
 

 

 EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/227/2016 
 
ACTOR: --------------------------------------------------------- 
AUTORIDAD DEMANDADA: JEFE DE LA UNIDAD 
DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 
ESTADO DE GUERRERO.  

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, a treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete.- - - - - -  

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

TCA/SRCH/227/2016, promovido por la C. ----------------------------------------------------------, 

contra los actos de la autoridad JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y 

ASUNTOS INTERNOS DE LA 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 del Licenciado IRVING RAMIREZ 

FLORES, Segundo Secretario 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 treinta de septiembre de dos mil 

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

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

-------------------------, a demandar de la autoridad JEFE DE LA UNIDAD DE 

CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, la nulidad del acto impugnado que hizo 

consistir en: “Lo constituye la ilegal, temeraria, arbitraria y extra limitada respecto 

de sus facultades, orden de instruir en mi contra el PROCEDIMIENTO DE 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, mediante acuerdo de fecha cinco de 

septiembre del año dos mil dieciséis, notificado a mi persona el día siete del mes y 

año citados, por oficio SSP/UCAI/1593/2016, de fecha cinco de septiembre de dos 

mil dieciséis, signado por el licenciado CONSTANTINO LEYVA ROMERO, en su 

carácter de Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero”; al respecto, la actora 

precisó su pretensión, relató los hechos, expresó sus conceptos de nulidad e 

invalidez, y solicitó la suspensión del acto impugnado, ofreció y exhibió las 

pruebas que consideró pertinentes.   

 

2.- Por acuerdo de fecha uno de octubre de dos mil dieciséis, se admitió a 

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

lleva en esta Sala Regional bajo el número de expediente TCA/SRCH/227/2016, por 

lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos número 215 del Estado de 

Guerrero, se ordenó el emplazamiento a juicio de la autoridad demandada, para 

que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en que surtiese efectos 

la notificación del mencionado acuerdo, diera contestación a la demanda 

instaurada en su contra, apercibiéndole que de no hacerlo dentro de dicho 

término, se le 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. 

 

3.- Mediante acuerdo de fecha diez de enero de dos mil diecisiete, se tuvo 

al JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, 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, por 

manifestando sus excepciones y defensas y por ofreciendo las pruebas que 

estimaron convenientes a su defensa; por otra parte, se señaló fecha para el 

desahogo de la audiencia de ley y se ordenó dar vista a la parte actora para efecto 

que realizare las manifestaciones acorde a lo manifestado por las autoridades en 

la contestación de demanda. 

 

5.- Seguida que fue la secuela procesal, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, con fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, se llevó a cabo 

la audiencia de ley, en la que se hizo constar la inasistencia de las partes 

contenciosas, se admitieron y desahogaron las pruebas debidamente ofrecidas y 

en la etapa de formulación de alegatos, se tuvo únicamente a la autoridad 

demandada por formulándolos por escrito de fecha tres de marzo de dos mil 

dieciséis, declarándose vistos los autos para dictar sentencia; y,  

 

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

 

PRIMERO.- Que conforme a lo dispuesto por los artículos 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, esta Sala 

Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero es competente para conocer y resolver el presente juicio, promovido por la 

C.-----------------------------------------------------, quien impugna el acto de autoridad 

precisado en el resultando primero, de la presente resolución, atribuido a la 

autoridad estatal JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DE 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO.  
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SEGUNDO.- La existencia del acto impugnado 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 actora adjuntó a su escrito de demanda el auto de 

fecha cinco de septiembre de dos mil dieciséis, emitido dentro del procedimiento 

de responsabilidad administrativa número INV/206/2016, por el Jefe de la Unidad 

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

Estado de Guerrero; documental que se encuentra agregada a fojas 021 y 024 del 

expediente en estudio y que constituye el acto materia de impugnación. 

 

TERCERO.- Se estima innecesaria la transcripción de los conceptos de 

nulidad expuestos por el accionante en su escrito de demanda, en razón a que no 

serán objeto de estudio, porque del análisis a los autos que integran el expediente 

número TCA/SRCH/227/2016, esta juzgadora advierte que se acreditan de manera 

manifiesta e indudable causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio. 

 

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. 

 

 La autoridad demandada JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y 

ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, al producir 

contestación a la demanda señaló que es improcedente la demanda de nulidad 

interpuesta en contra del acuerdo de fecha cinco de septiembre de dos mil 

dieciséis, en virtud de que no constituye una afectación al interese jurídico del 

actor, ya que solamente se le está iniciando un procedimiento sin que se le 

prejuzgue sobre la presunta responsabilidad que se le atribuye a dicha servidora 

pública, por lo tanto, al no encontrar sustento jurídico sobre el acto impugnado de 

la demandante y evidenciarse una contradicción de esta con las prescripciones 

estatuidas en nuestro orden constitucional, además, que manifiesta que la 

demandante se encuentra prestando y cobrando sus salarios de manera normal, 

sin dejar de pertenecer a la institución denominada Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, en ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia y 

sobreseimiento contenida en el artículo 74 fracción VI y 75 fracciones II y VII del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Al respecto, esta Sala de Instrucción considera que las causales de 

improcedencia y sobreseimiento invocadas por la autoridad demandada resultan 

operante para sobreseer el presente juicio, toda vez que se actualiza de manera 

manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 74 
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fracción VI del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero1, en virtud que el acto impugnado en el presente juicio, no 

afecta los intereses jurídicos ni legítimos de la actora, ello es así en virtud de las 

siguientes consideraciones: 

 

Ahora bien, debe decirse que la competencia de las Salas Regionales del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, se encuentra 

establecida en lo dispuesto por los artículos 1o. y 3o. del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215 y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los 

cuales literalmente establecen lo siguiente: “Artículo 1o. El presente Código es 

de orden público e interés social y tiene como finalidad sustanciar y resolver las 

controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los 

particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, municipales, de los 

organismos públicos descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 

Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por autoridades competentes 

en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.”; 

“Artículo 3o. Las Salas Regionales conocerán de los asuntos que les señale la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La competencia por 

razón del territorio será fijada por la Sala Superior del Tribunal”; asimismo, el 

artículo 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, que es la parte que atañe al presente asunto, prevé: “ARTÍCULO 

29.- Las Salas Regionales del Tribunal tienen competencia para conocer y 

resolver: VI.- De los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones en 

las que se impongan sanciones por responsabilidad administrativa a servidores 

públicos estatales, municipales y organismos públicos descentralizados”. 

 

De la interpretación sistemática de los artículos 1°, 3° del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos y 29 fracción VI de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se desprende que el juicio 

contencioso administrativo no constituye una potestad procesal contra todo acto 

de autoridad que implique una facultad sancionadora, pues se trata de un 

mecanismo de jurisdicción restringida condicionado a que se controviertan 

"resoluciones que impongan sanciones por responsabilidad administrativa 

a servidores públicos estatales, municipales y organismos públicos 

descentralizados”. 
 

En ese contexto, debe puntualizarse que de las constancias de autos que 

integran el expediente en estudio, se advierte que la C. --------------------------------------

------------------, demandó ante este Tribunal el siguiente acto impugnado: 

                                                 

1 Artículo 74. El procedimiento ante el tribunal es improcedente: 
 
VI.- Contra los actos y las disposiciones generales que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del actor; 
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“Lo constituye la ilegal, temeraria, arbitraria y extra limitada respecto de sus 
facultades, orden de instruir en mi contra el PROCEDIMIENTO DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, mediante acuerdo de fecha cinco de 
septiembre del año dos mil diecisiete, notificado a mi persona el día siete del 
mes y año citados, por oficio SSP/UCAI/1593/2016, de fecha cinco de 
septiembre de dos mil dieciséis, signado por el licenciado CONSTANTINO 
LEYVA ROMERO, en su carácter de Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos 
Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 
Guerrero”. 
 
 
Del análisis al acto impugnado consistente en el acuerdo de fecha cinco 

de septiembre del año dos mil diecisiete, se advierte lo siguiente: a) Se ordena el 

emplazamiento de la actora al procedimiento de responsabilidad administrativa 

número INV/206/2016, con la finalidad de hacer de su conocimiento del presunto 

incumplimiento de sus obligaciones, b) Se le hace del conocimiento de la fecha 

en que debe comparecer a la audiencia de ley a ofrecer las pruebas conducentes 

en su defensa y su derecho de exponer los alegatos correspondientes, y c) Se le 

hace saber que puede ser asistida de un defensor o representante legal, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley número 695 de 

Responsabilidad de los Servidores Públicos y de los Municipios del Estado de 

Guerrero.  

 

Derivado de ello, esta Sala de Instrucción considera que el acto 

impugnado es improcedente para que sea analizado de fondo en el presente 

juicio de nulidad, en virtud que aun cuando constituye un acto de autoridad que 

debe fundarse y motivarse, no es apto para impugnarse en el juicio de nulidad, 

toda vez que al no constituir una resolución definitiva sancionadora, origina que 

sea un acto irrecurrible ante este órgano jurisdiccional; consecuentemente, será 

en todo caso cuando se resuelva en definitiva la situación administrativa de la 

actora, y que además, ésta le resulte desfavorable, cuando mediante demanda 

de nulidad podrá controvertir según sea el caso el resultado que afecte sus 

intereses, de igual forma tendrá la oportunidad para cuestionar la ilegalidad de 

vicios en el procedimiento, toda vez que en términos de lo dispuesto por el 

artículo 130 fracciones II y III del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, son causas de nulidad e invalidez de los actos administrativos de 

autoridad, el incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban 

revestir los actos de autoridad, así como la violación, indebida aplicación o 

inobservancia de la ley, por tanto, el citado precepto legal permite a la luz de los 

conceptos de nulidad respectivos, atacar todos los vicios formales cometidos en 

las diversas etapas de la secuencia del procedimiento sancionados por lo que el 

caso en concreto, se podría cuestionar la forma y términos de instauración del 

procedimiento administrativo disciplinario, así como la adecuada fundamentación 

y motivación del auto de radicación de fecha cinco de septiembre de dos mil 

dieciséis, emitido dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa 

número INV/206/2016. 
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En esa tesitura, debe estimarse que el acto de autoridad combatido por la 

parte actora, no es un acto impugnable para la procedencia del juicio de nulidad, 

sino que sólo constituye un acto que forma parte de las etapas del procedimiento 

de responsabilidad administrativa, por lo que al no constituir la resolución 

definitiva del mismo, el presente juicio contencioso administrativo es 

improcedente. 
 

En consecuencia, como el acuerdo de fecha cinco de septiembre de dos 

mil dieciséis, no constituye una resolución definitiva que imponga sanciones por 

responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, municipales 

y organismos públicos descentralizados, se actualiza la causal de 

improcedencia prevista por los artículos 74 fracción VI y 75 fracción II del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 

215, en relación con el artículo 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo, en atención a que el acto impugnado, es un acto 

administrativo preparatorio o instructor que está subordinado o tiende a culminar 

con una decisión final (resolución), que es la única que constituye una 

determinación que permite exigir el cumplimiento de una sanción por 

responsabilidad administrativa; de ahí la justificación de la regla de irrecurribilidad 

mencionada y por ende sólo hasta que exista una verdadera resolución que 

imponga sanciones, podrá ser impugnada si el responsable estima que existe 

perjuicio para sus intereses.  

 
En las relacionadas consideraciones, y al haberse acreditado que el juicio 

promovido por la C. --------------------------------------------------------------, se enderezó en 

contra de un acto que no constituye una resolución definitiva que imponga 

sanciones por responsabilidad administrativa, se actualizan las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del juicio, previstas en los artículos 74 fracción VI 

y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero Número 215, en relación con el artículo 29 fracción VI de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo que es de 

SOBRESEERSE y se SOBRESEE el presente juicio de nulidad 

TCA/SRCH/227/2016, en contra de la autoridad demandada JEFE DE LA UNIDAD 

DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 74 

fracción VI y 75 fracción II  y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, 28, 29 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; 
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R E S U E L V E 
 
 

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

consecuencia;     

 

SEGUNDO.- Es de sobreseerse y se SOBRESEE el presente juicio de 

nulidad, en atención a los razonamientos vertidos en el último considerando  del 

presente fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que rige 

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

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

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 

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

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

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 

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

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

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

Licenciado IRVING RAMIREZ FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos que 

autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

 

 

                     LA  MAGISTRADA                           SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. MARTHA ELENA ARCE GARCIA.     LIC. IRVING RAMIREZ FLORES 

 

 


