
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/068/2014 
 
ACTOR: ------------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO (ahora 
Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado)  
Y OTROS.  

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

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

TCA/SRCH/068/2014, promovido por el C. -----------------------------------------------------, 

contra actos de los CC. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

GUERRERO, JEFA DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS, y 

SUBSECRETARIO DE  ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y DESARROLLO 

HUMANO, todos de la Secretaría de Seguridad Pública, SECRETARIO DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO y DIRECTORA GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL de la Secretaría de Finanzas, por 

lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento, por la C. 

Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE GARCÍA, quien 

actúa asistida de la Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera 

Secretaria de Acuerdos, se procede a dar lectura a la demanda, contestación y 

demás constancias que obran en autos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 

 

1.- Mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil 

catorce, compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional Chilpancingo 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, el C. -------------------------

----------------------------, a demandar de las autoridades Secretario, Jefa de la Unidad 

de Contraloría y Asuntos Internos, Subsecretario de Administración, Apoyo 

Técnico y Desarrollo Humano, todos de la  Secretaría de Seguridad Pública en el 

Estado, (antes Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado), 

Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero y Directora 

General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas 

antes referida, la nulidad de los actos impugnados que hizo consistir en:  

 
“DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 
ESTADO DE GUERRERO, ASÍ COMO DE LA JEFA DE LA UNIDAD DE 
CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE 
GUERRERO, DEMANDO LA IMPROCEDENTE E ILEGAL RESOLUCIÓN 
DEFINITIVA, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 
ADMINSTRATIVA CON NÚMERO DE CONTROL INV/233/2013 Y SU 
ACUMULADO INV/234/2013 DE FECHA 28 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. 
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DEL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO TÉCNICO Y 
DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIVIL, EL CUMP’LIMIENTO QUE HA DADO A LA RESOLUCIÓN 
PARA QUE REALICE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ANTE LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO. 

 
DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO Y DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO 
DE PERSONAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EL CUMPLIMIENTO QUE 
HAN DADO A DICHA RESOLUCIÓN EMITIDA”.  
 

Al respecto, el actor precisó su pretensión, relató los hechos, y ofreció y 

exhibió las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha veinticinco de febrero de dos mil catorce, se 

admitió a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal 

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

TCA/SRCH/068/2014, 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 las autoridades 

que fueron señaladas como demandadas, para que en el término de diez días 

hábiles siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del 

mencionado acuerdo, dieran contestación a la demanda instaurada en su 

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

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

contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia. 

 

3.- Por auto de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, se tuvo a 

la Directora General de Administración y Desarrollo de Personal dependiente 

de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Secretario de 

Seguridad Pública del Estado (antes Secretario de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Estado de Guerrero), Encargado de la Subsecretaría de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano y Jefa de la Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos, ambos de  la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado, por contestando en tiempo y forma la demanda incoada en su 

contra, por oponiendo causales de improcedencia y sobreseimiento; por 

hechas sus manifestaciones en relación a los hechos, por manifestando sus 

excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas que estimaron 

convenientes a su defensa. 
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4.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha dieciséis de octubre del dos 

mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la 

asistencia de los representantes autorizados de la parte actora y de las 

autoridades demandadas Secretario de Seguridad Pública del Estado (antes 

Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero), 

Encargado de la Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 

Humano y Jefa de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, ambos de  la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Directora General de 

Administración y Desarrollo de Personal dependiente de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado; se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas; y en la etapa de formulación de alegatos, se 

tuvo al representante legal de la parte actora por formulándolos de forma 

escrita, y a los representantes legales de las demandadas arriba citadas por 

formulando sus alegatos de forma verbal; declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia, y 

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, es competente 

para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 1, 2, 3, 28, y 29 fracción VI 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 ésta Sala 

competencia para conocer y resolver los juicios que se promuevan en contra de las 

resoluciones en las que se impongan sanciones por responsabilidad administrativa 

a servidores públicos estatales, municipales y organismos públicos 

descentralizados, y en el presente caso el C. -------------------------------------------------, 

impugnó los actos de autoridad precisados en el resultando primero de la presente 

resolución, los cuales son de naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades 

estatales CC. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Jefa de la 

Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, y Subsecretario de Administración, Apoyo 

Técnico y Desarrollo Humano, todos de la Secretaría de Seguridad Pública, 

Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero y Directora General 

de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas, 

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

la presente controversia.  
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SEGUNDO.- La existencia de los actos impugnados se encuentra 

plenamente acreditada en autos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, en virtud de que la parte actora adjuntó a su escrito de 

demanda, la resolución de fecha veintiocho de enero de dos mil catorce, dictada 

dentro del procedimiento de investigación administrativa con número de control 

INV/233/2013 y acumulado INV/234/2013, misma que se encuentra agregada de 

foja 74 a foja 82 del expediente en estudio y que constituye el acto materia de 

impugnación. 

 

Es importante aclarar que el acto señalado con el inciso b), consistente en 

el cumplimiento dado a la resolución de fecha veintiocho de enero de dos mil 

catorce, dictada dentro del procedimiento de investigación administrativa con 

número de control INV/233/2013 y acumulado INV/234/2013, es consecuencia 

directa del acto impugnado con el inciso a), consistente en la impugnación de la 

resolución de fecha veintiocho de enero de dos mil catorce, por lo que la 

existencia del acto marcado con el inciso b), deriva de la resolución multireferida. 

 

TERCERO.- El artículo 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que las sentencias que dicte el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo no requieren formulismo alguno, 

debiendo contener la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, 

apreciándose para ello las pruebas conducentes, así como la fundamentación y 

motivación respecto al sentido del fallo, en ese tenor, y en atención a que no 

existe la obligación como requisito de transcribir los conceptos de nulidad 

expresados por las partes contenciosas en el juicio, se omite la transcripción de 

los mismos, puesto que los motivos de inconformidad obran en los autos, al 

quedar su texto incorporado a los escritos que se agregan al expediente en que 

se actúa, que por razón lógica se tiene a la vista por esta juzgadora al momento 

de emitir el fallo, sin que esto implique estado de indefensión para las partes, toda 

vez que lo medularmente importante es se dé respuesta a los puntos litigiosos a 

debate; al respecto, 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 
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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, 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, ésta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

En las contestaciones de la demanda emitidas por los CC. Secretario de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero y Directora General de 

Administración y Desarrollo de Personal de la misma Secretaría, autoridades 

demandadas en el presente juicio, señalaron como causal de improcedencia y 

sobreseimiento la establecida en los artículos 74 fracción XIV, 75 fracciones II y 

IV, en relación con el artículo 2 y 5 del Código de la Materia, en virtud de que las 

autoridades estatales refieren que no emitieron los actos que impugna la parte 

actora. 

 

Ésta Sala de Instrucción considera que no ha lugar a sobreseer el juicio ya 

que la causal invocada por las autoridades es inoperante, en virtud de que por 

cuanto hace al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado 

de Guerrero, en la resolución impugnada de fecha veintiocho de enero de dos mil 

catorce, en el segundo punto resolutivo, se ordenó girar oficio al Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de 

Seguridad Pública para que realizare los trámites administrativos ante la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, ya 

que dicha autoridad resulta competente para realizar los movimientos de la 

nomina de los trabajadores del Gobierno del Estado. 

 

Respecto de la Dirección General de Administración y Desarrollo de 

Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, al depender de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, tiene la competencia 

especifica de vigilar que se cubran oportunamente los pagos y salarios a los 

servidores públicos y de mantener actualizada la nomina mecanizada y la plantilla 

de personal del Gobierno del Estado de Guerrero, tal y como lo dispone el artículo 

33 fracción IV y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del  Estado. 
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Por tanto, los CC. Secretario de Finanzas y Administración del Estado de 

Guerrero y Directora General de Administración y Desarrollo de Personal de la 

misma Secretaría, autoridades demandadas, encuadran en al artículo 2 del  

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

como autoridades ejecutoras del acto impugnado, en tal sentido no ha lugar a 

sobreseer el juicio por la causal de improcedencia y sobreseimiento señalada. 

 

Por otra parte, los CC. Secretario de Finanzas y Administración del Estado 

de Guerrero y Directora General de Administración y Desarrollo de Personal de la 

misma Secretaría, refirieron en la contestación de demanda, que el actor del 

presente juicio incumplió con el principio de definitividad de la instancia, ya que  

dejó de hacer valer el medio de impugnación previsto por el artículo 68 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 

máxime que en el punto resolutivo tercero de la sentencia impugnada, se advierte 

que la autoridad emisora del acto le hizo saber el derecho a impugnarla mediante 

el recurso de revisión. 

 

En ese sentido, ésta Juzgadora considera que resulta inoperante la causal 

de improcedencia y sobreseimiento referente al  incumplimiento del principio de 

definitividad, en virtud de que si bien es cierto, el  artículo 68 de la Ley de  

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, establece 

que “contra las resoluciones definitivas por las que impongan sanciones los 

titulares de las dependencias, procede el recurso de revisión ante la Contraloría”, 

lo cierto es que dicho artículo no es limitativo sino optativo, ya que se refiere a 

una de las procedencias existentes como medios de defensa en contra de la 

citada resolución, sin embargo, en el artículo 29 fracción VI de la Ley Orgánica 

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

que “las Sala  Regionales del Tribunal tienen competencia para conocer y 

resolver de los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones en las que 

se impongan sanciones por responsabilidad administrativa a servidores públicos 

estatales, municipales y organismos públicos descentralizados”, en relación con  

lo dispuesto por el artículo 1 del Código de Procedimientos Contenciosos  

Administrativos del Estado de Guerrero, que establece que “el presente Código 

es de orden público e interés social y tienen 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”, 

consecuentemente, se estatuye que la legislación de la materia, de igual forma 

contempla la procedencia del juicio de nulidad, en caso de resoluciones que 

impongan sanciones administrativas a los Servidores Públicos Estatales en 
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aplicación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero, en tal sentido, los servidores públicos que sean sancionados en 

estas condiciones, pueden optar por interponer ya sea el recurso de revisión o el 

Juicio Contencioso Administrativo. 

 

Finalmente, en la contestación de demanda de los CC. Secretario de 

Seguridad Pública, encargado de la Subsecretaría de Administración, Apoyo 

Técnico y Desarrollo Humano y Jefa de la Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, señalaron 

que se actualiza la causal de incompetencia del presente juicio por razón de 

materia, en virtud de que la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, es incompetente para conocer del asunto,  

toda vez que el demandante es trabajador de confianza, al haberse 

desempeñado como Subdirector de Área, adscrito en la Dirección General de 

Desarrollo Humano de  dicha Secretaría, luego entonces, se entiende que la 

relación que guarda con la Secretaría de Seguridad Pública es laboral y no 

administrativa como en los casos de los cuerpos de seguridad pública, en tal 

sentido lo procedente es sobreseer el  presente juicio. 

 

Al respecto, ésta Sala del conocimiento considera que la causal de 

improcedencia y sobreseimiento invocada resulta inoperante, en virtud de que la 

competencia del presente asunto procede en razón del acto impugnado 

consistente en la resolución de fecha veintiocho de enero de dos mil catorce, en 

la cual destituyeron al actor del puesto que venía desempeñando como 

Subdirector de Área, adscrito a la Dirección General de Desarrollo Humano de la 

Secretaría de Seguridad Pública, en aplicación a la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por supuestamente contravenir lo 

dispuesto por el artículo 46 fracciones I, V,  VI y XXI de la  Ley multireferida, en tal 

sentido, la competencia de ésta Sala Regional para conocer del presente juicio, 

se encuentra estipulada en lo dispuesto por el artículo 29 fracción VI de la Ley 

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

establece que “las Sala  Regionales del Tribunal tienen competencia para 

conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones 

en las que se impongan sanciones por responsabilidad administrativa a 

servidores públicos estatales, municipales y organismos públicos 

descentralizados”, en relación con  lo dispuesto por el artículo 1 del Código de 

Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, que 

establece que “el presente Código es de orden público e interés social y tienen 

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 
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dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos”, por lo que se concluye que ésta Sala Regional si 

tiene competencia por materia para conocer de la presente controversia. 

 

Con independencia de lo anterior, al resultar las causales de 

improcedencia y sobreseimiento una cuestión de orden público e interés social, 

que debe ser analizada de oficio, ésta Sala de Instrucción al haber realizado un 

análisis exhaustivo a las constancias procesales, no advierte que se actualice 

alguna de las contempladas en los artículos 74 y 75 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en tal 

sentido, se procede a realizar el análisis de fondo del presente procedimiento. 

 

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

y III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez 

analizadas las constancias de autos, se precisa que la litis del presente juicio, se 

centra en el reclamo que formula el C. ---------------------------------------------------, 

respecto la ilegalidad que le atribuye a la resolución de fecha veintiocho de enero 

de dos mil catorce, emitida dentro del expediente de investigación número 

INV/233/2013 y su acumulado INV/234/2013, por los CC. Secretario de Seguridad 

Pública del  Estado de Guerrero y Jefa de la Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos de la misma Secretaría. 

 

Seguidamente, esta Sala por cuestión de método se abocará al análisis de 

los argumentos vertidos por la parte actora en el capítulo de hechos, los cuales, si 

bien es cierto no se encuentran insertos dentro del capítulo de los conceptos de 

nulidad, también lo es, que las consideraciones ahí planteadas hacen patente la 

ilegalidad del acto, y tomando en consideración que es criterio reiterado en la 

Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es 

de observancia obligatoria para este Órgano jurisdiccional, que al emitirse la 

sentencia definitiva su estudio no debe limitarse al capítulo de los conceptos de 

agravios o nulidad, si no que la demanda debe analizarse en su conjunto, 

bastando que en el cuerpo de la misma se expresen razonamientos que 

demuestren la ilegalidad del acto, lo anterior con la finalidad de respetar los 

principios de exhaustividad y congruencia de las sentencias consagrados en el 

artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, que 

obligan a emitir un pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los 

argumentos propuestos por las partes en el juicio. Al respecto, es aplicable la 

jurisprudencia I.3º.C.J/40, con número de registro 171800, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Página 1240, 

agosto de 2007, que textualmente establece lo siguiente: 
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DEMANDA. COMO ACTO JURÍDICO ES SUSCEPTIBLE DE 
INTERPRETACIÓN INTEGRALMENTE. Es legal una sentencia cuando 
su dictado no se aparta de los hechos constitutivos de la controversia, 
sino que se apoya en una debida interpretación del escrito inicial de 
demanda, ocurso, que como cualquier otro acto jurídico es susceptible 
de interpretación cuando existen palabras contrarias. La interpretación 
de la demanda debe ser integral, a fin de que el juzgador armonice los 
datos en ella contenidos y fije un sentido que sea congruente con los 
elementos que la conforman, lo que se justifica plenamente, en virtud de 
que se entiende que el Juez es un perito en derecho, con la experiencia 
y conocimientos suficientes para interpretar la redacción oscura e 
irregular, y determinar el verdadero sentido y la expresión exacta del 
pensamiento de su autor que por error incurre en omisiones o 
imprecisión, tomando en cuenta que la demanda constituye un todo que 
debe analizarse en su integridad por la autoridad a efecto de dilucidar las 
verdaderas pretensiones sometidas a litigio. 
 

Asimismo, es de citarse la jurisprudencia número XX.1o. J/44, visible en el 

disco Óptico IUS 2011, con número de Registro 197919, publicada en el  

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Agosto de 1997, 

Página 519, cuyo rubro y texto es el siguiente:  

 
DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE 
CONSIDERARSE COMO UN TODO. La demanda de amparo debe ser 
considerada como un todo, por tanto, la designación de los actos 
reclamados y la expresión de los conceptos de violación deben buscarse 
en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo que les 
debe corresponder, ya que aun cuando es costumbre señalar cada 
elemento en un lugar propio o destacado, no existe precepto legal 
alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea 
indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la 
demanda. 

 

En efecto, el actor en el capítulo de hechos de su escrito inicial de 

demanda, refirió que las autoridades demandadas con la emisión del acto le 

causan perjuicio, en virtud de que a partir de la segunda quincena del mes de 

noviembre de dos mil trece le suspendieron su salario, por lo que acudió a su 

superior jerárquico inmediato Director General de Desarrollo Humano de la 

Secretaría de Seguridad Pública, quien le comentó que no se preocupara que 

estaban haciendo ajustes en la dependencia y fue hasta el día veintiuno de 

noviembre de dos mil trece, cuando le notificaron el acuerdo de fecha catorce del 

mismo mes y año, en el cual le daban a conocer la instrucción de un 

procedimiento administrativo, porque presuntamente incurrió en faltas 

administrativas graves consistentes en: incorporar al servicio a las C. -----------------

-------------------------------- y ---------------------------------------------, al segundo 

escalafón e incorporarlos a la relación de altas del personal de la policía estatal y 

custodios penitenciarios correspondientes al año dos mil  trece, sin haber 

aprobado el curso de evaluación y confianza; además, de que las autoridades en 

el mismo acuerdo, ordenaron la suspensión preventiva de sus funciones y 

retención del salario a partir de la primera quincena del mes de octubre de dos mil 

trece, cuestión que resulta ilegal toda vez que el artículo 12 fracción XIII del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 
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Gobierno del Estado de Guerrero, impone como requisito sine qua non, que 

“opera la suspensión temporal de los presuntos responsables en sus respectivos 

cargos, empleos o comisiones, en términos del ordenamiento en materia de 

responsabilidades resulten aplicables, si de las constancias se desprenden 

elementos que hagan necesaria esta medida”, y como se observa del expediente 

en estudio no existe constancia jurídica o algún elemento técnico-administrativo 

que importe y que haga necesaria la medida de suspensión temporal. 

 

Continua manifestando el actor que la Secretaría de Seguridad Pública es 

autoridad incompetente, ya que se encuentra dentro de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, por lo que no 

puede suspenderlo en el ejercicio de sus derechos laborales, ya que no ha 

cometido ningún hecho de responsabilidad administrativa; es así, como posterior 

al ilegal acuerdo admisorio, le emplazan al procedimiento de investigación 

administrativa y compareció con fecha veintiocho de enero de dos mil catorce, 

haciéndole saber de nuevos cargos imputados dentro del procedimiento de 

investigación, a los cuales dio contestación y ofreció en su defensa la prueba 

pericial en materia de grafoscopía, cuestión que la demandada acordó que se 

reservaba el derecho a dictar el auto admisorio de  pruebas, sin embargo, esto no 

ocurrió, ya que sin haberle notificado el cierre de instrucción, el día veintiocho de 

enero de dos mil catorce, las autoridades demandadas emitieron la resolución 

correspondiente, la cual le fue indebidamente notificada al actor, en virtud de 

haberse violado las reglas procesales de notificación, esto es así, ya que 

supuestamente notificó la resolución el día treinta y uno de enero de dos mil 

catorce, y posteriormente levantó una razón de notificación queriendo subsanar la 

omisión.  

 

Por otra parte, argumenta el actor que es falso que no se condujera con 

lealtad, legalidad e imparcialidad, por lo tanto son improcedentes los argumentos 

jurídicos que plasmaron las responsables en base al artículo 46 fracciones  V, VI y 

X XI de la Ley de Responsabilidades de los  Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, así como que se haya violado disposiciones legales del Reglamento 

Interior de la Secretaría demandada, porque dicha resolución no está motivada ni 

fundada en preceptos legales conducentes, ni tampoco en el desechamiento de 

sus pruebas,  ya que el artículo 62 fracción I de la Ley de Responsabilidades 

impone la obligación de las responsables de aceptar y valorar las pruebas que 

ofrezcan durante el procedimiento, situación que en el presente caso no 

aconteció. 

 

En su defensa, los CC. Secretario de Finanzas y  Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero y Administradora General de Administración y 

Desarrollo de Personal, en sus contestaciones de demanda, no controvirtieron los 
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conceptos de nulidad señalados por la actora en el presente juicio, sino que solo 

se concretaron en referir causales de improcedencia y sobreseimiento mismas 

que ya fueron analizadas en el considerando cuarto de la presente resolución. 

  

Por su parte, los CC. Secretario de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, encargado de la Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y 

Desarrollo Humano, y Jefa de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil en el Estado de Guerrero,   

señalaron que el demandante no puede decir que no ha cometido irregularidad 

administrativa que diera motivo a su destitución, por virtud de que los motivos de 

base que sirvieron para iniciar el procedimiento de investigación administrativa 

iniciados en contra del hoy actor, donde se determinó su responsabilidad por 

haber incurrido en la hipótesis contenida en el artículo 46 fracciones I, V y XXI de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 

número 647, se emitió respetando siempre el debido proceso y sus garantías de 

audiencia y legalidad, contenidas en los artículos 14 y 16 de nuestra carta magna, 

por lo que es de considerarse que el motivo que originó dicho procedimiento es 

porque el demandante incurrió en faltas graves, consistentes en haber 

incorporado a personas que no aprobaron sus evaluaciones, al tercer escalón de 

aspirantes a formar parte de la corporación de la Policía Estatal y Custodios  

penitenciarios en el año dos mil trece, situación que ocurrió cuando el C. José 

Antonio Herrera Sonora, Subdirector de Área, se encontraba en cargo del Área de 

Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil, área encargada del reclutamiento, selección, evaluación y previa 

aprobación, incorporar  a los aspirantes al escalón para la capacitación, por lo que 

la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública 

y Protección Civil dictó la resolución definitiva en la cual se valoraron todas las 

pruebas, toda vez que de las mismas se demostraron los hechos constitutivos de 

responsabilidad administrativa del C. ---------------------------------------------, como 

Subdirector de Área, donde quedó demostrado el haber faltado a las obligaciones 

de salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, imparcialidad y eficiencia que 

deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al haber 

incumplido con la máxima diligencia en el servicio que le sea encomendado y 

abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia del 

servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo  o  comisión, la 

cual  quedó acreditada con las actas administrativas de fechas veintiocho de 

octubre y siete de noviembre de dos mil trece, signadas por el LIC. JOSÉ MANUEL 

CORTEZ LORENZO, Director General de Desarrollo Humano de la Secretaría de 

Seguridad Pública, asimismo, se robusteció con las manifestaciones de los 

testigos de cargo y las pruebas documentales que vienen agregadas en las actas, 

en las cuales se advierte que incorporó al servicio a los CC. -----------------------------

------------, ----------------------------------, --------------------------------, --------------------------
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------------ y ----------------------------------------, al segundo y tercer escalafón e 

incorporarlos a la relación de alta del personal de la policía estatal y custodios 

penitenciarios correspondientes al año dos mil  trece, sin  haber aprobado el  

curso de evaluación de control y confianza, destacándole que las actas 

mencionadas se encuentran ajustadas conforme a lo establecido  por los artículos 

16, 19 y 127 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero y 

como consecuencia la resolución combatida fue ajustada conforme a derecho de 

conformidad con los artículos 14 y 16 Constitucionales.   

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera que es fundado y 

suficiente el motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su capítulo 

de hechos para declarar la nulidad del acto impugnado, en atención a las 

siguientes consideraciones: 

 

Ahora bien, para un mejor análisis del presente asunto, ésta Sala de 

Instrucción considera importante asentar los antecedentes que dieron origen al 

acto impugnado, mismos que son los siguientes: 

 

1.- El C. -------------------------------------, con fecha uno de enero de dos mil 
doce, ingresó al cargo de Subdirector de Área de Administración de Personal de 
la Dirección General de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Guerrero.  

 
2.- Por escrito con fecha de recibido del día cinco de noviembre de dos mil 

trece (foja 47), el C. ------------------------------------------, presentó queja ante el 
Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero, en la 
que manifestó las supuestas anomalías de tráfico de influencias para 
otorgamiento de nombramientos, realizadas por el Lic. José Manuel Cortez 
Lorenzo, Director General de Desarrollo Humano, en el ejercicio de sus funciones, 
queja de la que se advierte que no se siguió ninguna investigación. 

 
3.- Con fecha siete de noviembre de dos mil trece (foja 15), el Director 

General de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
de Guerrero, levantó un acta administrativa de hechos ante la presencia del 
encargado de la Subdirección de Desarrollo de Personal de la misma 
dependencia, y de dos testigos, en la cual se describió lo siguiente:  

 
“- - - Seguidamente el C. Lic. Jorge Luis Oramas Cruz, Encargado de la 
Subdirección de  Administración de Personal, manifiesta que el motivo de la 
instrumentación de la presente acta, es con la finalidad de dejar asentado y que 
obre constancia sobre la revisión exhaustiva que se llevó a cabo en el  área a su 
cargo, a través de la cual se detectó que en los resultados de los aspirantes que 
se encuentran participando en el Curso de Formación Inicial para Policías 
Estatales y Custodios Penitenciarios, correspondientes al tercer escalón, el cual 
dio inicio el día dos de septiembre y culminará el día dos de diciembre del año 
en curso, se detectó que los CC. --------------------------------, --------------------------- y 
------------------------------, se encuentran incorporados al referido curso de 
formación inicial, a pesar de contar con resultados individuales de la Evaluación 
y Control  de Confianza, expedidos por el Centro Estatal de Evaluación y Control 
de Confianza, con el resultado de NO APROBADO,  tal y como se deduce de los 
oficios CEEYCC/1921/2013 y CEEYCC/1764/08/2013, expedidos por dicho 
Centro Estatal de Evaluación, lo cual es una situación irregular, debido a que 
dichos aspirantes no aprobaron la Evaluación de Control y Confianza, omisiones 
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que ocurrieron en el periodo que estuvo al frente de dicha área, el Lic. José 
Antonio Herrera Sonora, quien no sometió el acto referido a la validación de la 
Dirección de Recursos Humanos, limitándose únicamente a pasar a firma del 
Director General de Desarrollo Humano, la remisión de la lista que se envió al 
Instituto Universitario de Capacitación Policial, sin informarle de dicha 
irregularidad, sorprendiendo su buena fe; dejando como antecedente previo el 
acta administrativa que con fecha 28 de octubre de la presente anualidad, se 
instrumentó haciéndose saber la misma irregularidad, acontecida con aspirantes 
integrantes del segundo escalón, la cual se agrega a la presente para que se 
surta sus efecto legales a que haya lugar; irregularidad que dio lugar a la revisión 
en la que se detectaron los hechos que se hacen constar a través del presente 
instrumento legal, omisión que constituye una falta administrativa grave, 
incurriendo presumiblemente en responsabilidad administrativa en el desempeño 
del servicio de acuerdo a los numerales 45 y 46 fracciones I y XXI, de la Ley 
Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Esta do de 
Guerrero, que es todo lo que tiene que señalar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 4.- El día catorce de noviembre de dos mil trece, se emitió el acuerdo de 
inicio de investigación, en el cual se instruyó el procedimiento en contra del --------
--------------------------------, Subdirector de Área, por presuntamente haber incurrido 
en faltas administrativas graves consistentes en incorporar al servicio a las CC. ---
---------------------------------------------- y -------------------------------------, al segundo escalón 
e incorporarlos a la relación de alta del personal de la policía estatal y custodios 
penitenciarios correspondiente al año dos mil trece, sin haber aprobado el curso 
de evaluación y confianza; además, se ordenó otorgar la medida cautelar o 
preventiva, consistente en la suspensión temporal de las obligaciones de prestar 
el servicio y pagar el salario y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia 
de ley.  
 
 5.- Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, se llevó a cabo la 
audiencia de ley del C. ----------------------------, en la cual manifestó que: “como 
consta en el oficio número 02268/2013, de la Dirección General de Desarrollo 
Humano, mismo que el Licenciado José Manuel Cortez Lorenzo, firmó avalando 
los resultados de ----------------------------------- Y ------------------------------, por lo tanto, 
niego categóricamente haberle pasado los documentos a firma sin que él 
estuviera enterado de dichos resultados, toda vez que como Director y siendo la 
máxima autoridad de la Dirección General de Desarrollo Humano, no permitía 
firmar ni instaurar ningún procedimiento y menos sin soporte, salvo autorización e 
instrucción de él, como lo es el caso del que se me involucra, así mismo quiero 
hacer de conocimiento que ésta es una práctica recurrente del LICENCIADO JOSÉ 
MANUEL CORTEZ LORENZO, como  lo hago mención en el oficio de fecha cuatro 
de noviembre de este año, que dirigido al ALMIRANTE SERGIO JAVIER LARA 
MONTELLANO, Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, 
en donde le hago saber de las anomalías que se llevan a cabo por parte del 
Director General de Desarrollo Humano, como lo son la falsificación de los 
nombramiento expedidos y la falsificación de firmas.” 
 
 6.- Por acuerdo de fecha cinco de diciembre de dos mil  trece, el Jefe de la 
Unidad de la Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Guerrero, tuvo por recibido el oficio número 
DGDG/3872/2023, de fecha  cuatro de diciembre de dos mil trece, signado por el 
Director General de Desarrollo Humano, en el cual le informó sobre el diagrama 
de flujo del proceso de selección para el personal aspirante a ocupar una plaza 
para Policía Estatal, así mismo remitió los oficios número DGDH/2982/2013 y 
DGDH/0243/2013, de fechas cuatro de septiembre y veinticuatro de julio de dos mil 
trece, en el cual el C. -----------------------------------------, firmó por ausencia del  C. 
LICENCIADO JOSE MANUEL CORTEZ LORENZO, sin ninguna autorización; por lo 
que se acordó que vistas las constancias que anteceden se advirtieron nuevas 
imputaciones de responsabilidad administrativa en contra del ---------------------------
------------------, consistentes en haber firmado oficios por ausencia del Director 
General de Desarrollo Humano, sin ninguna autorización y se le citó a 
comparecer a la audiencia de ley, para manifestar lo que a su derecho conviniera. 

7.- En audiencia de ley de fecha veintiocho de enero de dos mil catorce, 
compareció el C. ----------------------------------------------, manifestando en su defensa 
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que son falsas las imputaciones que se le atribuyen de haber firmado los oficios 
de fecha cuarto  de septiembre y veinticuatro de octubre y para demostrar su 
inocencia ofreció como prueba la pericial en materia de grafoscopía con la que 
refiere que se acredita que las firmas que o bran en los oficios no fueron 
estampadas por él, probanza de la que se acordó que se reservaba su derecho 
para dictar el auto admisorio de pruebas. 
 

 8.- Seguida que fue la secuela procesal, con fecha veintiocho de enero de 
dos mil catorce, se emitió la resolución correspondiente en la cual se analizó lo 
siguiente: 
 

a) Respecto de la primera imputación consistente en: “incorporar al servicio a 
las CC. ------------------------------------------ y ---------------------------------, al segundo 
escalón e incorporarlos a la relación de alta del personal de la policía 
estatal y custodios penitenciarios correspondiente al año dos mil trece, sin 
haber aprobado el curso de evaluación y confianza”, se resolvió lo que a 
continuación se precisa:  

 
“ésta omisión se encuentra acreditada en primer término con las actas 
administrativas de fechas siete de noviembre, y veintiocho de octubre 
noviembre (sic) ambas del año dos mil trece, mismas que se encuentran 
suscritas en términos de los artículos 16 y 19 del Código de Procedimientos 
Penales del  Estado de Guerrero de aplicación supletoria a la Ley de la materia 
administrativa, ya que se encuentran suscritas por dos testigos de asistencia, 
mismos que firmaron al calce y al margen de las paginas en las que hicieron 
constaron(sic) su participación, así mismo ésta se robustece con las 
manifestaciones de los testigos a cargo, quienes actúan en la misma y de 
quienes se aprecia que tienen edad suficiente, capacidad y criterio necesario 
para juzgar el acto, así como considerando que no tienen imparcialidad en el 
asunto, toda vez que se ha corroborado que no existen lazos consanguíneos 
entre infractor y los testigos de cargo, y teniendo en cuanta que las 
declaraciones son claras, precisas así como también que al momento de 
narrarlos lo hacen de manera congruente entre sí, coincidiendo en tiempo, modo 
y circunstancia, situación que permite a ésta Autoridad Administrativa arribar a 
la conclusión de que sus declaraciones se encuentran ajustadas en términos del 
artículo 127 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, así 
como considerando la existencia de las pruebas las documentales que vienen 
agregadas a las actas, en las cuales se advierte que efectivamente incorporó a 
los CC. -------------------------------------, ------------------------------------------------, --------
------------------------------------, ---------------------------------------- y --------------------------
--------, a formar parte de la Corporación Policía, sin haber aprobado la 
evaluación de Control y Confianza.” 

 
b) Posteriormente, de la nueva imputación consistente en: “en haber firmado 

oficios por ausencia del Director General de Desarrollo Humano, sin 
ninguna autorización”, se estudió lo siguiente:  
 
“Por cuanto hace al señalamiento de abstenerse de cualquier acto u omisión que 
implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el 
servicio público, este se encuentra relacionado con los oficios numero 
DGDH/2982/2013, de fecha cuatro de septiembre del año dos mil trece, así como 
del DGDH/02430/2013, de fecha veinticuatro de julio del año dos mil trece, ambos 
presuntamente signados por el C. --------------------------------------------, en ausencia 
de su superior inmediato siendo éste Licenciado José Manuel Cortez Lorenzo, 
Director General de Desarrollo Humano, sin que medie un oficio dirigido a la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, en 
el cual autorice al servidor público involucrado a firmar por ausencia, sin embargo 
cabe destacar que dicha imputación no se actualiza; toda vez que si bien es 
cierto que existe el señalamiento por parte de su superior inmediato, respecto al 
hecho de que en ningún momento autorizó mediante documento que el C. ---------
---------------------------------, firmara en ausencia de este. Por cuanto hace a la 
firma sin autorización esta queda desvirtuada ya que no se cuenta con 
documentos fehacientes que acrediten su procedencia, siendo estos 
documentos públicos señalados en el artículo 120 y 124 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Guerrero de aplicación supletoria a la ley 
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de la materia administrativa. Por lo que esta Unidad de Contraloría y Asuntos 
Internos, determina desechar las pruebas ofrecidas en la comparecencia de 
fecha veintiocho de enero del año dos mil catorce, por las razones y 
consideraciones anteriormente señaladas.  

 

Del análisis integral de la descripción de hechos, se observa que la 

resolución impugnada fue emitida de manera injusta e ilegal en perjuicio del 

actor, en  virtud de que de no se advierte que se actualice que haya incurrido en 

la responsabilidad que le atribuyen consistente en: “INCORPORAR AL SERVICIO A 

LAS CC. ------------------------------------ Y -------------------------------------------, AL SEGUNDO 

ESCALÓN E INCORPORARLOS A LA RELACIÓN DE ALTA DEL PERSONAL DE LA 

POLICÍA ESTATAL Y CUSTODIOS PENITENCIARIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 

DOS MIL TRECE, SIN HABER APROBADO EL CURSO DE EVALUACIÓN Y 

CONFIANZA”, toda vez que el C. -------------------------------------, ostentaba el cargo de 

Subdirector de Área de Administración de personal de la Dirección General de 

Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, por lo que tomando en consideración que el funcionario encargado de 

los procesos de reclutamiento, selección y contratación del personal operativo es 

el Director General de Desarrollo Humano, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 6, fracción III, inciso c), 23 fracciones XVIII y XIX, y 24 fracciones VI, 

X y XI del Reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil 

del Estado de Guerrero, establecen lo siguiente: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLIA Y 
PROTECCIÓN CIVIL 
 
Artículo 6. Para el despacho de las atribuciones que le competen, la Secretaría 
se integra y organiza con las unidades y áreas administrativas siguientes:  
(…) 
c). Dirección General de Desarrollo Humano.  
 
Artículo 23. Corresponde a la Dirección General de Administración el ejercicio 
de las siguientes atribuciones: 
  
XVIII. Dictaminar internamente las estructuras orgánicas y ocupacionales de las 
unidades administrativas de la Secretaría, en coordinación con la Dirección 
General de Desarrollo Humano, y gestionar su aprobación ante las autoridades 
competentes;  
 
XIX. Dictaminar y difundir, en coordinación con la Dirección General de 
Desarrollo Humano, las estructuras ocupacionales y salariales de la Secretaría, 
así como establecer y aplicar las políticas y lineamientos de productividad 
administrativa de la dependencia;  
 
Artículo 24. Corresponde a la Dirección General de Desarrollo Humano el 
ejercicio de las atribuciones siguientes:  
 
IV. Elaborar los nombramientos del personal operativo y de enlace, así como las 
constancias y certificaciones de carácter laboral que se requieran;  
 
X. Participar en los procesos de reclutamiento, selección, contratación, ingreso, 
inducción, cursos de capacitación y actualización, remuneración, servicios 
sociales, motivación, formas de identificación y movimientos de los servidores 
públicos de la Secretaría;  
XI. Integrar, controlar y mantener actualizados los expedientes personales y 
administrativos de los servidores públicos de la Secretaría;   
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Por tanto, el Director General de Desarrollo Humano, es quien tiene la 

facultad directa e incuestionable de llevar a cabo el proceso de selección e 

incorporar al servicio al personal operativo, como es el caso de las CC. ---------------

----------------------- Y ------------------------------------, por haberlas incorporado a la 

relación de alta del personal de la policía estatal y custodios penitenciarios 

correspondiente al año dos mil trece, ya que no puede deslindarse de la 

responsabilidad que como Titular del Área de Desarrollo Humano le fue 

conferida, y menos deslindándose  de los hechos como lo realizó con el acta 

administrativa de hechos a foja 15 de autos, en donde  narró que: “el ----------------

------------------, quien no sometió el acto referido a la validación de la Dirección de 

Recursos Humanos, limitándose únicamente a pasar a firma del Director General 

de Desarrollo Humano, la remisión de la lista que se envió al Instituto 

Universitario de Capacitación Policial, sin informarle de dicha irregularidad, 

sorprendiendo su buena fe”, toda vez que, aun en presencia de dos testigos, 

dicha manifestación no lo exime de la responsabilidad que se encuentra conferida 

en la Ley,  ya que su obligación no se limita a firmar la documentación 

correspondiente a su cargo, sino que debe de revisar, elaborar y analizar 

minuciosamente las constancias que su personal le pasa a firma, ya que esto es 

parte de las obligaciones que como Director General de Desarrollo Humano debe 

cumplir cabalmente. 

 

En ese sentido, se observa que en la resolución impugnada de fecha 

veintiocho de enero de dos mil catorce, las autoridades demandadas tuvieron por 

acreditada la responsabilidad administrativa del C. ----------------------------------, con el 

acta de hechos ante la presencia de dos testigos, situación que a juicio de ésta 

Juzgadora no es suficiente ni debida para deslindar de la responsabilidad 

administrativa al Director General de Desarrollo Humano, tal y como se encuentra 

conferida en el Reglamento, y además, atribuirle la responsabilidad al Subdirector 

de Área de Administración de Personal de la Dirección General de Desarrollo 

Humano, bajo el argumento que solo le paso a firma sorprendiendo su buena fe.  

 

Derivado de lo anterior, se observa que las demandadas vulneraron el 

principio de tipicidad en contra del actor, principio de legalidad que se aplica en 

materia penal al igual que en materia de sanciones administrativas y se 

manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de 

las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes, es decir, si cierta 

disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la 

conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis 

normativa previamente establecida en relación intrínseca con las facultades que 

la Ley confiere para cada servidor público. 
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El criterio anterior encuentra sustento legal en la jurisprudencia número 

174326, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, 

Agosto de 2006, que señala lo siguiente: 

TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA 
MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS. El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de 
ley integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, 
se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y 
precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En 
otras palabras, dicho principio se cumple cuando consta en la norma una 
predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo 
caso la presencia de una lex certa que permita predecir con suficiente grado 
de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En este orden de 
ideas, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas 
debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su 
alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin 
necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la 
interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las 
imprecisiones de la norma. Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo 
sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva 
del Estado y dada la unidad de ésta, en la interpretación constitucional de los 
principios del derecho administrativo sancionador debe acudirse al aducido 
principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo 
extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si 
cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, 
la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la 
hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta 
por analogía o por mayoría de razón. 

 

Por tanto, se advierte que efectivamente el acto impugnado resulta ilegal 

toda vez que en ningún momento las autoridades demandadas lo emitieron 

aplicando el principio de tipicidad, en el cual encuadraren 1.- las facultades 

conferidas en la ley, 2.- los hechos, y 3.- la conducta tipificada como irregularidad 

administrativa, toda vez que se basan únicamente en un acta de hechos con 

testigos y el argumento que refiere que “solo le paso a firma sin informarle de 

dicha irregularidad, sorprendiendo su buena fe”, ya que ello no hace prueba plena 

para determinar la responsabilidad administrativa del actor, aunado al hecho de 

que debe respetarse el principio general de derecho que señala que: “Las 

autoridades solo pueden hacer lo que expresamente la ley les faculta”, por lo que  

se reitera que se deben valorar debidamente los tres puntos señalados en líneas 

precedentes para poder encuadrar la responsabilidad administrativa, y con ello 

poder imponer una sanción basada en los principios de legalidad y tipicidad.   

 

Por otra parte, no pasa por inadvertido para ésta Sala del conocimiento,  

las argumentaciones referidas por el actor en el sentido de que no se valoró la 

prueba pericial de grafoscopía, en relación con la nueva conducta imputada en el 

acuerdo de fecha cinco de diciembre e de dos mil trece, sin embargo, se 

considera que el hecho de que en la resolución impugnada se haya desechado la 

prueba, no le causa afectación alguna debido a que se resolvió que dicha 

imputación no se actualizaba en su perjuicio. 
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Por lo  tanto, del análisis realizado a los hechos descritos por la parte 

actora, la contravención de los mismos, la instrumental de actuaciones y la 

presuncional legal y humana, ésta Sala Regional considera que han resultado 

fundados y suficientes para declarar la nulidad de los actos impugnados, en virtud 

de que se actualizan las causales de invalidez previstas en el artículo 130 

fracciones III y V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado, relativa a la violación, indebida aplicación o inobservancia 

de la ley y a la arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o 

cualquiera otra causa similar; por consecuencia, resulta procedente declarar la 

NULIDAD de la resolución de fecha veintiocho de enero del año dos mil catorce 

contenida dentro del procedimiento número INV/233/2013 y su acumulado 

INV/234/2013, en la cual se le impuso como sanción la destitución del puesto, así 

como el acto consistente en el cumplimiento que las autoridades han dado a la 

resolución, ya que al ser consecuencia directa de la resolución de fecha 

veintiocho de enero del año dos mil catorce, que fue declarada nula, resulta de 

igual manera nulo, con fundamento en el principio general de derecho que se 

refiere que “Lo accesorio sigue la suerte de lo principal”; y con fundamento en el 

artículo 132 del citado ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es 

para que las autoridades demandadas restituyan al actor en el goce de sus 

derechos indebidamente afectados, es decir, reinstalen al C. -----------------------------

------------------------- en el puesto como Subdirector de Área de Administración 

de Personal de la Dirección General de Desarrollo Humano de la Secretaría 

de Seguridad Pública en las mismas condiciones que se encontraba antes 

de suspenderlo de su empleo y realicen el pago salarial afectado, a partir de 

la fecha en que fue ejecutada la suspensión preventiva consistente en: “la 

suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario 

(foja 32 de autos)” hasta que se ejecute la presente sentencia.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129, 130 

fracciones III y V, y 132 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; 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.-  La parte actora acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD de los actos impugnados, en los 

términos y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. 
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TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, 

debe presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en 

que surta efectos la notificación de esta resolución. 
 

CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

  Así lo resolvió y firma la Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, Magistrada Instructora de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, ante la 

Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, Primera Secretaria de 

Acuerdos que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                  

LA  MAGISTRADA                           LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.       LIC. MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL 

 

RAZON.-  Se listó a las diez horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/068/2014 


