
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/147/2014 
 
ACTOR: ----------------------------------------------------------- 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: UNIDAD DE LA 
CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  DEL ESTADO DE 
GUERRERO Y OTRAS.  

- - - Chilpancingo, Guerrero, a veintiocho de marzo de dos mil dieciséis.- - - - - - - - -  

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

TCA/SRCH/147/2014, promovido por la C. ---------------------------------------------------, contra 

actos de los CC. UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS, SECRETARIO, 

SUBSECRETARIO y JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS, 

todos de la 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 Regional del 

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

ARCE GARCÍA, quien actúa asistida de la Licenciada MARICELA BERENICE 

MARTINEZ NUÑEZ, Segunda 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 día veintiséis de mayo de dos mil catorce, 

compareció por su propio derecho, ante esta Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, la 

C. ------------------------------------------------, a demandar de las autoridades estatales 

UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS, SECRETARIO y JEFE DE LA 

UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS, todos de la SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad de los actos 

consistentes en:  

 
“A) De la Autoridad Ordenadora Demandada, demando y/o reclamo y[/o señaló 
la ilegal resolución de fecha 14 de marzo de 2014, dictada en el expediente 
administrativo INV/204/2013, misma que me fue notificada en mi fuente de 
trabajo el día 05 de mayo de 2014;pr la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos 
de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero 
(Autoridad Ordenadora Demandada), antes citada; así como todos sus efectos 
y/o consecuencias y/o alcances que se deriven de dicha resolución; hasta la 
cesación total y definitiva (NULIDAD E INVALIDEZ) de la misma; (…). 
 
B) De las Autoridades Ejecutoras Demandadas, demando y/o reclamo y/o señalo 
la EJECUCIÓN MATERIAL (CUMPLIMIENTO) que pretenden dar las 
Autoridades Ejecutoras Demandadas al ilegal y arbitrario mandato (resolución de 
fecha 14 de marzo del 2014, así como sus consecuencias, y/o alcance y/o 
efectos de la misma); hasta la cesación total y definitiva (NULIDAD E 
INVALIDEZ) de la misma; (…). 
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a) SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 
ESTADO, el cumplimiento material y/o ejecución material que pretende dar al 
ilegal mandato de la ordenadora, CONSISTENTE EN ORDENAR LA 
SUSPENSIÓN DE FUNCIONES POR TRES MESES DE LA SUSCRITA ------
--------------------------------, COMO PROFESIONISTA ESPECIALIZADA DE 
SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS A CARGO DE LA AUTORIDAD 
ANTES CITADA. 

b) SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 
ESTADO, el cumplimiento material y/o ejecución material que pretende dar al 
ilegal mandato de la ordenadora, CONSISTENTE EN HACER EFECTIVA A 
LA SUSCRITA ------------------------------------------------------, LA ILEGAL 
SANCIÓN ADMINISTRATIVA DE SUSPENSIÓN DE FUNCIONES POR 
TRES MESES. 

c) JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA 
SECRETARÍA DE LSEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, el 
cumplimiento material y/o ejecución material que pretende dar al ilegal 
mandato de la ordenadora, CONSISTENTE EN HACER EFECTIVA A LA 
SUSCRITA ----------------------------------------------, LA ILEGAL SANCIÓN 
ADMINISTRATIVA DE SUSPENSIÓN DE FUNCIONES POR TRES MESES. 

 

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

expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, solicitó la suspensión del acto 

impugnado y ofreció y exhibió las pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por auto del veintisiete de mayo de dos mil catorce, se registró en el 

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

número de expediente TCA/SRCH/147/2014, 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 aquel 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 confesa de los hechos planteados en la misma, salvo 

prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 del Código en la materia, y por 

otra parte, se negó la suspensión de los actos impugnados. 

 

3.- Por escrito presentado el día doce de junio de dos mil catorce, la parte 

actora en el presente juicio, interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo 

de fecha veintisiete de mayo de dos mil catorce, que negó la suspensión del acto 

impugnado; admitido, se ordenó dar vista a la parte contraria para que realizaran 

las manifestaciones que consideraran pertinentes y a través del acuerdo de fecha 

veintinueve de mayo de dos mil quince, se le tuvo a las autoridades demandadas 

en el presente juicio por contestando los agravios del recurso de revisión en 

tiempo y forma, por lo que se ordenó remitir el expediente duplicado a la Sala 

Superior; el cual calificado de procedente, se resolvió determinando modificar el 

auto de fecha veintisiete de mayo de dos mil catorce, concediendo la medida 

cautelar solicitada por la actora. 
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4.- Por acuerdo de fecha siete de mayo de dos mil quince, se tuvo al 

Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y al Jefe y Titular de la 

Unidad de Contraloría y Asuntos Internos 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 controvirtiendo los 

conceptos de nulidad e invalidez y por ofreciendo las pruebas que estimaron 

convenientes a su defensa, dándose vista a la parte actora para realizara las 

manifestaciones que considerara pertinentes. 

 

5.- Mediante acuerdo de fecha uno de junio de dos mil quince, se tuvo 

por recibida la razón de notificación en la cual se hizo constar que hubo 

imposibilidad para llevar a cabo la notificación al Subsecretario de Seguridad 

Pública y Protección Civil, ya que la recepcionista de la dependencia de la 

Secretaría de Seguridad Pública, ubicada en el domicilio que señaló el actor, 

manifestó que no podía recibir la notificación porque la autoridad a quien se 

pretende notificar no existe en el organigrama de la dependencia, en tal 

sentido, la presente Sala dio vista a la parte actora para que manifestara lo que 

a su derecho conviniera, con el apercibimiento de que se no hacerlo, se le 

tendría por no interpuesta la demanda en contra de la autoridad referida.  

 

6.- A través del acuerdo de fecha quince de junio de dos mil quince, se 

tuvo a la parte actora por no desahogando la vista ordenada mediante acuerdo 

de fecha uno de junio de dos mil quince, en consecuencia, se hizo efectivo el 

apercibimiento y se le tuvo por no interpuesta su demanda en contra del 

Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado. 

 

7.- 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 dos de julio del dos mil 

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

asistencia de los representantes autorizados de las partes contenciosas en el 

presente juicio; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas; y en la etapa de formulación de alegatos se tuvo a las 

representantes autorizados de la parte actora y las demandadas por 

formulándolos de forma verbal; declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia; y, 
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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 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 131, 132 y demás relativos 

aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero Número 215, tales disposiciones le otorgan a esta Sala competencia para 

conocer y resolver los 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 la 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. UNIDAD DE 

CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS, SECRETARIO y JEFE DE LA UNIDAD DE 

CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS, todos de la 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 la parte actora adjuntó a su escrito de 

demanda, la resolución de fecha catorce de marzo de dos mil catorce, mismo que 

se encuentra agregada de foja 0054 a la foja 0059 del expediente en estudio y 

que constituye el acto materia de impugnación. 

 

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 



5 

 

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, esta juzgadora procede a emitir el fallo 

correspondiente. 

 

En la contestación de la demanda emitida por el SECRETARIO y el JEFE Y 

TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS, ambos de la 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, autoridades 

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

sobreseimiento la contenida en los artículos 74 fracciones VII, XII, XIII y XVI, y 75 

fracciones II, V y VII en relación con el artículo 52 fracción I del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud 

de que existe un cambio de situación jurídica en el presente asunto, esto es que a 

partir del cinco de agosto de dos mil catorce la C. -----------------------------------------------

-----, se encuentra normalmente trabajando, tal y como consta de los oficios 

números 4028/2014, de fecha seis de agosto de dos mil catorce, en el cual se 

hace del conocimiento que a partir de esa fecha la ahora actora se reincorporaba 

a sus funciones, ello en virtud de que culminó con la sanción administrativa 

impuesta de suspensión por tres meses, por lo que se considera que el acto 

impugnado al haber sido consumado, se dio un cambio de situación jurídica y 

procede el sobreseimiento del presente juicio. 
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Ahora bien, en análisis a la causal de improcedencia y sobreseimiento 

invocada por las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, esta Sala de Instrucción considera que dicha causal resulta inoperante, 

en virtud de que la presente controversia se centra en la legalidad o ilegalidad de 

la resolución de fecha catorce de marzo de dos mil catorce, en que se impuso 

como sanción la suspensión por tres meses de salario y funciones de la C. ----------

----------------------------, sanción que aun y cuando ya fue ejecutada, no lo fue de 

modo irreparable, ni subsiste un cambio de situación jurídica, y si bien es cierto, 

la actora no estuvo laborando normalmente en sus funciones por tres meses, lo 

cierto es que se puede restituir el derecho afectado, si en su caso correspondiere, 

realizando el pago salarial por el tiempo en que fue suspendida, por lo que no ha 

lugar a sobreseer el presente juicio, por la causal de improcedencia invocada por 

las autoridades demandadas. 

  

Con independencia de lo anterior, ésta Sala de Instrucción no observa que 

se actualice alguna otra de las causales de improcedencia y sobreseimiento 

contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de la Materia, en ese sentido se 

procede al estudio de fondo del presente juicio. 

 

 

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 la C. ------------------------------------------, respecto a la 

ilegalidad de la resolución de fecha catorce de marzo de dos mil catorce, emitida 

por los CC. Secretario de Seguridad Pública y el Jefe de la Unidad de la 

Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, dentro del procedimiento INV/204/2013, en el que se determinó la 

responsabilidad administrativa y la suspensión sus funciones por tres meses. 

 

Para evidenciar la ilegalidad de los actos impugnados, la parte actora en el 

presente juicio, señaló en su PRIMER concepto de nulidad e invalidez que la 

resolución impugnada, es ilegal, incongruente, contradictoria e imprecisa, en 

virtud de que carece de fundamentación y motivación, porque fue dictada sin que 

se cumplieran con las formalidades esenciales del procedimiento, violentándose 

con ello, sus derechos humanos constitucionales de seguridad jurídica, ya que la 

H. Contraloría General del Estado de Guerrero, es incompetente para sancionarla 

por las presuntas irregularidades que cita en su ilegal resolución violentando con 

ello los artículos 14, 16, 17, 109 fracción III y 114de la Constitución Federal; 110, 

111 fracción III, 115 y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Guerrero;2 de la Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero; 130fracciones I, II, III y V del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 77 Bis, 32 

fracciones II y IV de la Leu General de Salud; 82 fracciones IX, XI y XII y 83 de la 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Además, la parte 

actora continua realizando razonamientos acorde a este concepto de nulidad, 

dividiéndolos en los puntos siguientes: Número 1, refiere que la autoridad no 

acreditó durante el procedimiento administrativo en la queja número 005/2013 “la 

naturaleza de origen estatal C. ------------------------------------------------ EN DONDE LE 

IMPUTA FALSAMENTE QUE SUPUESTAMENTE LE PEDI LA CANTIDAD DE 

$15,000.00 A CAMBIO DE QUE LE LIMPIARA SU EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 

POR INASISTENCIAS”; número 2, que en  atención al principio de presunción de la 

inocencia, la responsable actuó de forma ilegal, en virtud de que era 

indispensable determinar la naturaleza, procedencia u origen de los recursos para 

tener competencia en sancionarle, sin embargo, contrario a ello, de la sentencia 

impugnada, se advierte que fue acusada porque supuestamente no solventó las 

observaciones que le imputo la denunciante, lo cual significa que en dado caso si 

hubiera incurrido en alguna falta administrativa, la autoridad competente para 

sancionarla sería la Contraloría de Gobierno; número 3, que de conformidad con 

los preceptos de la Constitución Local y artículo 2 de La Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, la 

responsable solo tiene competencia para sancionar a servidores públicos 

estatales que manejen recursos  económicos del Estado de Guerrero, supuestos 

que no acontecen en su caso; número 4, una razón más para decir que la Unidad 

de Contraloría y Asuntos Internos del Estado no tiene competencia para 

sancionarla, deriva del hecho que la “C. ---------------------------------------- EN 

DONDE LE IMPUTA FALSAMENTE QUE SUPUESTAMENTE LE PEDI LA 

CANTIDAD DE $15,000.00 A CAMBIO DE QUE LE LIMPIARA SU EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO POR INASISTENCIAS”, por tanto, la responsable no tiene 

competencia para sancionarla; número 5, la competencia planteada es 

procedente debe ser analizada por esa Sala de oficio al ser un presupuesto 

procesal de previo y especial pronunciamiento; número 7(sic), se advierte que la 

responsable no ajusto sus actos a una Ley expedida con anterioridad al hecho, en 

su caso. 

 

Por cuanto hace al SEGUNDO concepto de nulidad, en el cual refiere que 

es los considerandos I, II, III, IV y V relacionados con los resolutivos primero al 

cuarto de la ilegal resolución de fecha catorce de marzo de dos mil catorce, dentro 

del expediente número INV/204/2013, mismo que causa agravios a la actora, 

porque viola en su perjuicio los artículos 14, 16, 17, 109 fracción III y 114 de la 

Constitución Federal; 110, 111 fracción III, 115 y 116 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 2, 53 fracción I y 75 fracción I de la Ley 

número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero; 130 fracciones I, II, III y V del Código de Procedimientos Contenciosos 
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Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que en la página 6 del fallo 

impugnado, la autoridad responsable, para declarar improcedente su incidente de 

sobreseimiento por prescripción, entre otras cosas dijo: “a) Que por mi cargo que 

tuve, no es posible exonerarme de responsabilidad; b) Que las conductas que se 

le imputan general un perjuicio social en materia de salud, como factor de 

desarrollo social; conductas que por su naturaleza y consecuencias de omisión en 

el cumplimiento de mis funciones, las considera graves; f) Que por la gravedad de 

la falta administrativa no procede la prescripción; g) Que mi conducta no encuadra 

dentro de la hipótesis establecidas en el artículo 75 fracción II de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero”; continua 

manifestando la actora que las argumentaciones expuestas por la autoridad son 

incongruentes e ilegales, en virtud de que es infundado que señale que las faltas 

cometidas son graves, ya que la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, no determina conductas administrativas graves, 

por lo que no existe sustento legal alguno, en ese sentido, al no existir 

fundamento legal alguno, debe entenderse que aplica a favor de la actora la 

fracción II del artículo 75 de la Ley número 674 de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, que prevé que los casos no previstos en la 

fracción I de chicho precepto, prescriben en 1 año; continua manifestando que la 

autoridad no puede decir que por el supuesto monto económico de las 

observaciones considere graves sus observaciones, consecuentemente la 

autoridad demandada “al no acreditar la gravedad de las presuntas faltas 

administrativas, debe entenderse que tuvo 4 meses para sancionarme, por lo que 

le prescribió su derecho para imponerme las infundadas sanciones”; aunado al 

hecho resulta infundado que la responsable diga que es infinito el plazo para 

sancionarla, porque sus faltas administrativas se consideran graves. 

 

En el TERCER concepto de nulidad e invalidez, la actora refirió que se 

vulneraron en su contra las formalidades del procedimiento administrativo, en 

virtud de que sus pruebas no fueron admitidas ni desahogadas, y a pesar de que 

sus pruebas según fueron valoradas, no se tomaron en cuenta; además de que 

resulta ilegal que en el fallo impugnado, no se haya acordado lo conducente 

respecto del incidente de omisiones procesales que trascendieron en el sentido 

ilegal del fallo recurrido. Como segunda violación procesal, la actora refirió 

literalmente lo siguiente: “En el auto de vinculación a procedimiento administrativo 

sancionatorio de fecha ocho de octubre de dos mil trece, mismo que fue notificado 

el 11 de octubre del 2013, dictado en el expediente administrativo número 

INV/204/2013, por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos a procedimiento 

administrativo sancionatorio, siendo estas las siguientes: 1.- La suspensión de 

funciones por tres meses. Las jurisprudencias siguientes: Tesis: V.3º.J//2, Tesis; 

I.4o.A.J/31, Tesis I. 1Oa.IL2, Tesis VI.2º.C.J/218 (LAS TRANSCRIBE)”.   
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Por cuanto hace al CUARTO concepto de nulidad e invalidez, al a actora 

refirió literalmente que: “Por las argumentaciones expuestas en el concepto de 

invalidez inmediato anterior, la ilegal resolución combatida, es incongruente, 

contradictoria, vaga, imprecisa, dolosa, infundada e inmotivada porque se me 

vinculo a proceso a efecto de solventar las FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. 

CORRESPONDE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA CARGA DE LA 

PRUEBA (Tesis transcrita), ACTO IMPUGNADO. FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN  DEL. (Tesis transcrita), FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓIN. 

PARA CUMPLIOR CON ESTAS GARANTÍAS, EL JUEZ DEBE RESOLVERCON 

BASE EN EL SUSTENTO LEGAL CORRECTO, AUN CUANDO EXISTA ERROR 

U OMISIÓN EN LA CITA DEL PRECEPTO O LEGISLACIÓN APLICABLE, 

ATRIBUIBLE AL PROMOVENTE DEL JUICIO. (Tesis transcrita). 

 

En su QUINTO concepto de nulidad e invalidez (foja 38 a 48), la actora 

refirió literalmente lo siguiente: “La responsable, al no dictar el auto admisorio de 

pruebas, dolosamente omitió valorar en forma conjunta e individualizada mis 

pruebas ofertadas en la audiencia de pruebas y alegatos 1.- GRAVEDAD DE LA 

RESPONSABILIDAD; 3(sic).- NIVEL JERARQUICO, ANTECEDENTES Y 

CONDICIONES; 4.- CONDICIONES EXTERIORES Y MEDIOS DE EJECUCIÓN; 

ANTIGÜEDAD ENEL SERVICIO; REINMCIDENCIA; MONTO DEL EBENEFICIO, 

DAÑO O PERJUICIO ECONOMICO, no señaló en qué consiste el presunto daño 

o perjuicio al erario público del Estado. 

 

Finalmente en su SEPTIMO(sic) concepto de nulidad e invalidez, la actora 

señaló literalmente lo siguiente: “Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

71 fracción II, inciso b) y c) de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, desde este momento solicito se suspenda la ejecución de la resolución 

de 10 de mayo de 2011, en tanto con la misma se producen daños y perjuicios de 

imposible reparación en contra del hoy actor -------------------------------------------------

-, puesto que se pretende imponer la INHABILITACIÓN TEMPORAL DE DIEZ 

AÑOS, con la subsecuente lesión de agravio del prestigio y buen nombre del 

suscrito” 

 

En su defensa, los CC. SECRETARIO y el JEFE Y TITULAR DE LA UNIDAD 

DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS, ambos de la SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, autoridades demandadas en 

el presente juicio, señalan que respecto del primer concepto de nulidad son 

infundados, inoperantes, improcedentes e incoherentes, al señalar que se vulnera 

en su perjuicio los considerandos I, II, III, IV y V de los resolutivos primero al 

cuarto de la resolución de fecha catorce de marzo de dos mil catorce, en virtud de 

que en la resolución impugnada solo se aprecia que contiene considerandos 

primero, segundo y tercero, además los argumentos que pretende hacer valer la 
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actora carecen de todo sentido lógico y jurídico, dado que las manifestaciones de 

la reclamante plasmados en su escrito de demanda de fecha veintiséis de mayo 

de dos mil catorce, son incoherentes, y no es factible que esas autoridades 

puedan dar contestación como a derecho corresponde, toda vez que los textos 

citados por la C. ---------------------------------------------------------, que dice la contiene la 

resolución no corresponden ni existen en la resolución realmente impugnada en el 

presente juicio, por lo que no se puede calificar de ilegal e invalida la resolución 

de fecha catorce de marzo de dos mil catorce, cuando realmente la accionante no 

tiene precisión de sus reclamos, por la confusión dolosa de su demanda, situación 

que deja en completo estado de indefensión esas autoridades demandadas para 

emitir una buena defensa y estar en optimas condiciones de objetar o no cada 

uno de las partes integrales y reclamación del contenido de la demanda de 

nulidad. 

 

Por cuanto a la contestación del SEGUNDO, TERCERO y CUARTO 

conceptos de nulidad expuesto en la demanda, son improcedentes, por no ser 

claros ni precisos, lo que hace obscura e irregular la demanda, como 

consecuencia impide legalmente a sus representadas dar contestación y realizar 

una defensa adecuada, por contener situaciones de hecho y derecho que no son 

acordes al acto que se les reclama, ya que la accionante se refiere a 

considerandos inexistentes y a omisiones que no acontecieron en ese 

procedimiento administrativo, lo que se demuestra con la exhibición del 

expediente INV/204/2013, así como se refiere a incidentes no hechos valer por la 

accionante, tales como solventación de observaciones refiriéndose a montos 

económicos, de lo que se puede notar la notable confusión de la accionante en 

sus reclamos. 

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son infundados e 

insuficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora en sus 

conceptos de agravio para declarar la nulidad de los actos impugnados, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

Debe decirse que resulta de explorado derecho, que la acreditación de 

las causales de nulidad de los actos impugnados, se ajustan a la exposición de 

los conceptos de anulación que se expresan en la demanda, tal y como lo ordena 

el artículo 48 fracción X, del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos. 

 

En este contexto, resulta oportuno mencionar que los conceptos de 

anulación deben consistir en la exposición de argumentos jurídicos dirigidos a 

demostrar la ilegalidad de los actos impugnados, así como la mención de las 
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disposiciones jurídicas que se estiman vulneradas y los elementos suficientes 

para demostrar racionalmente la infracción alegada.   

 

Ahora bien, no obsta mencionar que con el ánimo de optimizar el goce 

del derecho constitucional de acceso efectivo a la justicia, los criterios de los 

órganos jurisdiccionales mexicanos se han orientado hacia una mayor flexibilidad 

respecto a los requisitos exigidos en los motivos de las impugnaciones, y con 

inspiración en el viejo principio procesal relativo a que las partes exponen los 

hechos y el Juez aplica el derecho, la exigencia ha quedado en que se precise la 

causa de pedir, sin embargo, tal alcance se encuentra restringido, toda vez que ni 

el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos como legislación 

aplicable, ni la jurisprudencia obligatoria para este órgano de justicia, se han 

orientado absolutamente por los principios del sistema procesal inquisitorio, es 

decir, convertir al juicio de nulidad en una revisión oficiosa de la legalidad o 

ilegalidad de los actos impugnados, puesto que en el procedimiento contencioso 

administrativo prevalece una carga procesal para la parte actora, para precisar en 

la demanda la causa petendi de su petición de anulación y la afectación que 

estime lesiva en su perjuicio. 

 

En consecuencia, cuando los accionantes del procedimiento contencioso 

administrativo no colman siquiera esa mínima exigencia, lo alegado debe 

declararse inoperante.  

 

Esta es la situación del presente asunto, donde la demanda presentada 

por la C. ---------------------------------------------------------, si bien cumple con la totalidad 

de los requisitos exigidos por el artículo 48 del Código en la materia, sin embargo, 

al llegar a la parte de la demanda donde la actora expuso sus conceptos de 

nulidad e invalidez PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO y 

SEPTIMO (sic), sus agravios resultan ser confusos al mencionar las siguientes 

violaciones: 

� Que causan afectación los considerandos I, II, II, IV y V de la resolución 

impugnada. Argumento infundado al partir de una premisa falsa, puesto que 

esta Sala advierte del análisis a la resolución de fecha catorce de marzo de 

dos mil catorce, que la resolución solo contiene tres considerandos y no 

cinco. 

� Que el CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO, no es autoridad 

competente para sancionar a la actora. Argumento infundado al partir de 

una premisa falsa, puesto que esta Sala advierte del análisis a la resolución 

de fecha catorce de marzo de dos mil catorce, que en la resolución 

impugnada quien sancionó a la actora fue el Secretario de Seguridad 

Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero y no el Contralor General 

del Estado. 
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� Que la autoridad omitió determinar o analizar la procedencia u origen de los 

recursos para tener competencia en sancionarle. Argumento infundado al 

partir de una premisa falsa, puesto que esta Sala advierte del análisis a la 

resolución de fecha catorce de marzo de dos mil catorce, se impone una 

sanción disciplinaria, por haber pedido dinero a una ciudadana para poder 

cumplir con su trabajo, y no fue por desvió de recursos públicos como 

falsamente alega la actora. 

� Que fue acusada porque supuestamente no solventó las observaciones. 

Argumento infundado al partir de una premisa falsa, puesto que esta Sala 

advierte del análisis a la resolución de fecha catorce de marzo de dos mil 

catorce, que la actora fue sancionada porque interpusieron una queja en su 

contra y no por la falta de solventación de observaciones derivadas de 

alguna auditoría.  

� Que la autoridad en la resolución impugnada determinó que la conducta era 

grave y que tenía plazo infinito para sancionarla, situación que considera 

ilegal ya que refiere que la autoridad solo tiene un año para sancionarla y no 

más. Argumento infundado al partir de una premisa falsa, puesto que esta 

Sala advierte del análisis a la resolución de fecha catorce de marzo de dos 

mil catorce, la autoridad en ninguna parte manifiesta que la conducta es 

grave, ni señala que tiene plazo infinito, además como se observa de la 

fecha en que acontecieron los hechos al ser una conducta continua y haber 

culminado el día cuatro de octubre del dos mil trece a la fecha en que se 

notificó la resolución impugnada que fue el cinco de mayo de dos mil 

catorce, se tiene que solo había transcurrido siete meses, por lo que está 

dentro del plazo de 1 año.  

� Que la autoridad emisora del acto impugnado señaló que las conductas que 

se le imputan generan un perjuicio social en materia de salud. Argumento 

infundado al partir de una premisa falsa, puesto que esta Sala advierte del 

análisis a la resolución de fecha catorce de marzo de dos mil catorce, la 

autoridad en ninguna parte manifiesta que la conducta causa perjuicio en 

materia de salud, ya que eso no es parte de la litis. 

� Respecto del TERCER, CUARTO y QUINTO concepto de nulidad, la actora 

hace referencias a cuestiones que no son congruentes con la litis, por lo que 

esta Sala no puede resolver argumentos que no se relacionan con la litis, ya 

que no se advierte la existencia de tales agravios dentro de la instrumental 

actuaciones, al ser correspondientes a cuestiones ajenas al asunto en 

estudio. 
� Finalmente respecto del SEPTIMO concepto de nulidad, la actora señaló 

que solicita se suspenda la ejecución de la resolución de 10 de mayo de 

2011, en tanto con la misma se producen daños y perjuicios de imposible 

reparación en contra del hoy actor ----------------------------------------------, 
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puesto que se pretende imponer la INHABILITACIÓN TEMPORAL DE DIEZ 

AÑOS. Argumento que esta Sala no puede resolver sobre su petición ya 

que no se relaciona con la litis, en virtud de que en el presente juicio la 

actora es la C. --------------------------------------------------, y la sanción impuesta 

fue SUSPENSIÓN DE 3 MESES, por lo que resultan incongruentes los 

agravios, al ser correspondientes a cuestiones ajenas al asunto en estudio. 

 

 De lo anterior, se puede advertir que los argumentos expuesto por la C. -----

----------------------------------, al partir de premisas falsas, resultan ser agravios  

inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues al partir de 

una suposición no verdadera, su conclusión resultaría ineficaz para obtener la 

revocación de la resolución impugnada. Criterio que encuentra sustento legal, en 

la Jurisprudencia  XVII.1o.C.T. J/5 (10a.), contenida en la Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, que señala lo 

siguiente: 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE 
TIENEN COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO VERÍDICO [APLICACIÓN 
ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)]. La Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita, 
determinó que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son 
inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su estudio pues, al partir de 
una suposición no verdadera, su conclusión es ineficaz para obtener la 
revocación de la sentencia recurrida; principio que aplica a los conceptos de 
violación cuyo sustento es un postulado que resultó no verídico; de ahí que sea 
ocioso su análisis y, por ende, merecen el calificativo de inoperantes. PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
SÉPTIMO CIRCUITO. 

 

 Por lo que debemos tener en cuenta el juicio de nulidad en materia 

administrativa es de estricto derecho, y que en términos de lo dispuesto por el 

artículo 84 del Código de la materia, los actos administrativos deben presumirse 

legales, sin embargo, como se advierte de los conceptos de nulidad señalados, la 

actora controvirtió consideraciones ajenas a la litis correspondiente al presente 

asunto, teniendo en cuenta que el juicio de nulidad  contiene una litis concreta y 

específica, basado en los actos impugnados, que deben ser relacionados con los 

conceptos de nulidad vertidos en la demanda, y cuando en el juicio se exponen 

agravios que carecen de razonamientos suficientes para emprender el estudio de 

las cuestiones propuestas, por ser ajenos a la litis cerrada que rige en el 

mencionado juicio, es evidente que deben declararse inoperantes. 

 

 El criterio anterior encuentra sustento legal, en la Tesis 1a. LXXVIII/2009, 

contenido en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX,, 

Mayo de 2009, que establece lo siguiente:  

 

AGRAVIOS EN LA RECLAMACIÓN. DEBEN DECLARARSE INOPERANTES 
CUANDO SON AJENOS A LA LITIS DE ESE RECURSO, AUNQUE LO 
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PROMUEVAN SUJETOS DE DERECHO AGRARIO. Si bien es cierto que 
conforme a los artículos 76 Bis, fracción III, y 227, en relación con el 212, todos de 
la Ley de Amparo, la suplencia de la queja deficiente en materia agraria opera 
siempre en beneficio de los sujetos individuales y colectivos pertenecientes a esa 
rama del derecho, también lo es que el recurso de reclamación contiene una litis 
concreta y específica, motivo por el cual cuando en él se exponen agravios que 
carecen de razonamientos suficientes para emprender el estudio de las 
cuestiones propuestas, por ser ajenos a la litis cerrada que rige en el mencionado 
recurso, es evidente que deben declararse inoperantes, aunque lo promuevan 
sujetos de derecho agrario. 

 

           En atención a las consideraciones antes expuestas, esta 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 del acto impugnado, consistente en la resolución 

de fecha catorce de marzo de dos mil catorce, emitida por el Secretario de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, dentro del procedimiento 

administrativo INV/204/2013, en el cual la autoridad demandada sancionó a la C. -

-------------------------------------------------, con la suspensión de sus funciones por tres 

meses. En consecuencia de la validez reconocida en el presente juicio, queda sin 

efectos la medida cautelar del acto impugnado, otorgada por la Sala Superior en 

la resolución de fecha diez de septiembre de dos mi quince. 

 

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

SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado del escrito 

inicial de demanda en atención a los razonamientos precisados en el 

considerando último de la presente resolución. 

 

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. 
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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 MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ, Segunda Secretaria de 

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

 

 

            LA MAGISTRADA                             LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.       LIC. MARICELA BERENICE MARTINEZ NUÑEZ 

 

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

TCA/SRCH/147/2014 

 


