por todo el tiempo de la prestación del servicio más lo que se genere 

durante la dilación del juicio generado con motivo de la presente demanda o en su 

defecto el pago del 2%, del 5% y del 5% del salario en concepto de dichas 

prestaciones que debió aportar la parte demandada a favor del suscrito.” Relató 

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

pertinentes. 

 

2.- Que mediante auto de fecha veinticuatro de agosto de dos mil 

quince, la Magistrada instructora de la Sala Regional Chilpancingo de este 

Tribunal, acordó registrar en el Libro de Gobierno el escrito de demanda bajo el 

número TCA/SRCH/158/2015, señalando en dicho auto lo siguiente: con 



fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 fracción I y 74 fracción II del 

Código de la Materia, se desecha la presente demanda por encontrar motivo 

manifiesto e indudable de improcedencia y esta Sala del conocimiento se declara 

incompetente por razón de materia, en consecuencia y a efecto de garantizar a la 

parte actora el derecho humano de acceso a la administración de justicia que 

contempla en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se ordena remitir el presente expediente al Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje del Estado, el cual a juicio de esta Sala es el legalmente 

competente para conocer el presente asunto. 

 

3.- Inconforme la parte actora con los términos en que se emitió el auto de 

fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, interpuso el recurso de 

revisión ante la Sala Regional Instructora, en el que hizo valer los agravios que 

estimó pertinentes, recurso de revisión que fue resuelto por esta Sala Superior 

mediante el toca número TCA/SS/010/2016, con fecha treinta y uno de marzo 

del dos mil dieciséis; declarando fundados los agravios hechos valer por el actor 

y en consecuencia se revocó el auto combatido de fecha veinticuatro de agosto 

del dos mil quince, para el efecto de que la Sala Regional de origen dictara otro 

proveído mediante el cual admitiera a trámite la demanda de fecha diecisiete de 

agosto del dos mil quince. 

 

4.- Con fecha veintisiete de mayo del dos mil dieciséis, la Magistrada de 

la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal, dejó insubsistente el auto de 

fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, y emitió otro en el que admitió 

a trámite la demanda de fecha diecisiete de agosto del dos mil quince, y 

ordenó el emplazamiento respectivo a las autoridades demandadas 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO y 

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE 

GUERRERO; mismas que por acuerdo de fecha veinticuatro de junio de dos 

mil dieciséis, se les tuvo por contestada la demanda incoada en su contra 

dentro del término de ley; invocando causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio y ofrecidas las pruebas que consideraron pertinentes. 

 

5.- Por escrito de fecha dos de septiembre de dos mil dieciséis, el actor 

del juicio amplió la demanda. Por acuerdo de fecha veinticinco de agosto de 

dos mil diecisiete, se tuvo por presentada en tiempo y forma la ampliación de la 

demanda, se ordenó correr traslado a las autoridades demandadas Secretario de 

Seguridad Pública del Estado; Secretario de Finanzas y Administración, y 

Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública, todas del Estado de 

Guerrero, mismas que produjeron contestación a la ampliación a la demanda, por 

acuerdos de fecha diecisiete y veinte de octubre  de dos mil diecisiete. 
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6.- Seguida que fue la secuela procesal, el día veintiuno de febrero de 

dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia de ley declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia en el citado juicio. 

 

7.- Con fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, la Magistrada 

Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, emitió sentencia definitiva 

en la que declaró el sobreseimiento del juicio. 

 

8.- Inconforme con el sentido de la sentencia definitiva de fecha veintisiete 

de febrero de dos mil dieciocho, la parte actora 

************************************, interpuso el recurso de revisión por escrito de 

recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Regional de origen el día once de 

abril de dos mil dieciocho, en el que hizo valer los agravios que estimó 

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

traslado con la copia de los  agravios respectivos a las autoridades 

demandadas, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

cumplimentado lo anterior se remitió con el expediente principal a esta Sala 

Superior para su respectiva calificación. 

 

9- Calificado de procedente el recurso de mérito e integrado que fue por esta 

Sala Superior el toca número TJA/SS/474/2018 se turnó a la Magistrada Ponente, 

para su estudio y resolución correspondientes, y; 

 

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

 

I.- Que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión hecho valer por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 178 fracción V, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, 4, 20 y 21 fracción IV de la Ley 

Orgánica número 194 de éste Órgano Jurisdiccional, en virtud que disponen que 

el recurso de revisión es procedente en contra de las resoluciones emitidas por 

las Salas Regionales de éste Tribunal y de los Procedimientos Contenciosos en 

materia administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos y Organismos Públicos Descentralizados y los 

particulares, así como también las resoluciones que dicten las autoridades 

competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, y en el caso que nos ocupa el C. **********************************, 



interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de fecha veintisiete de 

febrero de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional Chilpancingo, Guerrero, en el juicio administrativo número 

TJA/SRCH/158/2015; luego entonces, se surten los elementos de la competencia 

de esta Sala Superior para conocer y resolver el presente recurso de revisión.  

 

 

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

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

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

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

foja número 455 que la sentencia definitiva ahora recurrida fue notificada a la 

parte actora el día cuatro de abril de dos mil dieciocho, comenzando a correr 

en consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del  cinco al 

once de abril de dos mil dieciocho, descontados que fueron los días siete y 

ocho de abril del año en curso, por ser sábado y domingo; y como 

consecuencia inhábiles, según se aprecia de la certificación hecha por la Primera 

Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de Chilpancingo, de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, visible a foja 13 del toca en 

estudio; en tanto que el escrito de mérito fue presentado en la Oficialía de Partes 

de la Sala Regional el día once de abril de dos mil dieciocho, de acuerdo al 

sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible a 

foja número 01 del toca en estudio, resultando en consecuencia que el recurso de 

revisión fue presentado dentro del término que señala el numeral 179 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

III.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

debe expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como consta en 

autos del toca número TJA/SS/474/2018 el C. ****************************, actor en el 

presente juicio, vierte en concepto de agravios varios argumentos, mismos que para 

un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
 

ÚNICO.- Causa agravios al actor ***********************, el 
contenido del considerando TERCERO de la resolución de 
fecha 27 de febrero del 2018, emitida en el expediente número 
TCA/SRCH/158/2015, por la C. Magistrada de la Sala 
Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Guerrero, en atención a que resulta violatorio 
del contenido de los artículos 2, 5, 11, 42, 45 y 57 del Código 

- 3 - 
 



Número 215 de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
del Estado de Guerrero. 
 
 
ILEGAL DETERMINACIÓN DE SOBRESEIMIENTO.- El actor 
******************************, refirió en el rubro de hechos o de 
antecedentes de la demanda de nulidad literalmente lo 
siguiente: 
 
“HECHOS.- . . . Es el caso de que el día 6 de agosto del 2015, 
aproximadamente a las 18:00 horas, recibí comunicación 
verbal del General Brigadier Diplomado del Estado Mayor 
PEDRO ALMAZAN CERVANTES, Secretario de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero; el cual me indicó que a partir 
de esa fecha quedaba destituido del cargo, sin mayor 
explicación, por lo que debería entregar material jurídicamente 
los enceres oficiales que tuviera a mi cargo...” 
 
Mientras que en el escrito de ampliación a la demanda, se 
refirió textualmente lo siguiente: 
 
“HECHOS.- . . . Es el caso de que el día 6 de agosto del 2015, 
aproximadamente a las 18:00 horas, recibí comunicación 
verbal del General Brigadier Diplomado del Estado Mayor 
PEDRO ALMAZÁN CERVANTES, Secretario de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero, el cual me indicó que a partir 
de esa fecha quedaba destituido del cargo, sin mayor 
explicación, por lo que debería entregar material y 
jurídicamente los enceres oficiales que tuviera a mi cargo. . . 
Destaco el hecho de que el día 6 de agosto del 2015, me 
fueron pagados parte de los salarios devengados 
correspondientes al periodo comprendido de entre el 1 de 
febrero al 31 de mayo del 2015. En acopio a los antecedentes 
de referencia mediante escrito presentado el día 18 de agosto 
del 2015, se hizo valer la demanda de nulidad que dio origen 
al expediente número TCA/SRCH/158/2015, en que se 
promueve y de donde se desprende que el C. SECRETARIO 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, 
se desliga de la responsabilidad imputada a la Secretaría de la 
que es Titular y se la atribuye al C. SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE GUERRERO, razón por la que procede la 
ampliación de la demanda en los términos que se hace valer. 
Desde luego, el C. SECRETARIO DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, tiene el 
carácter de autoridad ejecutora, ya que tratándose de 
servidores públicos de la SECRETARIA EJECUTIVA DEL 
CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO o de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, es la instancia 
encargada de cubrirlos haberes de/os referidos servidores 
públicos o respecto de la suspensión de pagos de dichos 
haberes, siendo que, en el caso que nos ocupa, fue la 
ejecutora de la suspensión del pago de los haberes 
correspondientes al suscrito en carácter de servidor público 
del Gobierno del Estado de Guerrero, teniendo  como sustento 
los hechos a que se refiere el presente apartado de este 
escrito de ampliación de demanda de Nulidad e Invalidez. 
 
Por su parte la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 



refiere que por escrito de fecha 31 de julio del 2017, suscrito 
por el Licenciado JORGE LUIS PINEDA ORTIZ, en su 
carácter de autorizado de la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, refiere 
que el actor *******************************, fue dado de baja de 
la nómina en la quincena trece del año 2015, sin referir la 
causa de la baja y sin referir la fecha exacta de la baja, ya que 
si bien es cierto que la baja de la nómina es en una quincena 
determinada, también es cierto que la baja del trabajador debe 
tener una fecha del mes calendario. 
 
 
Luego entonces, si el actor *******************************, dice 
que fue despedido del servicio el día 6 de agosto del 2015 y la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Guerrero, en su carácter de autoridad ejecutora, 
refiere que al actor ***************************, se le dio de baja 
en la nómina en la quincena número trece del año 2015, 
estamos frente a una negativa calificada y la negativa 
calificada constituye hechos positivos y los hechos positivos 
son carga probatoria de quien los produce, razón por la que 
corresponde a la Secretaría de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Guerrero, la carga de la prueba 
relativa a acreditar los extremos de la negativa calificada que 
produce. 
 
 
Pero además, debe de acreditar la fecha exacta de la baja y 
los motivos de la referida baja, pero si en el caso que nos 
ocupa no se señalan ni las causas de la baja ni la fecha 
específica de la baja, la excepción propuesta por la Secretaría 
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 
Guerrero, resulta inconducente y en tales condiciones, la 
controversia debe tenerse por agotada y como consecuencia 
de ello, declarar procedente la acción de nulidad ejercitada y 
condenar a los codemandados al cumplimiento y pago de las 
prestaciones reclamadas. 
 
Congruente con lo anterior, deberá declararse procedente el 
Recurso de Revisión propuesto y atento a que ninguna de las 
codemandadas refiere la fecha precisa de la supuesta baja del 
actor ********************************, ni los motivos por los 
cuales se le dio de baja del servicio, las excepciones 
propuestas por las autoridades codemandadas, resultan 
inconducentes y en tales condiciones, la controversia debe 
tenerse por agotada y como consecuencia de ello, declarar 
procedente la acción de nulidad ejercitada y condenar a las 
codemandadas al cumplimiento y pago de las prestaciones 
reclamadas. 
 
Con independencia de lo anterior y contrario a lo apreciado 
por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 
debe decirse que la baja de la nómina invocada por la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado de Guerrero, no constituye propiamente una causal de 
terminación de la relación contractual del servicio público, sino 
que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley 
Número 248 de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero de aplicación supletoria, las causas de 
terminación de la relación de los efectos de nombramiento 
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sólo pueden ocurrir por las razones que a continuación se 
refieren: 
 
ARTÍCULO 47.- El nombramiento deja de surtir efectos: 
 
I.- Por renuncia debidamente aceptada por escrito. Si el 
trabajador no recibe la aceptación de su renuncia en el 
término de quince días hábiles, podrá abandonar su puesto 
sin responsabilidad. 
 
La aceptación de su renuncia no implica la liberación de la 
obligación de entregar el puesto a su sucesor y en casos de 
manejo de fondos o valores, la entrega implicará la 
presentación de un estado de cuenta. Durante el tiempo de la 
entrega, que no podrá exceder de treinta días, el trabajador 
disfrutará de todas y cada una de sus prestaciones; 
 
II.- Por conclusión del término del nombramiento o de la obra;  
 
III. - Por muerte del trabajador; 
 
IV.- Por incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta 
del trabajador, adquiridas con posterioridad a la expedición del 
nombramiento que haga imposible la prestación del servicio. 
 
V. - Por resolución jurisdiccional, 
 
VI.- Por rescisión consistente en despido justificado cuando 
concurra cuales quiera de las siguientes causas: 
 
a). - Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad y 
honradez o en actos de violencia, amagos, injurias o malos 
tratamientos con sus jefes. Si incurriere en las mismas faltas y 
actos contra sus con sus compañeros o contra los familiares 
de unos y otros, ya sea dentro o fuera de las horas de 
servicio, si son de tal manera grave que hagan imposible el 
cumplimiento de la relación del trabajo; 
 
b).- Cuando faltare a sus labores por más de tres días en un 
período de treinta, sin causa justificada; 
 
c).- Por abandonar el empleo injustificadamente; 
 
d).- Por cometer actos inmorales durante el trabajo; 
 
e).- Por revelar asuntos secretos de los que tuviere 
conocimiento con motivo del trabajo; 
 
 
f).- Por destruir intencionalmente, obras, maquinaria, edificios, 
instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados 
con el trabajo; por ocasionar la misma destrucción por 
imprudencia o negligencia graves; 
 
g).- Por comprometer con su imprudencia, descuido, o 
negligencia la seguridad del taller, oficina o dependencia 
donde preste sus servicios, o de las personas que allí se 
encuentren; 
 
h).- Por no obedecer, injustificadamente, las órdenes que 
reciba de sus superiores; 



 
i).- Por ingerir bebidas alcohólicas o intoxicantes con 
enervantes durante las horas de trabajo, y de igual manera, 
asistir a las labores bajo tales efectos; 
J.- Por falta de cumplimiento a las condiciones de trabajo;  
 
k).- Por prisión impuesta en sentencia ejecutoriada; 
 
I).- Cuando el trabajador incurra en engaños o presente 
certificados falsos sobre su competencia; 
 
m).- Por malos tratos al público que tenga obligación de 
atender, descortesías reiteradas y notorias o por retardar 
intencionalmente o por negligencia grave los trámites a su 
cargo; 
 
n).- Por negarse el trabajador a adoptar las medidas 
preventivas a seguir los procedimientos indicados para evitar 
riesgos profesionales; y 
 
ñ).- Las análogas a las establecidas en las fracciones 
anteriores de igual manera graves y de consecuencia (sic) 
semejantes en lo que al trabajo se refiere. 
 
Cuando se rescinda la relación de trabajo, el titular de la 
dependencia deberá dar aviso por escrito de ella al trabajador, 
expresando en él la causa de la misma. 
 
Para los efectos del inciso “C” fracción VI del presente artículo 
se reputará como abandono de empleo y causa de 
terminación de los efectos del nombramiento el hecho de que 
un trabajador aun encontrándose en el lugar de trabajo no 
realice las funciones para que esté encomendado o abandone 
aunque sea momentáneamente las mismas. 
 
El, trabajador podrá ejercer ante los órganos jurisdiccionales 
competentes, a su elección, que se le reinstale en el trabajo o 
que se le indemnice por el importe de tres meses de salario 
más veinte días por cada año de servicio o fracción mayor de 
seis meses, si considera que no ha dado ninguna causa 
justificada de terminación. 
 
La entidad pública quedará eximida de la obligación de 
reinstalar al trabajador cuando se trate de trabajadores con 
menos de un año de antigüedad y también si el trabajo 
desempeñado exige contacto directo con sus superiores 
haciendo imposible el desarrollo normal de la relación, en este 
caso la indemnización será la establecida en el párrafo que 
antecede. En el caso de resolución favorable al trabajador, se 
le cubrirán también los salarios caídos, computados desde la 
fecha de separación hasta la notificación del laudo 
ejecutoriado. 
 
 
Luego entonces, no basta que la SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO, refiera que al actor 
****************************, se le haya dado de baja de la 
nómina en la quincena número trece del año 2015, sino que 
es menester que acredite una fecha cierta de la baja y las 
causas o motivos de la baja, pero si no se excepcionó en tales 
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términos, las excepciones y defensas planteadas en las que 
se aduce solamente la baja de la nómina, las mismas resultan 
inconducentes porque no generan controversia en torno a la 
fecha cierta (6 de agosto del 2015) invocada por el actor 
************************, como la fecha en que fue separado del 
servicio. 
 
 
Pero además, debe advertirse que como se indicó en la 
demanda y en la ampliación a la demanda, la SECRETARIA 
DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUERRERO, sólo tiene el carácter de autoridad 
ejecutora porque sólo es la persona moral encargada de 
cubrirle sus haberes al actor *****************************, por lo 
que en todo caso debió de excepcionarse aduciendo qué 
autoridad le ordenó diera de baja al actor 
****************************, de la nómina en la quincena número 
trece del año 2015, a partir de qué fecha específica y las 
razones o motivos de la baja. 
 
Desde luego, existe incongruencia y contradicción entre lo 
narrado por la codemandada SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO, con relación a lo argumentado por la 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO y por la SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 
CÓASEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO, ya que las últimas nunca se excepcionaron en 
los términos de la primera. 
 
Aunado a lo anterior, debe ponderarse el hecho de que es 
falso que al actor se le hayan pagado por nómina las primeras 
trece quincenas del año 2015 y que se le haya dado de baja 
en la quincena número trece del año 2015, ya que lo cierto es 
que parte de tales quincenas (de entre el 16 de febrero al 31 
de mayo del 2015) le fueron pagadas mediante cheque al 
actor *************************** mismo que le fue entregado el 
día 6 de agosto del 2015, lo cual está acreditado en autos con 
la póliza de cheque número 1000823 de fecha 14 de julio del 
2015 y firmada de recibido el día 6 de agosto del 2015, 
documental que se acompañó al escrito inicial de demanda y 
que no fue objetada, razón por la que hace prueba plena. 
 
Con la misma documental se acredita que es falso que al 
actor se le haya dado de baja a partir de la quincena número 
trece del año 2015, porque el cheque referido ampara el pago 
parcial hasta la quincena número diez del 2015 (segunda de 
mayo) y no existe constancia en autos que se le haya pagado 
los salarios correspondientes a las dos quincenas del mes de 
junio y primera quincena de julio del 2015, para asumir que se 
le pagó y se le dio de baja en la quincena número trece del 
2015. 
 
Pero dado el caso sin conceder, que se le hubiera dado de 
baja el día quince de julio del 2015 (quincena número trece), 
no pudo ocurrir tal circunstancia legalmente, porque el 
Gobierno del Estado de Guerrero, disfruta de periodo 
vacacional en la segunda quincena mes de julio y se cubre el 
salario global del mes de julio, lo cual se invoca como hecho 
notorio de esa Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Guerrero, lo cual pone en 



evidencia y de relieve la falsedad con la que se conduce la 
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 
 
Con el cheque referido en líneas anteriores, también se 
acredita que hasta el día 6 de agosto del 2015, fecha en que 
le fue entregado dicho cheque, continuaba la relación de 
trabajo, porque no existe razón lógica que al día 6 de agosto 
del 2015, se le continuaran pagando sus haberes si ya no 
existía la relación contractual correspondiente. 
 
Pero además, la documental pública de referencia se 
encuentra reforzada con el testimonio de los Señores 
****************************, ******************************** y 
*************************************, ya que contrario a lo 
apreciado por la Magistrada Instructora, debe decirse que los 
testigos de referencia fueron contestes en sus declaraciones, 
ya que declararon que conocen al actor 
**********************************, que lo conocieron trabajando 
para la SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE GUERRERO, dieron las referencias del domicilio 
laboral y de la actividad desarrollada por el servidor público de 
referencia, es decir, refieren el modo, lugar y circunstancias de 
la prestación del servicio; pero además, refieren el lugar, hora 
y fecha en que ************************************, fue separado 
del servicio, refieren también el nombre de la persona que 
separó del servicio a ***********************************, así como 
lugar, modo y circunstancias en que dicha separación del 
servicio se objetivó. 
 
Con el testimonio de los CC. ****************************, 
*********************************** y ********************************, 
también se acredita que la relación de trabajo de 
***************************, con las demandadas SECRETARIA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO y 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, se prolongó hasta 
el día 6 de agosto del 2015. 
 
 
Congruente con lo anterior, deberá declararse procedente el 
Recurso de Revisión propuesto y tener por acreditado lo 
relativo a que ***********************************, prestó sus 
servicios a las codemandadas SECRETARÍA DE FINANZAS 
Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO, SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO y 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO, hasta el día 6 de agosto del 2015. 
 
Contrario a lo que establece la Magistrada Instructora, en 
autos del juicio natural está acreditado el hecho de que el 
actor ********************************, fue contratado a partir del 
día 16 de mayo de 1998, lo cual se acredita con la orden de 
pago de fecha 29 de junio de 1998, que se ofreció como 
prueba y en los recibos de pago exhibidos también como 
prueba se acredita que la SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO, le reconoce como fecha de ingreso al actor 
PEDRO MENDOZA GÓMEZ, a partir del 16 de mayo de 1998. 
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Por otro lado, también se acredita que 
**********************************, tiene nombramiento oficial y 
ostenta la categoría de oficial adscrito a la Dirección General 
de Tránsito dependiente de la Subsecretaría de Prevención y 
Operación Policial del Estado de Guerrero, con la credencial 
que le fue expedida por el General JUAN HERIBERTO 
SALINAS ALTES, Secretario de Seguridad Pública y 
Protección Civil del Estado de Guerrero, sin que exista ningún 
elemento de prueba por virtud del cual se haya dejado sin 
efecto su nombramiento de oficial adscrito a la Dirección 
General de Tránsito dependiente de la Subsecretaría de 
Prevención y Operación Policial del Estado de Guerrero, ya 
que el nombramiento de Director General de Tránsito, 
Caminos, Puertos y Aeropuertos, data de fecha 2 de abril del 
2011 y los (2) nombramientos de Director General de Registro 
Público Vehicular del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 
que se acompañaron al escrito inicial de demanda datan de 
fecha 1 de febrero del 2015, mientras que el reconocimiento 
de la antigüedad en el servicio data del día 16 de mayo de 
1998. 
 
Ahora bien, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y la Ley Número 
248 de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, todas de aplicación supletoria, establecen que 
siempre que un servidor público o trabajador con estabilidad 
en el empleo o de base sea promovido a un puesto de 
confianza, al terminar los efectos de su nombramiento de 
confianza, volverá al cargo de base o en el que mantenía 
estabilidad en el empleo. 
 
En el caso que nos ocupa, las codemandadas nunca 
acreditaron que el nombramiento de oficial haya quedado sin 
efecto por cualquiera de las causas previstas por el artículo 47 
de la Ley Número 248 de Trabajo de los Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero de aplicación supletoria, ya que 
corresponde a las codemandadas la carga de la prueba 
relativa a la terminación de la relación contractual en términos 
de lo dispuesto por el artículo 784 de la Ley Federal del 
Trabajo de aplicación supletoria o bien acreditar que se 
instruyó al actor ********************************, para que se 
reintegrara a sus actividades de oficial adscrito a la Dirección 
General de Tránsito dependiente de la Subsecretaría de 
Prevención y Operación Policial del Estado de Guerrero y que 
éste no lo hubiera realizado. 
 
Congruente con lo anterior, deberá declararse procedente el 
Recurso de Revisión propuesto y tener por acreditado lo 
relativo a que *******************************, prestó sus servicios 
a las codemandadas SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUERRERO, SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO y 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
GUERRERO hasta el día 6 de agosto del 2015, fecha ésta en 
que fue separado ilegalmente del servicio. 
 
Finalmente, no le asiste la razón a la Magistrada Instructora 
cuando indica que con el cheque número 1000823 de fecha 
14 de julio del 2015, al cual le otorga valor probatorio pleno, se 



le hayan pagado los haberes correspondientes al periodo 
comprendido de entre el 1 de julio al 6 de agosto del 2015, ya 
que con el recibo de pago que se soporta dicho cheque se lee 
literalmente en el rubro que dice “QUINCENA Y PERIODO”, 
se advierte que el periodo de pago corresponde al 
comprendido de entre el 16 de febrero al 31 de mayo del 
2015, ya que la fecha de dicho cheque y recibo de pago no 
incide en el periodo de pago que abarca, ya que es cierto que 
es de fecha 14 de julio del 2015, pero también cierto es que, 
dichos cheque y recibo ampara como periodo de pago el 
comprendido de entre el 16 de febrero al 31 de mayo del 
2015. 
 
Además contrario a lo que dice la Magistrada Instructora, el 
monto del salario no es motivo de controversia, ya que 
ninguna de las codemandadas controvirtió el monto del salario 
invocado por *************************************, el cual 
asciende a la cantidad de $21,623.00 quincenales y si dicho 
monto salarial no es materia de controversia, no existe 
ninguna disposición legal que faculte a la Magistrada 
Instructora, entrar al estudio oficioso o motu proprio de 
excepciones y defensas no opuestas por las codemandadas. 
 
Tampoco existe controversia en el hecho relativo a que el 
actor ********************************, haya sido relevado del 
cargo de Director General del Registro Público Vehicular del 
Consejo de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 
precisamente el día 13 de junio del 2015 y si dicho hecho no 
es materia de controversia, no existe ninguna disposición legal 
que faculte a la Magistrada Instructora, entrar al estudio 
oficioso o motu proprio de excepciones y defensas no 
opuestas por las codemandadas. 
 
Congruente con lo anterior, deberá declararse procedente el 
Recurso de Revisión propuesto y tener por acreditada la 
acción de nulidad ejercitada y condenar a las codemandadas 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, SECRETARÍA 
EJECUTIVA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE GUERRERO y SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, al cumplimiento y 
pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en 
el escrito inicial de demanda y sus ampliaciones. 
 
Por las anotadas consideraciones, contrario a lo establecido 
por la Magistrada Instructora, en el caso que nos ocupa no 
opera ninguna causal de improcedencia. 
 
 
 

IV.- Substancialmente señala la parte recurrente que le causa agravios el 

contenido del considerando TERCERO de la resolución de fecha veintisiete de febrero 

de dos mil dieciocho, emitida en el expediente número TCA/SRCH/158/2015, por la 

Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guerrero, en atención a que resulta violatorio del contenido de los artículos 

2, 5, 11, 42, 45 y 57 del Código Número 215 de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 
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Asimismo continúa señalando que también se acreditó que tiene 

nombramiento oficial y ostenta la categoría de oficial adscrito a la Dirección 

General de Tránsito dependiente de la Subsecretaría de Prevención y Operación 

Policial del Estado de Guerrero, con la credencial que le fue expedida por el 

General JUAN HERIBERTO SALINAS ALTES, Secretario de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Estado de Guerrero, sin que exista ningún elemento de prueba 

por virtud del cual se haya dejado sin efecto su nombramiento de oficial adscrito a 

la Dirección General de Tránsito dependiente de la Subsecretaría de Prevención y 

Operación Policial del Estado de Guerrero, ya que el nombramiento de Director 

General de Tránsito, Caminos, Puertos y Aeropuertos, de fecha dos de abril de 

dos mil once y los dos nombramientos de Director General de Registro Público 

Vehicular del Consejo Estatal de Seguridad Pública, que se acompañaron al 

escrito inicial de demanda datan de fecha uno de febrero de dos mil quince, 

mientras que el reconocimiento de la antigüedad en el servicio data del día 

dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y ocho; hecho que no controvierten 

las autoridades demandadas. 

 

Continúa señalando que la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 

123 Constitucional y la Ley Número 248 de Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, todas de aplicación supletoria, establecen que siempre que 

un servidor público o trabajador con estabilidad en el empleo o de base sea 

promovido a un puesto de confianza, al terminar los efectos de su nombramiento 

de confianza, volverá al cargo de base o en el que mantenía estabilidad en el 

empleo. 

 

También refirió que en el caso que nos ocupa, las codemandadas nunca 

acreditaron que el nombramiento de oficial haya quedado sin efecto por cualquiera 

de las causas previstas por el artículo 47 de la Ley Número 248 de Trabajo de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero de aplicación supletoria, ya que 

corresponde a las codemandadas la carga de la prueba relativa a la terminación 

de la relación contractual en términos de lo dispuesto por el artículo 784 de la Ley 

Federal del Trabajo de aplicación supletoria o bien acreditar que se instruyó al 

actor, para que se reintegrara a sus actividades de oficial adscrito a la Dirección 

General de Tránsito dependiente de la Subsecretaría de Prevención y Operación 

Policial del Estado de Guerrero y que éste no lo hubiera realizado. 

 

Ahora bien, los agravios expuestos por la parte actora, devienen 

parcialmente fundados pero suficientes para revocar la sentencia definitiva de 

fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en atención a las siguientes 

consideraciones: 



 

De acuerdo a las constancias procesales que obran en autos del 

expediente a estudio claramente puede observarse que el actor del juicio señaló 

como actos impugnados: “DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE GUERRERO y del C. SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO, se reclaman la emisión y la 

ejecución de la orden de Destitución Definitiva del cargo del suscrito en mi 

carácter de servidor público de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE GUERRERO, con la calidad de Oficial adscrito a la Dirección de 

Tránsito del Estado, la entrega de acreditaciones, uniformes, así como demás 

equipamiento y bienes a mi resguardo para el desempeño de mis funciones, 

suspensión de funciones en el servicio público y suspensión de mi salario, fuera 

de juicio; la ejecución de la orden referida, es decir, la ejecución de la orden de 

Destitución Definitiva del cargo del suscrito en mi carácter de servidor público de 

la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, con 

la calidad de Oficial adscrito a la Dirección de Tránsito del Estado, la entrega de 

acreditaciones, uniformes, así como demás equipamiento y bienes a mi resguardo 

para el desempeño de mis funciones, suspensión de funciones en el servicio 

público y suspensión de mi salario, fuera de juicio; la suspensión del pago de mis 

haberes a partir del día 1 de junio al 6 de agosto del 2015, más lo que se genere 

de entre el 6 de agosto del 2015, a la fecha en que se cumplimente la resolución 

ejecutoriada que se dicte en el presente juicio; la falta de formalidades que 

debieron observar las autoridades demandadas para emitir y ejecutar los actos de 

autoridad que se reclaman, ya que de manera dolosa, las autoridades 

demandadas jamás hicieron de mi conocimiento que tenía derecho a ser asistido 

por un defensor o persona de mi confianza, violando con ello mis garantías de 

seguridad jurídica, legalidad y de audiencia, contemplados en los artículos 14, 16 

y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; como 

consecuencia de los actos anteriores, reclamo la reinstalación del suscrito como 

Oficial adscrito a la Dirección de Tránsito del Estado adscrito a la Dirección 

General de Tránsito de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE GUERRERO, en los mismos términos y condiciones en que me 

venía desempeñando hasta antes que fueran emitidos los actos impugnados; las 

consecuencias de hecho y de derecho que se generen con motivo de los actos 

señalados anteriormente, incluyendo los  haberes que deje de percibir desde la 

fecha en que se me dio de baja definitiva y durante la tramitación del presente 

juicio, en caso de que se me niegue la suspensión provisional. Desde luego, 

reclamo la entrega de los comprobantes de las aportaciones al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Sistema de 

Ahorro para el Retiro y del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por todo el tiempo de la 
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prestación del servicio más lo que se genere durante la dilación del juicio 

generado con motivo de la presente demanda o en su defecto el pago del 2%, del 

5% y del 5% del salario en concepto de dichas prestaciones que debió aportar la 

parte demandada a favor del suscrito.”. 

 

Ahora bien, del presente asunto sujeto a revisiòn, se procede a analizar 

de la siguiente manera: en primer lugar se trata de un elemento de seguridad 

pública, con categorìa de Oficial adscrito a la Dirección de Tránsito del Estado, 

de de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en cuyo caso 

por disposicisión del artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, su relación del servicio no se rige por 

la legislación laboral; por lo tanto, es inatendible el agravio que hace valer el 

recurrente cuando refiere que al caso es aplicable el artículo 47 de la Ley 

Número 248 de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero de 

aplicación supletoria, ya que corresponde a las codemandadas la carga de la 

prueba relativa a la terminación de la relación contractual en términos de lo 

dispuesto por el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación 

supletoria; pues, como ya se dijo en líneas que anteceden, la relación del 

servicio del actor no se rige por la legislación laboral, en atención a que la 

relación jurídica es de naturaleza administrativa. 

  

Asimismo, lo anteriormente señalado tiene lugar, en razón de que si bien 

es cierto las autoridades demandadas al contestar la demanda negaron la 

existencia del acto impugnado; sin embargo, en la parte que interesa hay un 

reconocimiento tácito, por parte de éstas, al señalar lo siguiente: “Desde este 

momento y de forma ad cautelam, y sin conceder que esta parte que 

represento, haya emitido el acto impugnado, mi representada hace valer 

ante esa H. Sala Regional, que para el caso de que esa Sala del 

conocimiento concluya que pueda acreditarse la nulidad e invalidez del 

acto que se impugna, en la especie se actualiza un obstáculo 

constitucional, para que ese Tribunal pueda condenar a mi representada a 

la restitución de los derechos del actor, codificada está en la reinstalación 

como oficial de la policía estatal, en esta Institución Policial, de Seguridad 

Pública, denominada Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ello 

precisamente derivado de la prohibición expresa estatuida en el 123 

apartado B fracción XIII, párrafo segundo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos vigente en el Estado”. 

 

Por lo antes expuesto, y del estudio realizado a las constancias procesales 

que obran en el expediente principal, se advirtió que la Magistrada Instructora de 



la Sala Instructora, al resolver el expediente número TCA/SRCH/158/2015, no 

cumplió con el principio de congruencia y exhaustividad, que debe contener toda 

clase de sentencias, es decir, no fijó de manera clara y precisa de la Litis que se 

originó con motivo de la demanda y la contestación a la misma la cual consistió en 

la baja del cargo que venía desempeñando el C. *********************************, 

como oficial adscrito a la Dirección de Tránsito del Estado, de de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero; y la Magistrada al resolver el 

expediente que se analiza, determinó que el actor del juicio principal no logró 

demostrar la existencia del acto impugnado; sin embargo, como ya se dijo 

anteriormente las demandadas en su escrito de contestación de demanda vierten 

argumentos tendientes a negar sus actos; sin embargo, tomando en 

consideración  las actuaciones que obran en autos, dicha negativa se convierte en 

una afirmación, ya que a su vez, las demandadas precisaron que en la especie se 

actualiza un obstáculo constitucional, para que ese Tribunal pueda condenar a su 

representada a la restitución de los derechos del actor, codificada está en la 

reinstalación como oficial de la policía estatal. 

 

 

En esas circunstancias, se concluye que en el caso concreto, si bien es 

cierto, que al C. **************************************, en su carácter de Director 

General de Tránsito, Caminos, Puertos y Aeropuertos del Estado; se le instauró 

un procedimiento de responsabilidad número PARA/002/2016, también es cierto, 

que se hizo en términos del artículo 46 fracciones I, XXI y XXII de la Ley número 

674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, el cual da la 

competencia a éste Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, 

específicamente en el artículo 1 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, que a la letra señala: 

 
ARTÍCULO 1. El presente Código es de orden público e interés 
social y tiene como finalidad substanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen 
entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo, del 
Estado, Municipales, de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 
Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

 

  

 

Así pues, de lo anteriormente expuesto, y de acuerdo a las actuaciones 

que obran en autos del expediente sujeto a estudio, se observa que no obstante 

que se le instauró el procedimiento de responsabilidad número PARA/002/2016, 

al actor del juicio de nulidad, del mismo, no se demuestra que la autoridad 
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demandada Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, haya 

acreditado haberlo separado del cargo como Oficial o como Director General de 

Tránsito, Caminos, Puertos y Aeropuertos del Estado; asimismo; es de hacerse 

notar que la autoridad demandada al momento de producir contestación a la 

demandada tuvo la oportunidad de acreditar que si el actor del juicio dejó el cargo 

de Director, entonces debió haberle otorgado la indemnización constitucional 

correspondiente, o en su caso la liquidación por los años de servicio prestados 

para la Institución; salario que demostró con el recibo con número de folio 

5387887, a nombre de *************************************, con categoría de Director 

(A) General, Centro de Trabajo Dir. Gral. de Tránsito se observa el total de 

percepciones de $21,623.00 período de pago del 2015/02/01 a 2015/02/15 visible 

a fojas 18; y como se desprende del cheque con número de folio 1000823 de 

fecha catorce de julio de dos mil quince, que ampara la cantidad de $151.361.00 

(CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 

00/100 M.N.), por el concepto 01 que equivale a sueldo base, que ampara la 

segunda quincena de febrero a la segunda de mayo de dos mil quince, en el cual 

aparece que el C. ************************************, cobro el cheque descrito en 

líneas que anteceden el día seis de agosto de dos mil quince, por lo que 

entonces, queda acreditado el dicho del actor del presente asunto, que con esa 

fecha seis de agosto de dos mil quince, fue despedido del cargo de oficial adscrito 

a la Dirección de Tránsito del Estado de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero. 

 

 

Con lo anterior, se concluye que no se cumplieron con las formalidades 

esenciales del procedimiento, las cuales resultan necesarias para garantizar la 

defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se 

traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del 

procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las 

pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado 

de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, la cual debe estar 

debidamente fundada y motivada; por lo que al no respetar dichos requisitos a 

favor de la parte actora, se incumple con las garantías de audiencia, legalidad y 

seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Federal. 

 

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

Estados Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente: 

 

Artículo 14.- Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 

seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el 



que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho. 

…. 

 

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 

y motive la causa legal del procedimiento. 

 

….. 

 

 

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

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

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

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho, además a nadie puede afectarse en sus posesiones sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente debidamente fundado y 

motivado. 

 

Cobra aplicación la tesis con número de registro 166068, visible en el disco 

óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 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 
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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. 
 
Amparo directo en revisión 2009/2008. Juan Gabriel López García. 30 de septiembre de 
2009. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Tania María Herrera Ríos. 
 
 

 
 

Así también es de señalarse que el artículo 1 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos determina que todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

asimismo, exige que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados 

Internacionales de los que México sea parte, de forma que favorezca 

ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el 

contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro persona en virtud 

del cual debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva 

cuando se trata de reconocer derechos protegidos e inversamente, a la norma o a 

la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones 

permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es 

decir, dicho principio permite por un lado definir la plataforma de interpretación de 

los derechos humanos y por otro, otorga un sentido favorable a la persona 

humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo 

problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. 

 

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

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

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

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

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



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

fundamental de exigir a los tribunales su administración e impartición. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 

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

artículo Constitucional antes invocado. 

 

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

  

Derivado de lo anterior, se concluye que esta Plenaria no puede transgredir 

el artículo 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal, es decir, la 

prohibición absoluta de reincorporar a un miembro de las instituciones policiales 
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de los municipios, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es 

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

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

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

parte de la obligación resarcitoria del Estado. 

 

Al respecto, resulta aplicable la Tesis jurisprudencial publicada en el 

Semanario Judicial de Federación y su Gaceta, Localización [J]; 10a. Época; 

S.J.F. y su Gaceta; Libro 17, Abril de 2015; Tomo II ; Pág. 1620, cuyo rubro y texto 

señalan lo siguiente:  

 

SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, 
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 
PARA LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES 
RELATIVAS CUYA REMOCIÓN DEL SERVICIO SE DECLARE 
INJUSTIFICADA, EQUIVALE A TRES MESES DE SALARIO 
INTEGRADO. 

Aun cuando dicho precepto constitucional no precisa cómo debe 
cuantificarse la indemnización a que se refiere, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha definido que resulta aplicable, 
por regular supuestos análogos, el artículo 123, apartado A, 
fracción XXII, de la propia Constitución, puesto que la 
excepcionalidad del régimen establecido por el legislador 
constitucional para los integrantes de las corporaciones de 
seguridad pública, así como la magnitud de las restricciones que 
implica, obligan a que el desarrollo de sus bases mínimas esté 
contenido en la propia Norma Fundamental. Luego, si en el 
segundo precepto no se efectuó distinción alguna sobre los 
conceptos integrantes del salario, para el efecto de la 
cuantificación del monto resarcitorio, no es viable llevar a cabo 
ese ejercicio, conforme al principio que establece que donde la 
ley no distingue, no ha lugar a distinguir. De lo anterior resulta 
que la indemnización a que tienen derecho los miembros de las 
corporaciones de seguridad pública, cuya remoción se declare 
injustificada, equivale a tres meses de salario integrado, 
tomando en cuenta, además, que la prohibición de reinstalar al 
servidor público, aun cuando demuestre que fue separado en 
forma ilegal, constituye una restricción excepcional a sus 
derechos que no debe ser agravada sino que, por el contrario, 
es necesario que la compensación sea lo más amplia posible, 
sin exceder, desde luego, el contenido de las normas expresas 
de la propia Carta Magna ni desconocer el régimen de excepción 
que fue creado. Tal conclusión se corrobora considerando que la 
propia Suprema Corte ha establecido que el pago de las "demás 
prestaciones a que tenga derecho" incluye la remuneración 
diaria ordinaria, los beneficios, recompensas, estipendios, 
asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, 
subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro 
concepto que percibía el servidor público, por lo que resultaría 
incongruente sostener que, para cubrir los tres meses de salario, 
no se deban incluir todos los rubros que obtuvo de forma regular 
y continua. 



PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

TESIS AISLADA CONSTITUCIONAL 2014 Compilación de 
Legislación y Jurisprudencia 

Queja 45/2014. Víctor Magdaleno Ruiz. 3 de abril de 2014. 
Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. 
Secretario: Óliver Chaim Camacho. 

 

 

En ese sentido, las prestaciones a que tiene derecho el demandante son 

aquellas directamente relacionadas con el salario que percibía como por ejemplo 

la indemnización y el aguinaldo y aquellas que aún no se encuentren 

estrechamente relacionadas con el salario, y acredite que se le otorgaban con 

regularidad, toda vez que la naturaleza del servicio que prestaba el demandante 

es de carácter administrativo y no laboral, al regirse por la Ley 281 de Seguridad 

Pública del Estado.  

 

Es ilustrativa la tesis aislada identificada con el número de registro 

2000121, Décima época publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Materia Constitucional, Página 

4572, de rubro y texto siguiente:   

 

POLICÍAS. PARA EL PAGO DE SU INDEMNIZACIÓN 
PROCEDE DESAPLICAR LAS REGLAS QUE, EN LA 
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 
FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, HA 
ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN. En la jurisprudencia 24/95, de rubro: "POLICÍAS 
MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS 
MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE 
NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación estableció que tanto el artículo 
123 de la Constitución Federal, como las leyes secundarias, 
reconocen un trato desigual en las relaciones laborales entre 
los particulares y para los miembros de las instituciones 
policiales. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 119/2011, de 
rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. PARA DETERMINAR LOS 
CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN 
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, 
FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES APLICABLE, NI 
AUN SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO.". Sin embargo, las reformas constitucionales 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días seis y 
diez de junio de dos mil once, obligan a los juzgadores a 
eliminar tecnicismos y formalismos extremos en el juicio de 
amparo y a ampliar su marco de protección a fin de que 
mediante el juicio de amparo se protejan de manera directa, 
además de las garantías que preveía nuestra Constitución, los 
derechos contenidos en los instrumentos internacionales que 
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en materia de derechos humanos ha ratificado el Estado 
Mexicano. En esos términos, conforme a los artículos 1o. y 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a la determinación de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de catorce de julio de dos mil once, 
emitida en el expediente varios 912/2010; y a fin de asegurar 
la primacía y aplicación efectiva del derecho humano 
consistente en la ocupación, como una forma de proveerse de 
recursos económicos para la manutención personal y de la 
familia, reconocido en el Convenio relativo a la Discriminación 
en Materia de Empleo y Ocupación, del que el Estado 
Mexicano forma parte, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el once de agosto de mil novecientos sesenta y 
dos, que constriñe a hacer efectiva la igualdad en materia de 
empleo y ocupación y a eliminar cualquier forma de 
discriminación; procede desaplicar las reglas de interpretación 
que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en el sentido de que en relación con los policías o encargados 
de la seguridad pública, debe estarse sólo a lo dispuesto en el 
artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, a las leyes 
administrativas correspondientes. En efecto, si las relaciones 
de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
rigen por la Ley Federal del Trabajo y conforme a este 
ordenamiento la indemnización, en caso de despido 
injustificado, se integra por el importe de tres meses de salario, 
veinte días de salario por año laborado, pago proporcional de 
vacaciones, aguinaldo, cualquier otra prestación a la que la 
parte quejosa tuviera derecho, así como los salarios y 
emolumentos que hubiera dejado de percibir, desde la fecha 
de su baja y hasta el momento en que se le pague la 
indemnización aludida, resulta evidentemente discriminatorio 
que los miembros de las instituciones policiales, que también 
resientan la separación injustificada de su empleo, no reciban 
los beneficios mínimos que, en ese supuesto, se establecen 
para aquéllos, pues ello implica que respecto de una misma 
situación jurídica no se logre el trato igual al que constriñe el 
Convenio relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y 
Ocupación, que el 2000121. IV.1o.A.1 A (10a.). Tribunales 
Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012 -1- • • • • • 
Estado Mexicano se encuentra obligado a respetar y a hacer 
cumplir en sus leyes ordinarias. Por tanto, para hacer efectiva 
la garantía de igualdad y para garantizarles una protección 
equivalente a los trabajadores en general y, 
fundamentalmente, para eliminar un trato discriminatorio a los 
miembros adscritos a los cuerpos de seguridad cuando 
resientan la separación injustificada de su empleo, la 
indemnización debe calcularse conforme se establece en la 
Ley Federal del Trabajo, pues en dicho ordenamiento se 
reconocen mejores prestaciones laborales. 
  
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
 
 
 

Al respecto, de las recientes reformas operadas al artículo 123 apartado B 

fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ha 

venido haciendo una distinción entre los trabajadores en general, y los 



elementos de seguridad pública, que tiene como finalidad separar a esa clase de 

servidores públicos del régimen laboral, para integrarlo a uno especial que es de 

carácter eminentemente administrativo, al señalar dicha disposición 

constitucional entre otras cosas que los militares, marinos personal del servicio 

exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de las Instituciones 

policiales se regirán por sus propias leyes. 

 

Sin embargo, en ninguna parte del precepto constitucional en cita, se 

advierte la suspensión o prohibición del beneficio social de la indemnización, 

específicamente para los elementos de seguridad pública, y por el contrario 

continúa conservándolo en el último párrafo de la fracción XIII, del artículo 123 

apartado B Constitucional, al referirse a la prohibición de reinstalar a los 

miembros de los cuerpos de seguridad pública cuando ocurra su separación, en 

cuanto establece que solo procederá la indemnización.   

 

De ahí que, si en el texto de la norma constitucional en vigor se especificó 

que solo procede el pago de la indemnización y demás prestaciones, lleva la 

única intención de hacer énfasis en que ya no procede la reinstalación, pero en 

modo alguno puede vincularse o relacionarse la palabra “solo”, con la 

circunstancia de que resulte justificada o injustificada la causa de separación, y 

mucho menos con el origen de la misma.  

 

Del mismo modo, corresponde interpretar las normas relativas a Ios 

derechos humanos de conformidad con la Carta Magna y con los tratados 

internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia; igualmente queda prohibida toda discriminación, 

cualquiera que sea su origen que atente contra la dignidad humana y tendrá por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

 En el caso, en concreto, el término discriminación comprende cualquier 

distinción, exclusión o preferencia que tendrá por objeto o anular alterar la 

igualdad de trato o en el empleo u ocupación y el Estado mexicano se encuentra 

obligado a garantizar la igualdad de trato en materia de empleo y ocupación, con 

el propósito de eliminar cualquier discriminación; en ese tenor los principios de 

convencionalidad deben privilegiar la interpretación de la ley y la que más le 

favorezca.   

 

En atención a las consideraciones antes expuestas, y en ejercicio de 

las facultades jurisdiccionales que el artículo 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

otorga a este Órgano Colegiado, resultan parcialmente fundados pero 
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suficientes los agravios hechos valer por la parte actora, en consecuencia 

se revoca la sentencia definitiva de fecha veintisiete de febrero del dos mil 

dieciocho, dictada por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, y se 

declara la nulidad del acto impugnado de conformidad con lo previsto en el 

artículo 130fraccción II del Código de la Materia, y una vez configurado lo 

previsto en el artículo 132 del ordenamiento legal antes invocado,  el efecto 

de la presente resolución es para que las autoridades demandadas paguen 

al C. **************************************, actor del juicio el concepto de 

indemnización, consistente en tres meses de salario integrado más veinte 

días por cada año de servicio, derivado de la prestación de sus servicios 

como Oficial adscrito a la Dirección de Tránsito del Estado de la Secretaria 

de Seguridad Pública del Estado, conforme a los artículos 123 apartado B 

fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

113 fracciones IX y XIX de la Ley número 281 de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por los 

artículos 1, 2, 3, 4, 19, 20, 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 1º, 72 último párrafo, 168, 

169, 178 fracción II, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

jurisdiccional, para resolver este tipo de controversias administrativas, así como 

este tipo de recursos que ahora nos ocupa, en los términos señalados 

anteriormente, tal como se desprende de los considerandos primero, segundo y 

cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados pero suficientes los agravios 

hechos valer por la parte actora, para revocar la sentencia impugnada, a que se 

contrae el toca número TJA/SS/474/2018;en consecuencia; 

 

 

SEGUNDO.- Se revoca la sentencia definitiva fecha veintisiete de febrero 

de dos mil dieciocho, dictada por la Magistrada de la Sala Regional 

Chilpancingo, Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/158/2015. 

 

 

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

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 



CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense las 

presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados OLIMPIA MARÍA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, JUAN 

JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS, VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA y GUILLERMINA 

LÓPEZ BASILIO,  Magistrada Habilitada para integrar Pleno por excusa presentada 

con fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, por la Magistrada MARTHA 

ELENA ARCE GARCÍA, siendo ponente en este asunto la primera de los 

nombrados, ante el Secretario General de Acuerdos Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe.  

 

MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA                       LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN 
       GODÍNEZ VIVEROS                                                            MAGISTRADA.                                                           
MAGISTRADA PRESIDENTE.                                               
 
 
 
 
 
 
LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS         DRA. VIRGINIA LÓPEZ VALENCIA. 
                MAGISTRADO.                   MAGISTRADA.   
 
 
 
   
 
 
 
LIC. GUILLERMINA LÓPEZ BASILIO                             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 
       MAGISTRADA HABILITADA.    DRA. VI NIA LÓ SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.                             

 
 

 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TJA/SRCH/158/2015, de 
fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho, referente al toca TJA/SS/474/2018, promovido por la 
parte actora en el presente juicio. 

 
 
 
 
 

TOCA NÚMERO: TJA/SS/474/2018. 
EXPEDIENTE NÚM: TJA/SRCH/158/2015.  
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