
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/210/2015. 

ACTOR: ------------------------------------------------------. 

AUTORIDADES  DEMANDADAS: SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO Y OTROS. 

 

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

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

TCA/SRCH/210/2015, promovido por el C. ---------------------------------------------------, 

contra actos de autoridad atribuidos a los CC. SECRETARIO EJECUTIVO DEL 

CONSEJO  ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, ENCARGADO DE LA 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD, 

SECRETARIA  DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO y 

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE GOBIERNO DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO, 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 Segunda Secretaria de 

Acuerdos Licenciada MAYBELLINE YERANIA JIMÉNEZ 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 el veintiocho  de  octubre  de dos mil 

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

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

---------------, a demandar de las autoridades estatales CC. Secretario Ejecutivo del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado, Encargado de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal de Seguridad, Secretaria  de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero y Secretaria de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, los actos de autoridad que hizo consistir en:  

“La ilegal resolución de fecha 18 de septiembre del año en curso (2015), emitido 
por el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal  de Seguridad Pública  del Estado. 
El ilegal oficio de fecha 07 de octubre del año 2015, mediante el cual se me 
notifica la mencionada resolución y de la terminación de la relación laboral que me 
unía con la autoridad demandada. 
La ilegal materialización de la suspensión del pago de mis haberes”.  
 

Al respecto, la parte actora relató los hechos y fundamentos de derecho 

que a sus intereses convino, solicitó la suspensión del acto impugnado y ofreció y 

exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo de fecha veintinueve de octubre de dos mil quince, se 

admitió a trámite la demanda, se registró en el Libro de Gobierno que para tal 
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efecto se lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente 

TCA/SRCH/210/2015, ordenándose el emplazamiento a juicio a las autoridades 

que fueron señaladas como demandadas, para que en un 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, apercibidas 

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 de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero número 215; por otra parte, se negó la suspensión del acto 

impugnado. 

 

3.- Por acuerdo de fecha uno de diciembre de dos mil quince, se tuvo a la 

parte actora por interponiendo recurso de revisión en tiempo y forma, en contra 

del acuerdo de fecha veintinueve de octubre de dos mil quince, que negó la 

suspensión de los actos impugnados; admitido, se ordenó dar vista a las 

autoridades demandadas para que realizaran las manifestaciones que 

consideraran pertinentes y a través del acuerdo de fecha dieciocho de diciembre 

de dos mil quince, se le tuvo a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero y Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del 

Estado, por contestando los agravios del recurso en tiempo y forma, y respecto 

del Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal de 

Seguridad y Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por 

no contestando los agravios del recurso de revisión, por lo que se ordenó remitir 

el expediente duplicado a la Sala Superior, para efectos de su calificación y 

resolución correspondiente. 

  

4.- Mediante acuerdos de fechas dos y dieciséis de diciembre de dos mil 

quince, se tuvo a los CC. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del 

Estado, Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal de 

Seguridad y Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por 

contestando la demanda en tiempo y forma, por oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de nulidad e 

invalidez y por ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes a su defensa, 

ordenándose dar vista a la parte actora para que realizara las manifestaciones 

correspondientes; por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la 

audiencia de ley. 

 

 5.- Por acuerdo de fecha veinte de enero de dos mil dieciséis, se tuvo a la 

parte actora por desahogando la vista respecto de las contestaciones de 

demanda y se ordenó agregar a los autos del presente expediente, para que surta 

los efectos legales correspondientes. 
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 6.- Seguida que fue la secuela procesal del juicio, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, con fecha dos de marzo del dos mil 

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

asistencia del C. ------------------------------------------ y de su representante 

autorizado, la asistencia del representante autorizado del Secretario de Seguridad 

Pública del Estado; la inasistencia de las autoridades demandadas Secretario 

Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado, Encargado de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Secretaría 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, y de los testigos ofrecidos 

por la parte actora; se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente 

ofrecidas, y en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo al actor y al 

Secretario de Seguridad Pública por formulando sus alegatos de forma verbal, al 

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado y 

Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública, por formulándolos de forma escrita, y a la Secretaría de Finanzas y 

Administración por precluído su derecho para formularlos pues no consta que los 

haya presentado con anterioridad; declarándose vistos los autos para dictar 

sentencia; y,  

 

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

 

PRIMERO.- Esta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso 

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

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

dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 28, y 29 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; 1, 2, 3, 80, 128, 129, 130, 

131, 132 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, tales disposiciones le 

otorgan a ésta Sala competencia para conocer y resolver los procedimientos 

contenciosos administrativos que se planteen en contra de resoluciones 

administrativas en las que se aplique la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, y en el presente caso el C. --------------

-----------------------------------, impugnó los actos de autoridad precisados en el 

resultando primero de la presente resolución, los cuales son de naturaleza 

administrativa, atribuidos a las autoridades estatales CC. Secretario Ejecutivo del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado, Encargado de la Unidad de 

Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal de Seguridad, Secretaria  de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero y Secretaria de Finanzas y Administración del 
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Gobierno del Estado, 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 dieciocho de septiembre de dos mil quince, la 

cual se encuentra agregada de foja 17 a foja 22 del expediente en estudio y que 

constituye el acto materia de impugnación. 

 

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

acto consistente en la resolución de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 

quince, constituye el acto principal del presente juicio, por lo que la notificación de 

la resolución y la ejecución de la misma, constituyen la consecuencia jurídica de 

dicho acto, por lo que se consideran como actos accesorios para efecto del 

estudio del presente fallo, en tal sentido, los actos impugnados consistentes en la 

resolución administrativa, la notificación y la ejecución se analizarán como uno 

solo al ser derivados del acto principal, siguiendo 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 

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: 
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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 demanda emitida por el SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, autoridad demandada en el 

presente juicio, señaló como causal de improcedencia y sobreseimiento la 

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

artículo 42 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, atendiendo al hecho de que no tuvo participación alguna 

en el acto impugnado, consistente en la resolución de fecha dieciocho de 

septiembre de dos mil quince, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por lo que no puede figurar 

como autoridad demandada en el presente juicio, en ese sentido, ante la 

inexistencia del acto atribuido a dicha autoridad, la acción deviene improcedente. 

 

 Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que le asiste la razón a la 

autoridad demandada, en virtud de que efectivamente del acto impugnado 

consistente en la resolución de fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, 

no se advierte que el Secretario de Seguridad Pública, haya dictado u ordenado, 

ya sea expresa o tácitamente la emisión de dicho acto, o en su caso, haya 

ejecutado o tratado de ejecutar el acto impugnado en el presente juicio, en tal 

virtud, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del artículo 2 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, como 

autoridad ordenadora ni como autoridad ejecutora, consecuentemente, los actos 
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impugnados no existen para ella, actualizándose con ello la causal de 

improcedencia y sobreseimiento contenida en los artículos 74 fracción XIV y 75 

fracción IV, en relación con el artículo 2 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, que señalan lo siguiente: 

 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO 
 
ARTICULO 2.- Para los efectos de este Código se entiende como 
autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la 
resolución, acto o hecho impugnado o tramite el procedimiento en que 
aquélla se pronuncie, y como autoridad ejecutora, la que la ejecute o 
trate de ejecutarla. 
 
ARTÍCULO 74.- El procedimiento ante el Tribunal es improcedente: 
(…) 
XIV.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna 
disposición legal. 
 
ARTÍCULO 75.- Procede el sobreseimiento del juicio: 
(…) 
IV.- Cuando de las constancias de autos apareciera que no existe el 
acto impugnado. 
 

En virtud del análisis vertido en líneas precedentes, procede el 

SOBRESEIMIENTO del juicio, respecto de la autoridad señalada como 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, por 

inexistencia del acto impugnado. 

 

Por otra parte, el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública y el Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Secretariado 

Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, ambos del Estado de 

Guerrero, refirieron que se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento 

la contenida en los artículos 74 fracciones II, VI, VII, IX y XIV y 75 fracciones II, 

IV, V y VII del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero, toda vez que el acto impugnado no le depara perjuicio alguno al 

actor, por lo tanto carece de interés jurídico y legitimo para demandar en el 

presente juicio. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que inoperante la causal 

invocada para sobreseer el juicio, en virtud de que la resolución impugnada se 

encuentra dirigida al actor, en la cual le imponen como sanción la destitución de 

su puesto como Investigador Socioeconómico, por lo que con dicho acto se 

vulnera su esfera jurídica y legitima, por lo tanto es susceptible de ser 

controvertida en el presente juicio. 

 

Finalmente, en la contestación de la demanda emitida por la C. Secretaría 

de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, autoridad demandada en el 

presente juicio, señaló como causal de improcedencia y sobreseimiento la 
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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 refiere que no emitió el 

acto que impugna la parte actora. 

 

Esta 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 la 

Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal que depende de la 

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

autoridad facultada para realizar los trámites administrativos para suspender al 

actor de sus funciones y salario, tal y como lo dispone el artículo 33 fracción IV y 

VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del  Estado, tan es así, que en la resolución impugnada, se ordena girar 

oficio a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la 

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

para que proceda a realizar la suspensión del pago del salario del actor. 

 

Finalmente, al no advertir que se actualice alguna otra de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento contenidas en los artículos 74 y 75 del Código de 

Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, ésta 

Juzgadora procede a entrar al análisis 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 el C. ----------------------------------------------------, 

respecto destitución contenida en la resolución de fecha dieciocho de septiembre 

de dos mil quince, motivado a causa de los resultados de las evaluaciones de 

control de confianza. 

 

Ahora bien, esta Sala Regional procede a emitir la sentencia de merito en 

cumplimiento a lo dispuesto por Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, en sus artículos 128, 129 y 130, de los cuales se 

estatuye que, si del estudio que se realice de las constancias de autos se 

desprendiere alguna de las causas previstas en el numeral 130 de referencia, 

será suficiente para que la Sala del conocimiento determine la invalidez de los 

actos reclamados por el actor, lo anterior, conlleva a establecer por hermenéutica 

jurídica que con independencia del número de conceptos de nulidad e invalidez 

hechos valer por el demandante, con el hecho de que en autos se surta una sola 

de las causas alegadas en alguno de los expresados conceptos, será suficiente 

para que se determine la invalidez de los actos de autoridad impugnados, 

consecuentemente, basta con resolver uno solo de los aspectos alegados que 
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encuadren dentro de alguno de los supuestos del numeral transcrito, como es el 

caso de violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley. 

 

El criterio anterior, encuentra sustento legal por analogía, en la tesis aislada 

número 196920, de la Novena Época, contenida en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, en el tomo VII, febrero de 1998, página 547, que señala 

lo siguiente: 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE 
DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE DIVERSAS 
CAUSALES DE ILEGALIDAD QUE PUDIERAN PRODUCIR EL MISMO 
EFECTO. De la interpretación del artículo 237, primero y segundo párrafos, 
del Código Fiscal de la Federación vigente, se advierte que consigna el 
principio de congruencia tocante a que la responsable debe ocuparse de 
todos y cada uno de los puntos controvertidos; pero el principio sufre una 
excepción cuando en el caso se alegan diversas causales de ilegalidad del 
acto administrativo fiscal que ven al fondo de la cuestión planteada y no a 
vicios formales o de procedimiento, porque al declarar fundada una causal 
de nulidad que trajo como consecuencia la invalidez lisa y llana del acto 
combatido, resulta ocioso exigir el estudio de los demás conceptos de 
anulación que atañen al fondo del negocio, pues cualquiera que fuere su 
análisis, no variaría el sentido ni la consecuencia de la nulidad decretada, 
pues el análisis de los repetidos motivos de ilegalidad iría en contra de la 
práctica de la impartición de justicia que debe ser, en términos del artículo 
17 constitucional, pronta, completa e imparcial. Por otra parte, el decretar 
la nulidad lisa y llana del acto fiscal combatido no produce un estado de 
indefensión, pues en el caso de que la demandada interponga recurso de 
revisión fiscal, aunque la responsable sólo haya examinando una causal de 
ilegalidad por considerarla fundada y suficiente, una vez interpuesta la 
revisión fiscal o medio de impugnación que pueda hacer valer la autoridad 
demandada, el Tribunal Colegiado de Circuito a quien corresponda 
conocer del mismo, de estimar fundados los agravios opuestos y 
pronunciarse en el sentido de revocar la resolución de la Sala, lógica y 
jurídicamente tendría que ordenar a ésta que llevara a cabo el análisis de 
los conceptos de anulación cuyo estudio omitió. Además, el orden lógico 
del análisis de los conceptos de nulidad estriba en que, primero, deberán 
analizarse los motivos de ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad 
lisa y llana de la resolución y si alguna resultó fundada, es suficiente para 
declarar la nulidad aludida, sin que sea necesario estudiar los siguientes 
motivos de invalidez, pues por su naturaleza, en términos del artículo 238 
del Código Fiscal de la Federación, produce la nulidad citada y excluye el 
estudio de las restantes. 

 

En ese sentido, esta Sala de Instrucción considera que el TERCER 

concepto de nulidad expuesto por el actor en su escrito inicial de demanda resulta 

fundado y suficiente para declarar la nulidad del acto impugnado, en el cual 

manifestó que son ilegales los actos de autoridad que se combaten, en razón de 

que las demandadas no exponen las causas, motivos o circunstancias especiales, 

que sirvan de motivación para concluir imponerle la sanción de destitución del 

puesto que desempeñaba, además de que no fundan con precepto legal alguno, 

que la expresión “NO RECOMENDABLE”, sea motivo de destitución y tampoco 

consideraron que es ilegal argumentar que una evaluación para decretar la 

destitución, ya que para ello se tendrían que tomar en cuenta otros factores, lo 

cual no hicieron, dejándolo en completo estado de indefensión.  
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En su defensa, el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública y el Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Secretariado 

Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, ambos del Estado de 

Guerrero, refirieron que son infundados e inoperantes los conceptos de nulidad 

que reclama el actor, ya que la argumentación carece de veracidad, en virtud de 

que de las constancias que integran el procedimiento de separación número 

SECESP/PS/04/2015, instruido al actor se demuestra que por virtud del oficio 

recibido CEEYCC/643/05/2015, de fecha veinte de mayo de dos mil quince, 

signado por el ex Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de 

Confianza solicitó se iniciara el procedimiento administrativo del personal que se 

encuentra con resultado de NO APROBADO en sus evaluaciones de control de 

confianza, en las cuales se encuentra el C. ---------------------------------------------------, 

con categoría de Investigador Socioeconómico y número de empleado --------------

-, no dio cumplimiento a los requisitos de permanencia al no aprobar sus 

evaluaciones de control de confianza, lo que motivó que con fecha cinco de junio 

de dos mil quince, se dictara auto de radicación e inicio de procedimiento de 

separación, señalándose fecha y hora para la celebración de la audiencia 

respectiva para que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 16 y en 

el ejercicio de sus garantías de defensa, se le citó a una audiencia para que 

declarara en relación a los hechos materia de la investigación, en donde se le 

puso a la vista el oficio número PF/SG/CSGP/DGCC/07471/2012, de fecha dos 

de mayo de dos mil trece, signado por la Directora General de Control de 

Confianza, con anexo constante de 01 foja con los resultados de la evaluaciones 

practicadas a 3 candidatos por el personal de la Dirección de Control de 

Confianza, manifestando que los resultados emitidos y enviados se encuentran 

clasificados por esa Dirección General de Control de Confianza, con el carácter 

de CONFIDENCIAL, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de 

transparencia y acceso a la información pública gubernamental, en ese sentido, 

al no ser desvirtuado, por el C. ---------------------------------------, el contenido de los 

oficios en comento, entonces dichos oficios son validos por lo que se hizo 

acreedor a la sanción de destitución al no cumplir con los requisitos de 

permanencia establecidos en el artículo 46 fracciones I y VIII de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero y artículo 6 

de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

 

Por otra parte, respecto la Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado de Guerrero, en su contestación de demanda, no controvirtió 

los conceptos de nulidad señalados por la actora en el presente juicio, sino que 

solo se concreto en referir causales de improcedencia y sobreseimiento misma 

que ya fue analizada en el considerando cuarto de la presente resolución. 
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Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional considera que es fundado y suficiente el 

motivo de inconformidad propuesto por la parte actora en su concepto de agravio 

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

consideraciones: 

 

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

Instrucción considera importante asentar los antecedentes que dieron origen al 

acto impugnado, mismos que son los siguientes: 

 

• Por oficio número CEEYCC/643/05/2015, de fecha día veinte de mayo de dos 
mil quince, suscrito por el Director Estatal del Centro Estatal de Evaluación y 
Control de Confianza, dirigido al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, en el cual le refirió lo que se transcribe: 

 

“Dando continuidad a mi oficio 538 de 22 de abril del presenta año, y con 
motivo de las observaciones realizadas a este Centro de Evaluación 
resultado de la visita de verificación llevada a cabo por el Centro Nacional 
de Certificación y Acreditación, específicamente en el punto “ES 
IMPORTANTE ATENDER EL TEMA DEL PERSONAL DEL CENTRO QUE 
OBTUVO UN RESULTADO NO APROBATORIO EN SUS 
EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA Y QUE CONTINUAN 
LABORANDO”, me permito solicitar a Usted y de no existir inconveniente 
se instruya al área jurídica de ese Consejo Estatal de Seguridad Pública, 
con el objeto de que se inicie el procedimiento administrativo del personal 
que abajo se enlista y que se encuentra NO APROBADO EN SUS 
EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA. 
 

CONFIDENCIAL 
EMPLEADO DE CONFIANZA 

 
NOMBRE FECHA ULTIMA 

EVALUACIÓN 
DEPARTAMENTO  SUELDO MENSUAL PLAZA 

  
22/04/2013 

INVESTIGADOR 
SOCIOECONOMICO 

$14,300.00 EMPLEADO DE 
CONFIANZA 

 
SE ANEXAN COPIAS SIMPLES DE LOS OFICIOS CON LOS 
RESULTADOS DEL PERSONAL “NO APROBADO”. 
 

• Derivado de dicho oficio, el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del Estado, emitió un acuerdo de inicio de radicación 
dentro del expediente número SECESP/PS/04/2015, en el cual se dio cuenta 
del oficio recibido y en la parte que interesa determinó lo siguiente: 

 
“(…) Téngase por recibido el oficio número CEEYCC/643/05/2015, de fecha veinte 
de mayo de dos mil quince, signado por el Tte. Coronel Máximo Pérez Ramírez, 
Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, (…) razón por la 
cual solicita se inicie el procedimiento administrativo de personal que no aprobó las 
evaluaciones de control de confianza y en el cual se encuentra el C. ----------------------
----------------------, con categoría de Investigador Socioeconómico, número de 
empleado -------, documento al cual se anexó copia simple del oficio número 
PF/SG/CSDP/DGCC/07471/2012, de fecha dos de mayo del año dos mil trece, 
(…)manifestando que los resultados emitidos y enviados se encuentran clasificados 
por esa Dirección General de Control de Confianza, con el carácter de 
CONFIDENCIAL, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de 
Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, por lo que el 
manejo y resguardo de la información queda bajo estricta responsabilidad, teniendo 
a la persona mencionada con el resultado que NO RECOMENDABLE, lo que supone 
que el servidor público no cumple con los requisitos para permanecer en el Centro 
Estatal de Evaluación y Control de Confianza, de conformidad con los artículos 123 
apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 88 apartado B, fracción VI de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
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General de Justicia del Estado y 108 bis de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Guerrero.” 
 

• Posteriormente, con fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, se 
emitió la resolución de fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince (foja 
17 a 22) que fue impugnada en el presente juicio de nulidad y que se 
transcribe en la parte conducente que refiere lo siguiente: 

 
“Del análisis y estudio realizado a las constancias que integran el expediente que se 
resuelve, se arriba a la plena convicción que en el caso en particular, se encuentran 
acreditadas las causales que se le atribuyen al servidor público ----------------------------
---------------------, con categoría de Investigador Socioeconómico, número de 
empleado ------, esto es, con el oficio CEEYCC/643/05/2015, de fecha veinte de 
mayo de dos mil quince, signado por el Tte. Cor. Máximo Pérez Ramírez, Ex Director 
Estatal del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, mediante el cual 
acompaña el resultado de la evaluación de control de confianza (permanencia), y el 
oficio número PF/SG/CSDP/DGCC/07471/2012, de fecha dos de mayo del año dos 
mil trece, signado por la Comisario Licenciada María luisa Saucedo López, Directora 
General de Control de Confianza, con anexo constante de 01 foja con los resultados 
de las evaluaciones practicadas a los candidatos por el personal de la Dirección de 
control de Confianza, manifestando que los resultados emitidos y enviados se 
encuentran clasificados por esa Dirección General de Control de Confianza, con el 
carácter de CONFIDENCIAL, de conformidad con la normatividad aplicable en 
materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo 
que el manejo y resguardo de la información queda bajo estricta responsabilidad, 
teniendo a la persona mencionada con  el resultado de NO RECOMENDABLE, por 
lo que supone que el servidor público no cumple con los requisitos para permanecer 
en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, por lo que de las 
manifestaciones hechas por el representante legal de servidor público -------------------
----------------------------, en la audiencia de pruebas y alegatos de fecha dieciocho de 
junio del año en curso, en la que presentó su comparecencia por escrito, se 
consideran en dos vertientes; es decir, refiere el trabajador que le fueron aplicadas 
las evaluaciones de permanencia y que las mismas le fueron aplicadas en el año 
dos mil trece y a la fecha del inicio del procedimiento ha transcurrido exceso de 
tiempo, por lo que tal argumento de considerarse como confesión del trabajador, por 
lo que se demuestra que sabía que su evaluación ya había fenecido y aun así 
continuaba laborando en el Centro Estatal de evaluación y Confianza, de igual forma 
el trabajador refiere que lo que es procedente sería aplicarle otra evaluación, previa 
capacitación correspondiente, lo que es improcedente, en razón de que el trabajador 
tiene la observación centro Nacional de Certificación y Acreditación que dice: “ES 
IMPORTANTE ATENDER EL TEMA DEL PERSONAL DEL CENTRO QUE OBTUVO 
UN RESULTADO NO APROBADO EN SUS EVALUACIONES DE CONTROL DE 
CONFIANZA Y QUE CONTINUAN LABORANDO, en consecuencia de lo anterior el 
procedimiento de separación se funda y motiva en que derivado del resultado de la 
visita de verificación por el Centro referido y que el trabajador no acreditó sus 
evaluaciones de control y confianza al obtener el resultado de NO 
RECOMENDABLE, lo que significa que no cumple con los requisitos para 
permanecer en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 apartado B, fracción VI de la ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 108 bis de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero; y toda vez que de los antecedentes que 
obran en el Centro Estatal de Evaluación y Confianza, en los que hizo constar que el 
servidor público no aprobó su evaluación de control de confianza (permanencia); con 
lo cual se justifica que fue evaluado conforme lo establece la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, aquellos elementos que hayan aprobado 
sus exámenes de control de confianza y en su caso los demás elementos que hayan 
aprobado sus exámenes de control de confianza y en su caso los demás requisitos 
establecidos como parte de su proceso de certificación. 
(…) 
Al efecto la falta de evaluación de los trabajadores, que cuya función es la aplicación 
de exámenes de certificación de los elementos de seguridad pública, constituye una 
causal de responsabilidad grave para el trabajador y el hacerse acreedor a una 
sanción; en razón de que el servidor público -----------------------------------------------------
----------------- incumplió con las obligaciones de salvaguardar la lealtad, honradez, 
legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión, esto es, no cumplió con la máxima diligencia al servicio 
encomendado; por lo que, al no aprobar su evaluación de control de confianza 
(permanencia) tiene como consecuencia, la suspensión de la relación laboral, 
asimismo el resultado de la evaluación se aparta de los principios que establece el 
artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, al 
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igual de lo que dispone el artículo 46 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, y de acuerdo a lo establecido en los lineamientos generales de operación 
se establece que los Centros de Evaluación y Control de Confianza deberán de 
cumplir condiciones especificas previstas por el Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación siendo uno de los rubros los recursos humanos especializados y 
confiables en los cuales se establecen los requisitos del personal adscrito o 
dependiente en forma directa de los centros de evaluación y control de confianza, 
deben cubrir, a fon de establecer las medidas necesarias tendientes a salvaguardar 
la integridad, confiabilidad y funcionamiento de cada centro. 
(…) 
Por tanto, con fundamento en el artículo 52 fracción IV e la citada Ley de 
responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, es procedente imponer 
como sanción al servidor público ---------------------------------------------, la destitución del 
puesto; (…)” 
 

LO SUBRAYADO ES PROPIO   
 

De todo lo anteriormente transcrito, esta Sala Regional considera que la 

autoridad demandada se encuentra vulnerando en perjuicio del actor su garantía 

de certeza jurídica y debida defensa, en virtud que la resolución de fecha 

dieciocho de septiembre de dos mil quince, se advierte que fue emitida de 

manera ilegal, ya que basa la acción para remover del cargo que ocupaba el 

actor en el presente juicio, en los Resultados de una Evaluación que solo refiere 

la frase de “NO APROBADO” o “NO RECOMENDABLE”, situación que se 

considera ilegal, en virtud de que no se especifica cuál de todas las pruebas que 

se le practicaron no aprobó, ni tampoco se le refirieron las razones especiales, 

motivos o circunstancias particulares que refieran porque se le está separando de 

su cargo, situación que deja a la parte actora en completo estado de indefensión. 

 

En efecto, la Evaluación aplicada al actor solo genera una presunción de 

que incumplió con alguno de los requisitos de permanencia, pero no condiciona ni 

propicia que las autoridades realicen el inicio del procedimiento de baja, sino que 

al ser solo una presunción, la autoridad competente tiene la facultad de realizar 

las investigaciones para allegarse de las pruebas idóneas, para que con dichas 

pruebas sea procedente iniciar el procedimiento de separación de cargo o baja, 

basándose en documentales que le imputen una responsabilidad objetiva y 

especifica al C. ----------------------------------------------------------, con las cuales se 

advierta que el actor efectivamente haya incumplido con los requisitos de 

permanencia; situación que no ocurrió en el presente asunto, toda vez que la 

autoridad demandada solo se basó en los resultados de dicha evaluación, sin 

tener otros medios probatorios idóneos que se pudieran adminicular a la prueba 

presuncional, es decir, a los resultados de la evaluación. 

 

Lo anterior encuentra sustento legal en la tesis aislada número de registro 

2007039, contenido en el  Semanario Judicial de la Federación, publicado el día 

viernes once de julio de dos mil catorce, que señala lo siguiente: 

 
POLICÍAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO. EL 
RESULTADO DE "NO APROBADO" EMITIDO POR EL CENTRO ESTATAL DE 
EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA ES UN ACTO CUYA EMISIÓN NO 
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AFECTA EL INTERÉS LEGÍTIMO NI JURÍDICO DE SUS MIEMBROS. De los 
artículos 200 a 212 del Reglamento Interior de la Secretaría Municipal de 
Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 
abrogado, se advierte que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 
es el órgano encargado de evaluar periódica y obligatoriamente a los integrantes 
de la citada institución policial a fin de comprobar si satisfacen los requisitos de 
ingreso y permanencia y dan cumplimento a los principios de certeza, objetividad, 
legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad, 
contenidos en los artículos 113 y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución 
Federal. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que 
para tener por acreditado el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se 
requiere que el acto de autoridad reclamado lesione de manera directa el derecho 
del que se es titular; asimismo, para el interés legítimo se requiere que se 
demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su 
especial situación frente al orden jurídico. En ese sentido, la referida evaluación 
no afecta el interés jurídico ni legítimo de los agentes policiales, aun cuando haya 
arrojado el resultado de no aprobado, pues aquélla sólo tiene por objeto 
comprobar si el evaluado cumple con los requisitos de permanencia que 
establece el servicio civil de carrera policial sin que un eventual resultado 
negativo tenga como consecuencia su desincorporación automática de la 
institución, pues la conclusión de no apto sólo genera la presunción de que 
incumplió con un requisito de permanencia, pero en sí mismo, no condiciona ni 
propicia el inicio del procedimiento de baja ante el Comité del Servicio Civil de 
Carrera Técnica, ya que éste constituye un hecho futuro de realización incierta, 
que impide evidenciar una afectación real, concreta y directa en su esfera de 
derechos; caso contrario acontece cuando se reclama este último, contra el cual 
sí procede el amparo biinstancial, por tratarse de un acto de imposible reparación, 
según lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la jurisprudencia 2a./J. 72/2013 (10a.), de rubro: "SERVICIO 
PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS 
PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", pues en tal evento, aun 
cuando los servidores públicos pudieran obtener una resolución favorable de la 
autoridad jurisdiccional, no podrán ser reinstalados en sus cargos. 

 

En ese contexto, esta Sala de Instrucción considera que se vulneró en 

perjuicio de la parte actora la debida defensa, en virtud de que se advierte en el 

acuerdo de radicación (foja 105), se basa únicamente en los resultados de la 

Evaluación y lo emplazan para que realice las manifestaciones que considere 

conducentes respecto de los resultados de evaluación de “NO 

RECOMENDABLE”; por otra parte, el actor, en la audiencia de ley de fecha 

dieciocho de junio de dos mil quince (foja 111) manifestó que solo se le notificó y 

puso a la vista el oficio número PF/SG/CSDP/DGCC/07471/2012, de fecha dos 

de mayo de dos mil trece, con la leyenda de no recomendable, pero no se le 

agradaron resultados concretos o los criterios para llegar a esa conclusión de no 

recomendable; al respecto, en la resolución que se combate, la autoridad refirió 

que era improcedente tal argumento, en virtud de que los resultados tenían 

carácter de confidenciales, y con fundamento en el artículo 150, fracción VI de la 

Ley de Transparencia y acceso a la información Pública del Estado de Guerrero, 

no se podía entregar la documentación reservada o confidencial.  

De lo anterior, esta Juzgadora considera que el procedimiento es ilegal, 

toda vez que el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal, en el seguimiento de un 

procedimiento de investigación, debe de allegarse de todas las pruebas 

necesarias para poder acreditar o tipificar la imputación realizada al C. MARIO -----

--------------------------------. 
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Por otra parte, la Ley General de Seguridad Pública en su artículo 56, y el 

Reglamento de Servicio de Carrera Policial del Estado de Guerrero en el artículo 

27, contemplan lo siguiente: 

 
LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

ARTICULO 56.- Los integrantes de las Instituciones de Procuración de Justicia 
deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y 
del desempeño con la periodicidad y en los casos que establezca la normatividad 
aplicable.  

Los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes que se formen con 
los mismos serán confidenciales, salvo en aquellos casos en que deban presentarse 
en procedimientos administrativos o judiciales y se mantendrán en reserva en los 
términos de las disposiciones aplicables, salvo en los casos que señala la presente 
ley. 

REGLAMENTO DE SERVICIO DE CARRERA POLICIAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO  

ARTÍCULO 27. Los resultados de las evaluaciones pueden ser: 
 
(…) 
Los resultados de los procesos de evaluación serán confidenciales con excepción de 
lo que establezcan las disposiciones legales aplicables, así como en aquellos casos 
en que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales. 

 
 

Derivado de lo anterior, se observa que si bien es cierto, por regla general 

los resultados de las evaluaciones serán confidenciales, también lo es, que tanto  

en la Ley como en el Reglamento antes transcritos, se contempla una excepción 

a la regla general, y es que pueden dar a conocer los resultados en los casos de 

procedimientos judiciales, en tal sentido, el Secretario Ejecutivo del Consejo tenía 

dos vías para solicitar dichos resultados: 1.- Solicitarlos de Manera Oficiosa, o 2.- 

Diferir la Audiencia para que el C. ----------------------------------------------------, estuviera 

en condiciones de solicitarla. Sin embargo, como ninguna de las dos vías 

mencionadas ocurrió, entonces es claro que el C. ----------------------------------------------

-----------------, se vio imposibilitado a defenderse respecto de los resultados de la 

Evaluación, en virtud de que los desconocía, no obstante lo anterior, y aun y 

cuando la autoridad lo advirtió (ya que lo refirió en la foja 019 de las constancias 

de autos, en donde consta la resolución impugnada), la autoridad demandada 

violentando el procedimiento emitió la resolución determinando la destitución del 

puesto del C. ---------------------------------------------, lo que le causa una indebida 

afectación a su esfera jurídica.  

 

En tal sentido, las autoridades demandadas al emitir el acto impugnado 

consistente en la resolución de fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, 

lo hicieron de manera ilegal, toda vez que en ningún momento le dieron a 

conocer al C. -----------------------------------------------------------, las razones particulares o 

circunstancias especiales para removerlo del puesto que venía desempeñando, 

sino que basándose los resultados de una Evaluación, que no hace prueba plena, 
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emite una arbitraria resolución vulnerando en perjuicio de la parte actora, sus 

garantías de audiencia y debido proceso, por lo que dichos actos de autoridad 

transgreden en perjuicio de la actora el principio constitucional contenido en el 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez 

que el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, emitió una resolución de terminación de la relación laboral, derivado 

de un procedimiento seguido de manera ilegal, toda vez que en el mismo se 

cometieron violaciones procedimentales al actor, dejándolo en completo estado 

de indefensión, al no mencionarle todos los motivos que consideraron para 

destituirlo del puesto de Investigador Socioeconómico. 

 

Ahora bien, esta Sala considera que en virtud de la omisión de las 

formalidades procedimentales que legalmente debe revestir todo acto de 

autoridad,  ya que las autoridades demandadas debieron haber emplazado al 

actor mediante un acuerdo en el cual justificaran las razones especificas de las 

irregulares en que pudo haber incurrido, para que el ahora actor pudiera 

defenderse dentro del juicio, además de hacerle llegar las probanzas idóneas 

para acreditar las irregularidades, para que pudiera estar en condiciones de 

debatirlas; sin embargo, pese a todas las irregularidades procedimentales las 

autoridades destituyen indebidamente al actor, dejándole en completo estado de 

indefensión. Por tanto, se desprende que la autoridad vulneró en perjuicio de la 

parte actora la garantía de seguridad jurídica y el derecho de audiencia, que a 

favor de los gobernados tutela el artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos y articulo 1° de la Constitución Local, que textualmente 

establecen: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
“Articulo 14.- A ninguna Ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna. 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en  el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 
(…)” 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO 
 
“Articulo 1.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las garantías 
que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las 
señaladas en la presente Constitución. 
 
El poder público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus 
derechos.” 

  

 Dicho dispositivo constitucional, tutela a favor de todo justiciable la 

garantía seguridad jurídica, del cual se infiere que la autoridad tienen la obligación 

de ajustar sus actos a los preceptos legales que norman sus actividades y las 

atribuciones que le han sido conferidas por la propia ley; por lo que, la esfera 
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jurídica del particular, debe adecuarse a tales disposiciones legales, que son las 

que regulan sus procedimientos y decisiones, ello, con la finalidad de que el 

gobernado este cierto de que los mandamientos emitidos por la autoridad 

cumplen con los principios de legalidad, pues en caso contrario, se estaría 

vulnerando su esfera jurídica. 

 

En virtud de los razonamientos expuestos, y al haberse acreditado que la 

autoridad demandada incumplió con las formalidades esenciales del 

procedimiento, es que se actualiza la causal de invalidez prevista en el artículo 

130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

vigente en el Estado, relativa al incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente deba revestir, por consecuencia, resulta procedente declarar la 

NULIDAD los actos impugnados, y con fundamento en el artículo 132 del citado 

ordenamiento legal, el efecto de la presente sentencia es para que el Secretario 

Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública deje INSUBSISTENTE la 

resolución de fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, así como el 

procedimiento administrativo número SECESP/PS/04/2015, y por consecuencia, 

se restituya al actor en el goce de sus derechos indebidamente afectados, es 

decir, que al C. -----------------------------------------------, se reincorpore en su 

puesto como Investigador Socioeconómico, por otra parte, se ordena a la 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, proceda a realizar el pago del salario que fue suspendido al actor, 

motivo de la sanción impuesta, desde la ejecución de la resolución de fecha 

dieciocho de septiembre de dos mil quince hasta regularizarlo. Por otra 

parte, procede el SOBRESEIMIENTO del juicio, respecto de la autoridad señalada 

como SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, por 

inexistencia del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

74 fracción XIV y 75 fracción IV en relación con el artículo 2 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 2, 74 

fracción XIV, 75 fracción IV, 129 fracción V, 130 fracción II y 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 29 

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

Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO.- Se sobresee el presente juicio respecto de Secretario de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

 

SEGUNDO.- La parte actora acreditó los extremos de su acción. 
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TERCERO.- Se declara la NULIDAD los actos impugnados, en los 

términos y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. 

 
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 diez horas del día de su fecha.- CONSTE. 

TCA/SRCH/210/2015 

 


