
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/110/2012. 

ACTOR: ----------------------------------------- 

AUTORIDAD DEMANDADA: DIRECTOR DEL CERESO 

DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO Y OTROS.  

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a dieciséis de diciembre de dos mil quince. - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/110/2014, promovido por el C. ------------------------------------, contra actos 

de autoridad atribuidos al DIRECTOR DEL CERESO DEL SAN LUIS ACATLÁN, 

GUERRERO, DELEGADA ADMINISTRATIVA DEL REGIMEN PENITENCIARIO EN EL 

ESTADO y SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 

ESTADO DE GUERRERO (ahora Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero), por lo que estando debidamente integrada la Sala del conocimiento 

por la C. Magistrada Instructora Maestra en Derecho MARTHA ELENA ARCE 

GARCÍA, quien actúa asistida de la Primera Secretaria de Acuerdos Licenciada 

MAYBELLINE YERANIA JIMENEZ MONTIEL, 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 ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

del Estado de Guerrero el veintiocho de noviembre de dos mil seis, el C. -----------------

------------------, interpuso demanda laboral en contra de las autoridades estatales 

Gobernador del Estado de Guerrero, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de 

Finanzas y Administración, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana 

y Dirección General de los Centros de Reinserción Social en el Estado de Guerrero, 

a quienes les reclamó las siguientes prestaciones: 
 

“1. La cantidad de $18,318.18 (Dieciocho mil trescientos dieciocho pesos 18/100 
M.N.), por concepto de indemnización Constitucional de tres meses de salario; 

2. El pago de la cantidad de $4,409.92 (Cuatro mil cuatrocientos nueve pesos 
54/100 M.N.), por concepto de 20 días por cada año de servicios prestados, 
resultando un año y 30 días laborados para la demandada;  

3. El pago de la cantidad de $4,579.54 (Cuatro mil quinientos setenta y nueve 
pesos 54/100 M.N.), por concepto de aguinaldo o gratificación anual proporcional al 
año 2006; 

4. La cantidad de $903.33 (Novecientos tres pesos 33/100 M.N.), por concepto de 
las vacaciones del primer semestre del año 2006;  

5. La cantidad de $225.83 (Doscientos veinticinco pesos 83/100 M.N.), por 
concepto de prima vacacional, correspondiente al año 2006; 

6. La cantidad de $3,053.03 (Tres mil cincuenta y tres pesos 03/100 M.N.), por 
concepto de salario devengado de la primera quincena de octubre del año 2006; 
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7. El pago de la cantidad de $25,185.60 (Veinticinco mil ciento ochenta y cinco 
pesos 60/100 M.N.), por concepto de 495 horas extraordinarias laboradas mismas 
que reclamo al doble de su costo normal; 

8. El pago de la cantidad de $317,567.52 (trescientos diecisiete mil quinientos 
sesenta y siete pesos 52/100 M.N.), por concepto de 4,161 horas extraordinarias, 
excedentes de las nueve horas toleradas cada semana, mismas que reclamo al 
triple de su costo normal; 

9. El pago de los salarios caídos a partir del día 15 de octubre de 2006, fecha en 
que se me despidió injustificadamente, hasta la fecha en que se ejecute el laudo 
condenatorio que recaiga en el presente juicio, con sus respectivos incrementos; 

10. El pago de los intereses que sean procedentes de la cantidad que sea 
condenada la demandada; 

11. El pago de gastos de ejecución del laudo condenatorio que se dicte en el 
presente juicio; 

12. El requerimiento a las demandadas para que justifiquen haberme inscrito en 
una institución de Seguridad Social, como el ISSSTE, ISSSPEG o alguna otra.” 

 
2.- Por auto de fecha cuatro de diciembre de dos mil seis, el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje en el Estado, radicó la demanda bajo el número de 

expediente 1131/2006, ordenando emplazar a juicio a las autoridades estatales 

Gobernador del Estado de Guerrero, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de 

Finanzas y Administración, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana 

y Dirección General de los Centros de Reinserción Social en el Estado de Guerrero, 

para que contestaren la demanda. 

 

3.- Con fecha siete de julio de dos mil ocho, el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Guerrero, llevó a cabo la audiencia de conciliación, y el día 

seis de agosto de dos mil nueve, se llevó a cabo la audiencia de demanda, 

contestación, ofrecimiento y recepción de pruebas. 

 

4.- El veintinueve de octubre de dos mil diez, el Secretario de Seguridad 

Pública en el Estado, interpuso incidente de competencia ante el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje, y se dictó la resolución interlocutoria de fecha tres de 

febrero de dos mil once, en la cual se determinó declarar procedente el recurso de 

incompetencia, ordenándose remitir los autos originales del juicio al Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado. 

 

5.- Mediante acuerdo del siete de mayo de dos mil once, la Magistrada 

Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, tuvo por 

recibido el oficio número 4454/2010, de fecha cuatro de mayo de dos mil doce y los 

autos originales del expediente laboral número 1131/2006, en virtud de que el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado se declaró incompetente para 

conocer de ese asunto; asimismo, se ordenó remitir los autos originales del citado 
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expediente a la Sala Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, por cuestión de competencia territorial, para que se diera trámite 

procedente al escrito de demanda. 

 

6.- Mediante acuerdo dictado por ésta Sala Regional el día uno de agosto 

de dos mil doce, se tuvo por recibido el expediente laboral 1131/2006, se ordenó 

registrar en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Sala Regional 

con el número de expediente TCA/SRCH/110/2012, que fue el que legalmente le 

correspondió, asimismo, ésta instancia jurisdiccional en términos de lo dispuesto por 

los artículos 48 y 49 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, previno al actor del presente juicio para que en el término de cinco días 

hábiles adecuara la demanda a lo dispuesto por el Código de mérito, apercibiéndole 

que en caso de no hacerlo se desecharía el presente juicio. 

 

7.- Por escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil doce, el C. ------

-------------------, desahogó la vista ordenada, señalando como autoridades 

demandadas al DIRECTOR DEL CERESO DEL SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO, 

DELEGADA ADMINISTRATIVA DEL REGIMEN PENITENCIARIO EN EL ESTADO, 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUERRERO y SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 

ESTADO DE GUERRERO (ahora Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero), y como actos impugnados los consistentes en: 

 
“La ilegal orden verbal de mi destitución como custodio de la Dirección General de 
Régimen Penitenciario en el Estado de Guerrero, dada por la C. Cinthya Citlali 
Díaz Fuentes, Delegada Administrativa de la referida Dirección, de fecha 09 de 
octubre 2006 por infundada e inmotivada y como consecuencia de ello reclamo la 
indemnización constitucional correspondiente y el pago de las remuneraciones 
desde la fecha de mi destitución hasta la fecha en que se ejecute la sentencia que 
se dicte en el presente juicio.  
 
La ilegal orden de imposición de la jornada y horario de trabajo de los periodos 
siguientes: del 01 de agosto al 23 de diciembre de 2005, de 24 horas de trabajo por 
24 horas de descanso, del 24 de diciembre de 2005 al 22 de julio de 2006, de 8 
días de trabajo por 8 días de descanso, y del 28 de julio al 09 de octubre del 2006, 
de 48 horas de trabajo por 48 horas de descanso, la cual es violatorio de mis 
garantías sociales constitucionales previstas en el artículo 123 de nuestra carta 
magna, razón por la cual reclamo el pago de la cantidad de $342,753.13 
(Trescientos cuarenta y dos mil setecientos cincuenta y tres pesos 13/100 M.N.), 
por concepto de 4,656 horas extras laboradas.  
 
La ilegal orden de no pagarme el aguinaldo, vacaciones y prima vacacional por el 
tiempo que estuve a disposición de las autoridades demandadas.  
 
La ilegal retención de mis haberes correspondientes a la primera quincena de 
octubre del 2006, por lo que reclamo su pago por la cantidad de $3,053.03 (Tres 
mil cincuenta y tres pesos 03/100 M.N.). 
 
La ilegal acta administrativa de inasistencia de fecha 06 de octubre de 2006, 
redactada por el Director del CERESO de San Luís Acatlán, Gro; en la que se hace 
constar que supuestamente falté los días 29 de septiembre, 2, 3, y 4 de octubre de 
2006, por ser fundada e inmotivada, dado que las autoridades demandadas, no 
siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, ni me dieron la 
intervención correspondiente violando con ello mis garantías constitucionales de 
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audiencia y seguridad jurídica, además de que no levantaron actas de cada día 
que falté, aparte de que el día dos de octubre del 2006, estuve de franco 
(descanso). 
 
La ilegal y arbitraria resolución de fecha 19 de octubre del 2006, emitida por la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el Estado de Guerrero, 
en la que indebidamente decreta mi destitución como custodio.” 
 

Al respecto, el actor precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus 

conceptos de nulidad e invalidez, ofreció y exhibió las pruebas que consideró 

pertinentes. 

 

8.- Por auto del veintiocho de agosto de ese mismo año, se tuvo por 

desechada la demanda por haberse presentado en forma extemporánea, e 

inconforme con el sentido en que se dictó el auto, la parte actora mediante escrito 

de fecha dos de octubre de ese mismo año, interpuso recurso de revisión, se 

admitió y ordenó remitir el original del expediente y recurso a la Sala Superior, el 

cual calificado de procedente, se resolvió con fecha diez de abril de dos mil catorce, 

determinando revocar el auto de veintiocho de agosto de dos mil doce. 

 

9.- Mediante proveído del tres de junio de dos mil catorce, en cumplimiento 

a la resolución de fecha diez de abril de dos mil catorce, dictada por el Pleno de la 

Sala Superior de esté Tribunal, se acordó dejar insubsistente el auto de veintiocho 

de agosto de dos mil doce, por medio del cual se desechó por extemporánea la 

demanda presentada por el actor del presente juicio, ordenándose admitir la 

demanda de referencia, corriéndosele traslado 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. 

 

10.- Mediante acuerdos de fechas ocho septiembre de dos mil catorce, se 

tuvo al Secretario de Finanzas y Administración, por contestando la demanda 

fuera del término legal, por precluído su derecho y por confesa de los hechos que 

el actor de manera directa le imputa, salvo prueba en contrario. 

 

11.- Por proveído de fecha treinta de septiembre de dos mil catorce y 

veintiocho de agosto de dos mil quince, se tuvo a los CC. Director del Centro de 

Reinserción Social de San Luís Acatlán, Guerrero, Director General de 

Reinserción Social del Estado de Guerrero, (antes Dirección General del Régimen 

Penitenciario en el Estado de Guerrero), Delegada Administrativa de la 

Subsecretaría del Sistema Penitenciario (antes Delegada Administrativa de la 
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Dirección General del Régimen Penitenciario en el Estado de Guerrero), y 

Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (antes Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero), por contestando la 

demanda dentro del término concedido para hacerlo, por señalando causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por hechas sus manifestaciones en relación a 

los hechos, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e invalidez, y por 

ofreciendo las pruebas que estimó convenientes a su defensa; por otra parte se 

señal ó fecha para el  desahogo de la audiencia de ley. 

 
12.- 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 tres de diciembre del dos mil 

quince, se llevó a cabo la audiencia de ley, en la que se hizo constar la asistencia 

de los representantes de las demandadas Director del Centro de Reinserción 

Social de San Luís Acatlán, Guerrero, Director General de Reinserción Social del 

Estado de Guerrero, (antes Dirección General del Régimen Penitenciario en el 

Estado de Guerrero), Delegada Administrativa de la Subsecretaría del Sistema 

Penitenciario (antes Delegada Administrativa de la Dirección General del Régimen 

Penitenciario en el Estado de Guerrero), y Secretario de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero (antes Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 

Estado de Guerrero), y la inasistencia de la  autoridad demandada Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, de la parte 

actora o persona alguna que legalmente lo representare y de los CC. -----------------

-------- y -------------------------------, testigos ofrecidos por la parte actora; se 

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

alegatos, únicamente los formularon de forma verbal las partes que 

comparecieron a la audiencia de ley, 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 sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, es 

competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 116 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero; 1º, 46, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, tales disposiciones otorgan a esta Sala competencia para conocer 

y resolver los procedimientos contenciosos en materia administrativa y fiscal que 

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

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, y en el 

presente caso el C. -----------------------------, impugnó los actos de autoridad 
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precisados en el resultando séptimo de la presente resolución, los cuales son de 

naturaleza administrativa, atribuidos a las autoridades DIRECTOR DEL CERESO 

DEL SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO, DELEGADA ADMINISTRATIVA DEL REGIMEN 

PENITENCIARIO EN EL ESTADO, SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO y SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO (ahora Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero); actualizándose con ello la 

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

 

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 el Secretario de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, autoridad demandada en el presente juicio, adjuntó a su 

escrito de contestación de demanda la resolución de fecha diecinueve de octubre 

de dos mil seis, emitida por el entonces Secretario de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, ante la asistencia del Asesor Jurídico de la misma 

dependencia, así como el procedimiento administrativo interno; documentales 

públicas que se encuentran agregadas de foja 596 a 625, del expediente en 

estudio, mismas que constituyen la materia de impugnación. 

 

Ahora bien, ésta Sala de Instrucción tiene a bien hacer la aclaración que el 

acto consistente en la resolución de fecha diecinueve de octubre de dos mil seis, 

constituye el acto principal del presente juicio, por lo que el acta administrativa de 

inasistencia de fecha seis de octubre de dos mil seis, constituye un acto 

preparatorio a juicio, y respecto de la retención de sus haberes correspondientes a 

la primera quincena de octubre de dos mil seis, constituye un acto accesorio para 

efecto del estudio del presente fallo, en tal sentido, los actos impugnados 

consistentes en la resolución y la retención de sus haberes, se analizarán como 

uno solo al ser derivados del acto principal bajo el principio general de derecho 

que establece que “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, 

consecuentemente, lo que se llegare a determinar en la presente sentencia 

producirá efectos jurídicos para todos los actos impugnados del escrito inicial de 

demanda. 

 

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 
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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 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 la contestación de la demanda emitida por el C. DIRECTOR DEL 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO, 

autoridad demandada en el presente juicio, señaló 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 no 

emitió los actos que impugna la parte actora, es decir, en ningún momento ha 

emitido orden o resolución, en la que se haya determinado o decretado la 

destitución como custodio del actor, la imposición de la jornada u horario de 

trabajo, o en su caso haber emitido alguna orden o resolución en la que 
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suspendan o retengan los salarios, el pago de aguinaldo, vacaciones y prima 

vacacional por el tiempo que el actor estuvo a disposición de las autoridades 

demandadas. 

 

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 el acto 

impugnado consistente en: “La ilegal acta administrativa de inasistencia de fecha 

06 de octubre de 2006, redactada por el Director del CERESO de San Luís 

Acatlán, Guerrero (…)”, fue emitida por el C. Director del Centro de Reinserción 

Social de San Luis Acatlán, Guerrero, tal y como se observa en la instrumental de 

actuaciones a foja 00453, en tal sentido, al encuadrar su actuación en lo 

dispuesto por el artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, como autoridad emisora del acto 

impugnado, es que se concluye que no ha lugar a sobreseer el juicio por la causal 

de improcedencia y sobreseimiento señalada. 

 

Por cuanto a las contestaciones de demanda, emitidas por el DIRECTOR 

DEL CERESO DEL SAN LUIS ACATLÁN, GUERRERO, DELEGADA ADMINISTRATIVA 

DEL REGIMEN PENITENCIARIO EN EL ESTADO y SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO (ahora Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero), invocan la causal de improcedencia y 

sobreseimiento establecida en el artículo 74 fracción XI Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez 

que los actos que se impugnan en la presente demanda constituyen actos 

consentidos, en virtud de que el actor interpuso la demanda administrativa el día 

veintisiete de agosto de dos mil doce, tal y como se acredita con el sello de 

recepción, luego entonces el actor interpuso el juicio fuera del plazo señalado por 

el artículo 46 del Código de la materia, ello es así, ya que el actor tuvo 

conocimiento de la orden de destitución el día nueve de octubre de dos mil seis, 

por lo que a la fecha de la presentación de la demanda transcurrieron cinco años, 

diez meses y dieciocho días, en tal sentido, se considera que procede el 

sobreseimiento del presente juicio. 

 

La causal de improcedencia invocada por la autoridad demandada, no 

será objeto de análisis en la presente sentencia, toda vez que ésta Sala Regional 

en el auto de radicación de fecha veintiocho de agosto de dos mil doce, determinó 

que la presentación de la demanda instaurada por el actor fue extemporánea, por 

lo que se emitió el acuerdo de desechamiento de demanda, determinación que 

fue combatida a través del recurso de revisión interpuesto por el actor en el 

presente juicio, mismo que fue resuelto por la Sala Superior de éste Tribunal en el 

toca TCA/SS/135/2014, mediante resolución de fecha diez de abril de dos mil 

catorce, en la que se revocó el auto de desechamiento, para el efecto de que se 



 9 

admitiera en tiempo y forma; en consecuencia, esta Sala Regional se encuentra 

imposibilitada para emitir un nuevo análisis, puesto que al haber sido objeto de 

estudio en la resolución emitida por la Sala Superior y al haber sido revocado el 

acuerdo de desechamiento de la demanda, dicho pronunciamiento adquirió 

calidad de cosa juzgada. 

 

En la contestación de la demanda emitida por el C. Secretario de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, señaló que el actor del presente juicio 

incumplió con el principio de definitividad de la instancia, ya que dejó de hacer 

valer el recurso de revocación previsto por los artículo 98, 99 y 100 de la Ley de 

Seguridad Pública número 443, vigente al momento de los hechos, por lo que se 

actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 74 fracciones IX y XIV 

en relación con el diverso 6 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

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, los artículos 98 de la Ley de 

Seguridad Pública número 443, establece que “contra las que impongan 

sanciones por responsabilidad administrativa, procede el recurso de revocación”, 

y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, señale 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 dichos artículos no son limitativos sino optativos, 

ya que se refiere a una de las procedencias existentes como medios de defensa 

en contra de la citada resolución, sin embargo, tomando en consideración que en 

la resolución impugnada a foja 00542 de autos, se advierte que la autoridad 

establece lo siguiente: “la sanción de la destitución del puesto aludido Custodio 

de merito, se encuentra fundada en términos de los artículos 46, 52 fracción IV y 

55 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero”, en ese sentido resulta aplicable 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 
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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 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. 

 

En otro aspecto, el C. Secretario de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, al contestar la demanda, señaló que se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 75 fracción IV del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, en virtud de que el 

actor carece de interés jurídico y legitimo para demandar los actos impugnados 

en el presente juicio. 

 

Al  respecto, ésta Sala de Instrucción considera que dicha causal de 

sobreseimiento es inoperante, en virtud que de las constancias que obran en 

autos a foja 00541, se advierte la resolución de fecha diecinueve de octubre de 

dos mil seis, en la cual sancionan al C. --------------------------------, con la destitución 

del cargo de custodio y en consecuencia por la rescisión de la relación del 

servicio, situación que al haber sido ejecutada, se privó al actor del ejercicio de 

sus funciones como custodio y por ende de percibir su salario, circunstancia que 

obviamente le depara perjuicio en su modo de subsistencia, la cual afecta tanto al 

actor como a los integrantes de su familia, por lo que con dicho acto se vulnera su 

esfera jurídica y lo legitima para controvertir la medida cautelar materia de la litis. 

 

Por otra parte, ésta Sala de Instrucción advierte de oficio, que se actualiza 

la causal de improcedencia y sobreseimiento establecida en los artículos 74 

fracción XIV y 75 fracción IV del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que los actos consistentes 

en: “La ilegal orden verbal de mi destitución como custodio de la Dirección 

General de Régimen Penitenciario en el Estado de Guerrero, dada por la C. 

Cinthya Citlali Díaz Fuentes, Delegada Administrativa de la referida Dirección, de 

fecha 09 de octubre 2006 por infundada e inmotivada y como consecuencia de 

ello reclamo la indemnización constitucional correspondiente y el pago de las 

remuneraciones desde la fecha de mi destitución hasta la fecha en que se ejecute 

la sentencia que se dicte en el presente juicio.”, “La ilegal orden de imposición de 

la jornada y horario de trabajo de los periodos siguientes: del 01 de agosto al 23 

de diciembre de 2005, de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso, del 24 

de diciembre de 2005 al 22 de julio de 2006, de 8 días de trabajo por 8 días de 
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descanso, y del 28 de julio al 09 de octubre del 2006, de 48 horas de trabajo por 

48 horas de descanso, la cual es violatorio de mis garantías sociales 

constitucionales previstas en el artículo 123 de nuestra carta magna, razón por la 

cual reclamo el pago de la cantidad de $342,753.13 (Trescientos cuarenta y dos 

mil setecientos cincuenta y tres pesos 13/100 M.N.), por concepto de 4,656 horas 

extras laboradas; y  la ilegal orden de no pagarme el aguinaldo, vacaciones y 

prima vacacional por el tiempo que estuve a disposición de las autoridades 

demandadas”, son inexistentes, ello es así, en atención a las siguientes 

consideraciones:   

 

Como se observa, en el juicio de nulidad que se analiza, los actos 

impugnados señalados en líneas precedentes, relativos a la orden verbal de 

destitución como custodio, de imposición de jornadas, horarios de trabajo, de no 

pagarle aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, son inexistentes, ya que 

tomando en consideración que el artículo 49 fracciones III y IV del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, prevé como uno de los requisitos 

formales de la demanda de nulidad, la exhibición de los documentos donde conste 

el acto impugnado y las demás pruebas que ofrezca para acreditar los hechos que 

desea probar, en este tenor, éste último supuesto tiende a evitar que el actor 

quede sin defensa ante la imposibilidad de adjuntar a su demanda los documentos 

necesarios para la resolución del asunto, pero le impone la obligación de aportar 

elementos de prueba de los hechos o circunstancias que pretenda acreditar. 

 

Por su parte, la fracción IV del artículo 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, establece que procede el sobreseimiento en el juicio 

de nulidad si no se acredita la existencia de los actos impugnados, lo anterior en 

atención a que el juicio de nulidad únicamente puede sustanciarse contra actos 

existentes y concretos, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia 

de ellos. 

 

Así tenemos que, en el asunto en estudio, se interpuso la demanda 

inicialmente ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje el día veintiocho de 

noviembre de dos mil seis, fecha en que se encontraba vigente el Reglamento 

Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que en sus 

artículos 42 y 44 establece que la relación laboral entre la Secretaría y sus 

servidores públicos, se regirán por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero, número 248, posteriormente, al remitirnos la competencia 

a éste Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se debe tomar en consideración 

las normas que regulan el procedimiento contencioso, respecto que los actos 

demandados deben ser ciertos, concreto y demostrados, en ese sentido y siendo 

que al momento de que las autoridades demandadas niegan la existencia de los 
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actos impugnados descritos con antelación, recae necesariamente en la parte 

actora la carga probatoria para desvirtuar la ordenes verbal de destitución como 

custodio, de imposición de jornadas, horarios de trabajo, de no pagarle aguinaldo, 

vacaciones y prima vacacional, ello para demostrar fehacientemente la existencia 

de ellos; al respecto, a fin de acreditar la existencia de los actos impugnados, la 

parte actora exhibió las siguientes pruebas: “1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA 

PRECONSTITUIDA. Consistente en 17 talones de pago, de los meses de enero a 

septiembre, salvo la segunda quincena de julio, todos del año 2006, expedida por el 

Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, mismas que 

ofrezco para acreditar el monto de mis haberes; 2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA 

PRECONSTITUIDA. Consistente en copia del oficio Numero RH-1638/2006, de fecha 28 

de julio del año en curso, suscrito por el C. Profesor Carlos René Juárez Badouin, 

Subsecretario de Operación y Control de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Ciudadana, en donde se me asigna como custodio del CERESO de San Luis Acatlán, 

Gro; 3. LA DOCUMENTAL PÚBLICA PRECONSTITUIDA. Consistente en una 

identificación con fotografía, de fecha 01 de julio de 2006, expedida por la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Ciudadana a favor del suscrito, mismas que ofrezco para 

acreditar la relación que hubo con las autoridades demandadas; 4.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA PRECONSTITUIDA. Consistente en una constancia medica y una licencia 

médica expedida por el ISSSTE a favor del suscrito, el primero de fecha 06 y el segundo 

con fecha del 08 del mes y año que transcurre, mismas que ofrezco para acreditar la 

incapacidad que tuvo; 5.- LA DOCUMENTALPÚBLICA. Consistente en una copia 

certificada de la Licencia médica, con folio número 03LM0831356, de fecha 08, de 

octubre de 2006, probanza que ofrezco parta justificar la inasistencia y que estuve 

enfermo; 6. LA TESTIMONIAL. Con cargo a los CC. ----------------------------- y -----------------

-----------------, el primero con domicilio en la calle -------------------, número --, colonia --------

------, y la segunda en la calle --------------------------, colonia centro, ambos en esta ciudad 

capital; quienes deberán dar contestación al interrogatorio que les será formulado en el 

desahogo de esta probanza, personas a quienes me comprometo a presentar en el día y 

hora que se señale para acreditar la recepción de sus atestes, probanza que ofrezco para 

acreditar el acto reclamado, la ilegal imposición de horario y jornada de trabajo, que 

estuve enfermo; 7. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y 

HUMANA”. 

 

Precisando lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto por los artículo 

124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, al valorar las  

probanzas que obran en autos, no se evidencia lo aseverado por el actor en su 

escrito de demanda, puesto que con ninguna de las pruebas ofrecidas, acredita la 

existencia de las órdenes VERBALES de destitución como custodio, de imposición 

de jornadas y horarios de trabajo y de no pagarle aguinaldo, vacaciones y prima 

vacacional, ya que como el propio actor lo asentó al ofrecer la probanza 6, los 

actos señalados son verbales, entonces la prueba idónea para acreditar los actos 

verbales, es la prueba testimonial, en donde los testigos refieran el modo, tiempo 

y lugar en que ocurrieron los hechos, sin embargo, debe precisarse que aun y 



 13 

cuando el actor ofreció tal prueba y se comprometió a presentar a sus testigos en 

la audiencia de ley, lo cierto es que a foja 666, en donde obra el acta de audiencia 

de ley, se hizo constar la inasistencia de los testigos CC. ------------------------------ y ---

------------------------------; por consecuencia, si se toma en consideración que las 

autoridades demandadas, al producir sus contestaciones negaron la existencia de 

los actos impugnados, y el actor no desahogó la prueba testimonial para 

demostrar la existencia de los actos que demanda, consistentes en las órdenes 

verbales de destitución como custodio, de imposición de jornadas, horarios de 

trabajo, de no pagarle aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, los cuales, dada 

su naturaleza verbal, estaban sujetos a que se demostrara la certeza de su 

existencia a través de los medios probatorios que estimara convenientes, y una 

vez acreditada emprender el estudio de la acción, en términos de los conceptos 

de nulidad propuestos en la demanda, para determinar si estos se emitieron 

legalmente o no y en su caso obtener a través del juicio de nulidad las 

pretensiones que reclama, por tanto, resulta inconcuso que el argumento 

planteado por la parte actora es insuficiente para tener por acreditados los hechos 

contenidos en la demanda, por partir de una presunción que no está corroborada 

con prueba plena alguna que acredite la participación directa y materializada de la 

autoridad que fue señalada como demandada. 

 

En este contexto, ésta Sala de Instrucción llega a la conclusión que 

procede el SOBRESEIMIENTO del presente juicio por la inexistencia de los actos 

impugnados, consistentes en: “La ilegal orden verbal de mi destitución como 

custodio de la Dirección General de Régimen Penitenciario en el Estado de 

Guerrero, dada por la C. Cinthya Citlali Díaz Fuentes, Delegada Administrativa de 

la referida Dirección, de fecha 09 de octubre 2006 por infundada e inmotivada y 

como consecuencia de ello reclamo la indemnización constitucional 

correspondiente y el pago de las remuneraciones desde la fecha de mi destitución 

hasta la fecha en que se ejecute la sentencia que se dicte en el presente juicio”, 

“La ilegal orden de imposición de la jornada y horario de trabajo de los periodos 

siguientes: del 01 de agosto al 23 de diciembre de 2005, de 24 horas de trabajo 

por 24 horas de descanso, del 24 de diciembre de 2005 al 22 de julio de 2006, de 

8 días de trabajo por 8 días de descanso, y del 28 de julio al 09 de octubre del 

2006, de 48 horas de trabajo por 48 horas de descanso, la cual es violatorio de 

mis garantías sociales constitucionales previstas en el artículo 123 de nuestra 

carta magna, razón por la cual reclamo el pago de la cantidad de $342,753.13 

(Trescientos cuarenta y dos mil setecientos cincuenta y tres pesos 13/100 M.N.), 

por concepto de 4,656 horas extras laboradas” y  “La ilegal orden de no pagarme 

el aguinaldo, vacaciones y prima vacacional por el tiempo que estuve a 

disposición de las autoridades demandadas”, con fundamento en los artículos 74 

fracción XIV, y 75 fracción IV, en relación con el artículo 49 fracción III del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 
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Por último, una vez analizadas las constancias que integran el presente 

expediente, esta Instancia de Instrucción, no advierte causal alguna de 

improcedencia y sobreseimiento establecidas en los artículos 74 y 75 del Código 

en la materia, que impidan conocer el fondo del asunto, por lo que esta Sala se 

pronuncia respecto ello en los términos siguientes. 

 

CUARTO.- 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 a la 

ilegalidad de la orden de destitución como custodio, la retención de sus haberes, 

el acta administrativa de inasistencias y la resolución de fecha diecinueve de 

octubre de dos mil seis, todos relativos al despido o baja injustificada de su cargo 

como Custodio del Centro de Reinserción Social de San Luis Acatlán, Guerrero. 

 

Ahora bien, antes de entrar al estudio del fondo de la presente 

controversia, ésta Sala de Instrucción considera pertinente aclarar que se deben 

desestimar por inoperantes los conceptos de nulidad PRIMERO y TERCERO, 

invocados por la parte actora en el escrito inicial de demanda, en virtud de que el 

primero es tendiente a desvirtuar la ilegalidad de la orden verbal de destitución 

como custodio, y el marcado como tercero, demanda cuestiones respecto de la 

orden verbal de horario y jornadas de trabajo, actos verbales que fueron 

analizados y sobreseídos en el considerando cuarto del presente fallo. 

 

En ese sentido, se procede al análisis del SEGUNDO concepto de nulidad 

e invalidez, propuesto por el accionante, quien para demostrar la ilegalidad del 

procedimiento administrativo refirió que el acta administrativa de fecha seis de 

octubre de dos mil seis, levantada por el Director del Centro de Reinserción Social 

de San Luis Acatlán, Guerrero, es ilegal, toda vez que dicho funcionario no tiene 

competencia para hacerlo, que quien debió de hacerlo es el Titular de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; que además se debió 

de levantar las actas por cada día que supuestamente faltó y no una sola; en otro 

aspecto, resulta ilegal, en virtud de que no notificó a la Contraloría Interna del 

Estado de Guerrero, infringiendo lo dispuesto por los artículos 97 del Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero; asimismo, que tampoco se le inició 

una investigación administrativa, dejándole en estado de indefensión; continua 

manifestando que bajo protesta de decir verdad, estuvo enfermo y nunca se le 

notificó el acta que se impugna, dado que en la fecha que supuestamente le 

notificaron (ocho de octubre de dos mil seis a las 11:00), fecha en que estaba 

hospitalizado, dándolo de alta como a las dos de la tarde de ese día, y 

suponiendo sin conceder, le hubiera sido notificada el acta que según no quiso 

firmar, dicha notificación es ilegal, toda vez que el actuario supuestamente 
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habilitado, no acreditó con ningún oficio o documento donde se le habilite como 

tal, y menos que el que lo habilitó tenga esas facultades para hacerlo, además, de 

que el supuesto actuario habilitado, debió de firmar su negativa de firmar de 

recibido, es decir, debió de aparecer dos firmas de este a la razón levantada con 

ese motivo y la descripción de su media filiación, sin embargo, al no hacerlo, viola 

las garantías constitucionales de audiencia, de legalidad y de seguridad jurídica, 

contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de nuestra carta magna. 

 

Continua manifestando el actor que es ilegal e inconstitucional la 

resolución de fecha diecinueve de octubre de dos mil seis, toda vez que la 

autoridad que la emitió no inició el procedimiento correspondiente, siendo esta 

quien tiene la facultad de conocer y resolver, aunado al hecho que es ilegal la 

determinación, dado que nunca se le dio la intervención a la Contraloría General 

del Estado de Guerrero, infringiendo con ello lo dispuesto por el artículo 97 de la 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, número 443; aparte de que al 

resolver, lo hizo sin exponer los motivos especiales, fundamentos legales, y la 

falta de motivación, violando con ello sus garantías constitucionales invocadas; 

por otra parte, refiere que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Ciudadana, carece de competencia para destituirlo como custodio, ya que 

ninguna ley lo faculta para ello, siendo inaplicable la fracción III del artículo 55 de 

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

toda vez que dicho precepto prevé la competencia de destituir, cuando se trate de 

trabajadores de confianza, categoría a lo que no encuadra la relación que tuvo 

con las autoridades demandadas, por ser custodio, relación distinta a la laboral. 

Aunado a ello, manifiesta que la determinación que se impugna, es ilegal, dado 

que no hubo tres días consecutivos de faltas, toda vez que el día dos de octubre 

de dos mil seis, le correspondió descanso, lo anterior que se deduce de una 

simple operación aritmética, tomando en cuenta que desde el día veintiocho de 

julio de dos mil seis, empezó a trabajar con un horario de 48 horas de trabajo por 

48 de descanso, resultando que en el mes de octubre del referido año, le 

correspondió descansar los días 1 y 2, por lo que es ilógico y fuera de realidad 

que digan que falto el día dos, ya que ese fue su día de descanso. 

 

Por otra parte, respecto del CUARTO concepto de nulidad, refirió que la 

determinación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado de retener y suspender el pago de sus haberes, a partir de la primera 

quincena de octubre de dos mil seis, viola su garantía de legalidad y seguridad 

jurídica, prevista por los artículos 16 y 17 de la Constitución Federal, toda vez que 

está fundada en una resolución ilegal e inconstitucional. 

 

Ahora bien, resulta oportuno mencionar que la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, autoridad demandada en el 
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presente juicio, presentó la contestación de la demanda fuera del término 

concedido por el Código de la materia, tal y como consta en el acuerdo de fecha 

ocho de septiembre de dos mil catorce, en el cual ésta Sala de instrucción hizo 

constar la presentación extemporánea de la contestación de la demanda y la 

declaró confesa de los hechos salvo prueba en contrario.  

 

En su defensa, el Director del Centro de Reinserción Social de San Luis 

Acatlán, Guerrero, Director General de Reinserción Social del Estado de Guerrero 

y Delegada Administrativa de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario (antes 

Delegada Administrativa de la Dirección General del Régimen Penitenciario en el 

Estado de Guerrero, refirieron de forma similar que son infundadas e 

improcedentes las manifestaciones que como conceptos de nulidad e invalidez 

pretende hacer valer el actor, toda vez que como consta en autos los actos 

impugnados que le son atribuidos al actor no existen, en virtud de que como ha 

quedado señalado en líneas que anteceden, en ningún momento se ha emitido 

por parte de dichas autoridades, orden o resolución alguna, mediante la que se 

haya decretado la destitución o despido del accionante y mucho menos que se 

haya ordenado la suspensión de los salarios o haberes, aguinaldo, vacaciones y 

prima vacacional del actor, por lo que no se actualiza la existencia de los actos 

impugnados. 

 

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

en atención al concepto de nulidad marcado con el numeral SEGUNDO, 

manifestó que se tornan totalmente infundados, improcedentes e inoperantes, los 

conceptos de nulidad que pretende hacer valer el reclamante mediante 

argumentos contradictorios, toda vez que el acta administrativa es legal, ya que 

se señalaron los motivos y fundamentos por los cuales fue levantada la misma en 

contra del accionante y de la cual fue notificada al C. -----------------------------, en 

tiempo y forma, tal y como se corrobora con la razón de notificación de fecha ocho 

de octubre de dos mil seis, en la cual se plasma que el actor se negó a firmar de 

recibido una vez leído el contenido de la documentación anexa a la notificación, y 

dándose por enterado del contenido de la mismas, para que en el ejercicio de sus 

derechos y garantías compareciera a exponer las razones de su inasistencia, no 

obstante a ello, el ahora actor no compareció, incurriendo en rebeldía y por 

consecuencia no justificó las inasistencia a su servicio, y una vez seguidas las 

etapas procedimentales se procedió a dictar resolución el día diecinueve de 

octubre de dos mil seis, en la que se determinó aplicar la sanción de destitución 

del cargo que venía desempeñando como elemento de Policía del Estado, y que 

dicha resolución fue notificada al actor el día veinte de octubre de dos mil seis, tal 

y como se demuestra con las constancias de notificación que corren agregadas 

dentro del procedimiento administrativo que se anexa a la contestación de 

demanda, constancias que revisten de todas y cada una de las formalidades, y 
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que en el momento de ocurrir los hechos se aplicó lo estipulado por el artículo 62 

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

Guerrero, constancias que además acreditan que la destitución como elemento de 

la policía estatal, se debió a causas imputables al actuar del C. -------------------------

----, mediante el procedimiento interno administrativo, toda vez que se actualizó la 

causal de destitución prevista en el numeral 95 fracciones I y V de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado número 443, donde se decretó la destitución del 

cargo que venía desempeñando como elemento de la Policía Estatal y por ende la 

recisión de la relación de prestación del servicio que sostenía con esta 

dependencia, ajustándose a los dispositivos 14 y 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

presente juicio de nulidad, ésta Sala Regional Instructora considera que son 

infundados e insuficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte 

actora en sus conceptos de agravios para declarar la nulidad de los actos 

impugnados, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

Para estar en condiciones de analizar si las autoridades demandadas 

cumplieron con las formalidades del procedimiento, es importante asentar los 

siguientes antecedentes: 

 
• Con fecha uno de agosto de dos mil cinco, el C. -----------------------------, ingresó a 

laborar a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con 
categoría de Custodio. 
 

• El día veintiocho de julio de dos mil seis, fue transferido al Centro de Reinserción 
Social de San Luis Acatlán, Guerrero. 

 
• Por oficio sin número, de fecha cinco de octubre de dos mil seis, el Comandante 

en turno del Centro de Reinserción Social de San Luis Acatlán, Guerrero, remitió 
al Director del Centro de Readaptación Social de San Luis Acatlán, Guerrero, el 
reporte de inasistencias del C. ---------------------------------, correspondiente a los 
días dos, tres y cuatro de octubre de dos mil seis, refiriendo que a la fecha no ha 
presentado ningún documento que justifique sus inasistencias. 

 
• Mediante acta administrativa de fecha seis de octubre de dos mil seis, se tuvo a la 

vista el reporte de inasistencias de fecha cinco del mismo mes y año y se dictó el 
acuerdo de radicación, se tomó la declaración de los comparecientes y testigos, y 
se acordó citar al C. ----------------------------------------, a la audiencia de ley. 

 
• El acuerdo de fecha seis de octubre de dos mil seis, fue notificada al actor, 

mediante cedula y razón de notificación de fecha ocho de octubre de dos mil seis. 
 

• Con fecha dieciséis de octubre de dos mil seis, se llevó a cabo la audiencia de 
declaración, pruebas y alegatos, en la que los declarantes realizaron las 
manifestaciones que consideraron pertinentes y se acordó remitir al Secretario de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Guerrero, para emitir la 
resolución correspondiente. 

 
• Por oficio numero 123/06, de fecha dieciocho de octubre de dos mil seis, el 

Director del Centro de Readaptación Social, remitió al Secretario de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana en el Estado de Guerrero, las constancias que 
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integran el expediente administrativo de responsabilidad para que determinare 
sobre la existencia o no de la responsabilidad administrativa. 

 
• A través de resolución de fecha diecinueve de octubre de dos mil seis, el 

Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Guerrero 
y el Asesor Jurídico de la misma dependencia, determinó la destitución del 
custodio C. ------------------------------- y por ende la rescisión de la relación del 
servicio que sostenía con la dependencia, por haber faltado al lugar de 
adscripción en el Centro de Readaptación Social, durante los días veintinueve de 
septiembre, dos, tres y cuatro de octubre de dos mil seis. 

 

Ahora bien, debe decirse que el acto impugnado al tratarse de la baja al 

cargo del servicio público del actor, deben seguirse las formalidades que marca el 

procedimiento, como ciertamente lo dice el actor, formalidades que se encuentran 

establecidas en el artículo 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, que establece lo siguiente: 

 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 62.- La Contraloría impondrá las sanciones administrativas a que se 
refiere este capítulo mediante el siguiente procedimiento.  
 
I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la 
responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora en 
que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar 
en la misma, lo que a su derecho convenga por sí o por medio de su defensor.  
 
También asistirá a la audiencia el representante de la dependencia que para tal 
efecto se designe.  
 
Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no 
menor de cinco días ni mayor de quince días hábiles. 
 
II.- Al concluir la audiencia o dentro de los tres días hábiles siguientes, la 
Contraloría resolverá sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad, 
imponiendo en su caso al infractor las sanciones administrativas 
correspondientes y notificará la resolución dentro de los tres días hábiles 
siguientes al interesado, a su jefe inmediato, al representante designado por la 
dependencia y al superior jerárquico.  
 
III.- Si en la audiencía la Contraloría encontrara que no cuenta con elementos 
suficientes para resolver o advierta elementos que impliquen nueva 
responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de otras 
personas, podrá disponer la práctica de investigación y citar para otra u otras 
audiencias, y  
 
IV.- En cualquier momento previo o posteriormente al citatorio al que se refiere la 
fracción I, la Contraloría podrá determinar la suspensión temporal de los 
presuntos responsables de sus cargos, empleos o comisiones, si a su juicio así 
conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La 
suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute. La 
determinación de la Contraloría hará constar expresamente esta salvedad.  
 
La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior, regirá desde el 
momento en que sea notificada al interesado o éste quede enterado de la 
resolución por cualquier medio. La suspensión cesará cuando así lo resuelva la 
Contraloría independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del 
procedimiento a que se refiere el presente artículo.  
 
Si los servidores suspendidos temporalmente no resultaren responsables de la 
falta que se les imputa, serán restituídos en el goce de sus derechos y se les 
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cubrirán las percepciones que debieran percibir durante el tiempo en que se 
hallaron suspendidos.  
 
Se requerirá autorización del Gobernador del Estado para dicha suspensión, si el 
nombramiento del servidor público de que se trate incumbe al titular del Poder 
Ejecutivo. Igualmente se requerirá autorización del Congreso del Estado o en su 
caso de la Comisión Permanente, si dicho nombramiento requirió ratificación de 
éste en los términos de la Constitución Política del Estado. 
 

 De los antecedentes y el articulo señalado, ésta Sala de Instrucción 

considera que no asiste la razón a la parte actora al considerar en primer lugar 

que el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, no es autoridad 

competente para ello, toda vez que el artículo 58 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, establece que: “El titular de 

cada dependencia será competente para imponer sanciones disciplinarias, 

excepto las económicas cuyo monto sea superior a cien veces el salario mínimo 

general de la región vigente, en la zona, las que están reservadas exclusivamente 

a la Contraloría, que comunicará los resultados del procedimiento al titular de la 

dependencia u Organismo Descentralizado. En este último caso, el superior 

jerárquico, turnará el asunto a la Contraloría”, en ese sentido, el Secretario de 

Seguridad Pública y Protección Ciudadana si es autoridad facultada para imponer 

sanciones disciplinarias. 

 

 Por otra parte, el actor sostiene que la notificación para la citación de la 

audiencia, se efectuó de manera ilegal, porque no hay un oficio de habilitación del 

actuario y porque el actuario no estampó dos veces su firma en la razón de 

notificación, lo cual genera incertidumbre en el actor.  

 

Al  respecto, ésta Sala de Instrucción considera que dichos agravios son 

inoperantes, por las siguientes consideraciones: 

 

 En primer lugar, por cuanto a que el notificador no fue habilitado para 

realizar las diligencias, no asiste la razón al actor, en virtud de que mediante oficio 

sin número, de fecha seis de octubre de dos mil seis, el Licenciado Rigoberto 

Salazar Hernández, comisionó al Comandante Eufemio Arnulfo Liborio, para 

efecto de realizar las funciones de notificador, por tanto, el notificador que llevó a 

cabo la diligencia de notificación de fecha ocho de octubre de dos mil seis, si se 

encontraba legalmente facultado para efectuar la notificación, por habilitación del 

Director del Centro de Readaptación Social.  

 

En segundo lugar, en lo referente a que la notificación debía de tener dos 

firmas estampadas, no le asiste la razón al actor, en virtud que la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, misma 

que es aplicable al procedimiento de responsabilidad disciplinaria, no contempla 

procedimiento alguno para las notificaciones, por lo que de conformidad con lo 
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dispuesto por el artículo 44 de la Ley mencionada, se aplica supletoriamente el 

Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, el cual en su artículo 

40, establece que las notificaciones personales se harán de la siguiente manera: 

 

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

 Del artículo descrito, se puede advertir que en ninguna de sus líneas 

establece que en caso de que la persona quien deba ser notificada se negare a 

firmar, el actuario deba de estampar dos veces su firma, sino que el Código 

dispone que cuando se trate de notificación personal se obtendrá firma de 

recibido del destinatario, o en su defecto (si no es posible recabar la firma), la de 

los testigos que den fe del acto, en ese sentido, si el notificador cuenta con fe 

pública para realizar sus actuaciones, y siendo el caso, que el notificado se 

niegue a firmar, el actuario procederá a efectuar la notificación en presencia de 

dos testigos, ello para dar certeza y validez a la notificación, diligencia que 

notificación personal que se considera que es válida. 

 

 El criterio anterior encuentra sustento legal, por analogía de razón en la 

Tesis con número de registro 217031, contenida en el Semanario Judicial de la 

Federación, tomo XI, Marzo de 1993, página 319, que establece lo siguiente: 

NOTIFICACION EFECTUADA POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. ES 
VALIDA AUNQUE EL INTERESADO SE HAYA NEGADO A FIRMAR EL 
ACTA, SI SE HIZO ANTE DOS TESTIGOS. Es válida la notificación realizada 
por la autoridad administrativa cuando actúa con la concurrencia de dos 
testigos, aunque aparezca en el acta la negativa de la parte interesada a 
firmarla, pues tal actuación cumple con uno de los requisitos exigidos por el 
artículo 16 constitucional, que es precisamente la presencia de dos testigos 
para dar validez a los actos que toda autoridad administrativa realice. Pretender 
restar valor a una notificación efectuada en los términos mencionados, llevaría 
al extremo de que bastaría la simple negativa del interesado para que éstas no 
surtieran efectos.  

 

En ese sentido, ésta Sala de Instrucción considera que la notificación, fue 

emitida de forma legal, en virtud de que el notificador asentó en la razón de 

notificación que el C. ---------------------------------- después de leer el contenido de los 

documentos se negó a firmar, situación que hizo constar ante los CC. JOSE 

MANUEL MANZO GATICA y ANDRES BUSTOS HERNANDEZ, testigos de asistencia. 
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Tenemos entonces, que el Actuario Habilitado citó legalmente al entonces 

presunto responsable C. ---------------------------, mediante cedula y razón de 

notificación de fecha ocho de octubre de dos mil seis, del inicio del procedimiento 

mediante el cual se le dieron a conocer las imputaciones realizadas en su contra, 

se señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley, misma que se llevó a 

cabo el día dieciséis de octubre de dos mil seis (cumpliendo con la formalidad 

referente a que de la fecha de la citación a la fecha de audiencia deberá mediar 

un plazo no menos de cinco días ni mayor de quince días hábiles), siguiendo la 

secuela del procedimiento, se emitió resolución administrativa el día diecinueve 

de octubre de dos mil seis (cumpliendo la formalidad que establece que dentro de 

los tres días siguientes posteriores a la audiencia se emitirá la resolución 

correspondiente). 

 

Por lo tanto, se concluye que en el presente juicio no se vulneran las 

formalidades del procedimiento, toda vez que la autoridad llevó a cabo el 

procedimiento administrativo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de 

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

 

Ahora bien, ésta Sala de Instrucción procede al análisis de los agravios 

planteados por el actor, respecto de la resolución de fecha diecinueve de octubre 

de dos mil seis, para lo cual señaló que la autoridad emitió la resolución sin 

exponer los motivos especiales, fundamento legal, y la falta de motivación, 

violando con ello sus garantías constitucionales 14, 16 y 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En ese sentido, como ha quedado asentado en líneas anteriores, en el 

escrito de demanda no existen razonamientos donde concurran los elementos 

típicos de los conceptos de violación, respecto de los agravios planteados contra 

la resolución de fecha diecinueve de octubre de dos mil seis, ni tampoco se 

encuentran precisados hechos susceptibles de ser tomados en cuenta, toda vez 

que los argumentos jurídicos realizados no logran desvirtuar la legalidad de la 

resolución impugnada al señalar de manera genérica la violación de los artículos 

constitucionales 14, 16 y 17, sin establecer de forma especifica el agravio 

personal y directo del acto impugnado. 

 

En virtud de lo anterior, y al no haber quedado desacreditadas las 

consideraciones en que se basó la autoridad demandada Secretario de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, al resolver la determinación de la 

responsabilidad administrativa y como consecuencia de ello la destitución del 

cargo de Custodio del C. -----------------------------------------, puesto que el concepto de 

nulidad expuesto no permitió presumir que la resolución de fecha diecinueve de 

octubre de dos mil seis, debió de haberse dictado en un sentido diferente, debe 
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estimarse que la resolución administrativa se sustenta jurídicamente por las 

consideraciones no combatidas en la demanda de nulidad, por lo que es 

procedente que tales conceptos de nulidad se deban calificar de inoperantes, y 

por consecuencia se declare la validez del acto impugnado. Al respecto cobra 

aplicación la tesis con número de registro 173593, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, Materia(s): 

Común, Tesis: I.4o.A. J/48, Página: 2121, cuyo rubro y texto dicen: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES 
CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL 
RECURRENTE  SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de 
autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez 
que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o 
el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta 
algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es 
inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la 
medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos 
y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de 
pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no 
son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por 
consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los 
conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la 
revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la 
ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, 
porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser 
analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya 
que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de 
invalidez. 
 

Finalmente, por cuanto hace al agravio que refiere el actor, en el cual se 

vulnera lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley número 443 de Seguridad Pública 

del Estado de Guerrero, que dispone que: “Toda destitución deberá hacerse del 

conocimiento de la Contraloría General del Estado, especificando además la 

causa de dicha destitución”, ésta Sala de Instrucción considera que si bien es 

cierto, es obligación de la autoridad informar a la Contraloría General del Estado, 

lo cierto es que dicha formalidad debe cumplirse una vez que haya quedado fija la 

destitución, ya que el artículo 97 citado establece que se deberá hacer del 

conocimiento a la Contraloría de la destitución, especificando las causas, ello 

quiere decir que la finalidad del Juzgador de crear dicha disposición es para que 

quede asentado en el registro de la Contraloría los servidores públicos que sean 

destituidos así como sus causa, por tanto una vez quedando firme la resolución 

de fecha diecinueve de octubre de dos mil seis, entonces la autoridad deberá 

cumplir con el precepto invocado, y por resultar inoperantes  

 

                En atención a las consideraciones expuestas, y en virtud de que los 

agravios planteados para combatir la ilegalidad de la resolución de fecha 

diecinueve de octubre de dos mil seis, resultan inoperantes, ésta Sala Regional, 

en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le confiere el Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos, en el artículo 129 fracción V, 

procede a reconocer la VALIDEZ de los actos impugnados, consistentes en la 
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resolución de fecha diecinueve de octubre de dos mil seis en la cual se destituye 

del cargo de custodio del C. ---------------------------------------, y en consecuencia la 

retención de sus haberes. Por otra parte, que procede el SOBRESEIMIENTO del 

presente juicio por inexistencia de los actos impugnados, consistentes en: “La 

ilegal orden verbal de mi destitución como custodio de la Dirección General de 

Régimen Penitenciario en el Estado de Guerrero, dada por la C. Cinthya Citlali 

Díaz Fuentes, Delegada Administrativa de la referida Dirección, de fecha 09 de 

octubre 2006 por infundada e inmotivada y como consecuencia de ello reclamo la 

indemnización constitucional correspondiente y el pago de las remuneraciones 

desde la fecha de mi destitución hasta la fecha en que se ejecute la sentencia que 

se dicte en el presente juicio”, “La ilegal orden de imposición de la jornada y 

horario de trabajo de los periodos siguientes: del 01 de agosto al 23 de diciembre 

de 2005, de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso, del 24 de diciembre 

de 2005 al 22 de julio de 2006, de 8 días de trabajo por 8 días de descanso, y del 

28 de julio al 09 de octubre del 2006, de 48 horas de trabajo por 48 horas de 

descanso, la cual es violatorio de mis garantías sociales constitucionales previstas 

en el artículo 123 de nuestra carta magna, razón por la cual reclamo el pago de la 

cantidad de $342,753.13 (Trescientos cuarenta y dos mil setecientos cincuenta y 

tres pesos 13/100 M.N.), por concepto de 4,656 horas extras laboradas” y  “La 

ilegal orden de no pagarme el aguinaldo, vacaciones y prima vacacional por el 

tiempo que estuve a disposición de las autoridades demandadas”, con 

fundamento en los artículos 74 fracción XIV, y 75 fracción IV, en relación con el 

artículo 49 fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 129 

fracción V del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

el Estado, 28, 29 fracción I y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 

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

resolverse y se; 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Procede el sobreseimiento respecto de los actos impugnados 
especificados en el considerando cuarto de la presente sentencia. 

 
SEGUNDO.- La parte actora  no acreditó los extremos de su acción; en 

consecuencia;     
           

TERCERO.- Se reconoce la VALIDEZ de los actos impugnados del escrito 

inicial de demanda en atención a los razonamientos precisados en el 

considerando último de la presente resolución. 
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CUARTO.- 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. 

 

QUINTO.- 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 doce horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/110/2012 

 


