
SALA REGIONAL

CHILPANCINGO

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/286/2016 
 
ACTOR: ****************************** 
 
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO Y OTRA 
 
 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, doce de junio de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - -  

 

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

TCA/SRCH/286/2016, promovido por el C*********************************, contra actos de 

las autoridades estatales SECRETARIO y UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS 

INTERNOS, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por lo que 

estando debidamente integrada la Sala del conocimiento por el C. Magistrado 

Instructor Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, quien actúa asistido de 

la Secretaria de Acuerdos Maestra en Derecho JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS, 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 trece de veintiocho de noviembre de 

dos mil dieciséis, compareció por su propio derecho ante esta Sala Regional 

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

*********************************, a demandar de las autoridades estatales, la nulidad 

del acto impugnado consistente en:  

 

“La ilegal y arbitraria resolución administrativa de fecha catorce de octubre 
de dos mil dieciséis, emitida por el Secretario de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, ante el Jefe Unidad de Contraloría y Asuntos Internos 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero en el 
procedimiento administrativo número INV/230/2015, en la cual resolvieron en 
forma definitiva que soy responsable administrativamente de las conductas 
que se me imputaron y me impusieron como sanción la destitución 
inmediata del puesto que desempeñaba como Director Regional de 
Reinserción Social de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, por lo que, 
reclamo también todos los actos de ejecución de dicha resolución y las 
consecuencias que se generen.”  

 

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

fundamentos de derecho que a sus intereses convino, señaló sus conceptos de 

nulidad e invalidez, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes.  

 

 2.- Por acuerdo de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis, 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/286/2016, ordenándose el emplazamiento a juicio a las autoridades que 

fueron señaladas como demandadas en el primer considerando, 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. 

 

3.- A través del acuerdo del quince de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo 

a la demandada Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, por 

interponiendo el recurso de reclamación en contra del acuerdo del treinta de 

noviembre de dos mil dieciséis, que tuvo por admitido el escrito de demanda. 

 

4.- Por acuerdo del once de enero de dos mil diecisiete, se tuvo a las 

demandadas por presentando el escrito de contestación de demanda, del cual se 

acordaría lo procedente una vez que quede firme la sentencia que resuelva el 

recurso de reclamación en contra del acuerdo del treinta de noviembre de dos mil 

dieciséis. 

 

5.- A través del proveído tres de marzo del dos mil diecisiete, se tuvo a la 

parte actora por contestando los agravios hechos valer por la demandada Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos, en contra del acuerdo del treinta de noviembre de dos 

mil dieciséis, mediante el cual fue admitido el escrito de demanda que motivó el 

presente juicio de nulidad. 

 

6.-  Mediante sentencia de fecha diez de julio de dos mil diecisiete, la Sala 

del conocimiento confirmó el acuerdo del treinta de noviembre de dos mil 

diecisiete, sentencia que fue confirmada por la Sala Superior de este Tribunal 

Administrativo dentro del toca TJA/SS/700/2017, en fecha veinte de junio de dos 

mil dieciocho, ordenando a esta Sala de Instrucción continuar con el 

procedimiento número TCA/SRCH/286/2016. 

 

7.- Por proveído del veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, en 

cumplimiento a la sentencia del veinte de junio de dos mil dieciocho, se tuvo a las 

demandadas por contestando el escrito de demanda por contestando la demanda 

incoada en su contra, en tiempo y forma, por oponiendo causales de 

improcedencia y sobreseimiento, controvirtiendo los conceptos de nulidad e 

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

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

considerara pertinentes 
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8.- 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 diez de abril de dos mil dieciocho, 

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

autorizado de las autoridades demandadas, se admitieron y desahogaron las 

pruebas debidamente ofrecidas, así mismo, se le tuvo a las autoridades demandadas 

formulando sus alegatos de manera verbal, y por perdido su derecho a la parte 

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

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Sala Regional del Tribunal de Justicia 

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

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

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

Estados Unidos Mexicanos; 135 y 138 fracción I de la Constitución Política del 

Estado de Guerrero; 1°, 3°, 46 párrafo primero, 128, 129 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos; 29 fracción I de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; y 25 del Reglamento Interior del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, tales 

disposiciones le otorgan a esta Sala competencia por materia para conocer y 

resolver los procedimientos contenciosos administrativos que planteen los 

particulares en contra de la Administración Pública Estatal, Municipal y de 

Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad, 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 

Secretaría, Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos, Subsecretario del Sistema Penitenciario, 

Subsecretario de Prevención y Operación Policial, Secretario de Administración, 

Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, Director General del Sistema Estatal de 

Información Policial, Titular de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, Titular 

de la Dirección General de Desarrollo Humano, Encargado del Depósito General 

de Armamento, Municiones y Equipo de la Policía, todos de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, Secretario de Contraloría y Transparencia 

Gubernamental del Estado y Secretaría de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional 

para conocer y resolver la presente controversia. 

 

SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO. La existencia del 

acto impugnado se encuentra plenamente acreditada en autos, de conformidad 
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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 octubre 

de dos mil dieciséis; documental que se encuentra agregada a foja 46 a la 59 del 

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

 

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. 

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 los artículos 59 y 129 

fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en 

el Estado, esta Sala juzgadora procede a emitir el fallo correspondiente. 

 

Las autoridades demandadas, al producir contestación a la demanda, 

manifestaron que no es competencia de este Tribunal conocer de la litis sometida 

por el actor, en razón de la relación entroncada entre éste y la Secretaría de 

Seguridad Pública es puramente laboral, al haber ostentado una categoría de 

Director del Centro de Reinserción Social de Chilpancingo, tal y como se acredita 

con las documentales que exhibe el actor, cuyas funciones eran de decisión, 

mando y dirección, lo que el actor carezca de acción y derecho para demandar por 

la vía administrativa, por lo que se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del juicio previstas en los artículos 74 fracción II y 75 fracción II del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

número 215, relativo a que es improcedente el juicio de nulidad, contra los actos y 

las disposiciones que no sean de la competencia del Tribunal, y que procede el 

sobreseimiento en el juicio, cuando se actualice alguna causal de improcedencia. 

 

Es inoperante la causa de improcedencia y sobreseimiento invocada por 

las demandadas, en virtud de lo siguiente: 

 

En principio, debe precisarse que la competencia jurisdiccional de las 

Salas Regionales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se encuentra 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215 y 29 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, preceptos legales que 

señalan lo siguiente: 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL 
ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 215: 
 

 Artículo 1.- 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 
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Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por autoridades 
competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.” 
 
Artículo 3.- 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; 
(… .) 
 
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE GUERRERO: 
 

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

I. Resolver los juicios de responsabilidad administrativa grave y actos de 
corrupción que presente la autoridad competente, en contra de servidores 
públicos y de los particulares vinculados con los mismos actos;  
 

II. Imponer las sanciones a los servidores públicos por responsabilidad 
administrativa que la ley determine como graves y a los particulares que 
participen en actos vinculados con dichas responsabilidades;  
 

III. Fincar a los servidores públicos y particulares responsables, el pago de 
las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y 
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública del Estado y municipios, así́ 
como a los órganos autónomos y con autonomía técnica;  
 

IV. Dictar las providencias precautorias y medidas cautelares que le soliciten 
previamente o durante el procedimiento en materia de combate a la 
corrupción, las que no podrán tener una duración mayor a noventa días 
hábiles;  
 

V. Resolver los incidentes que surjan en la sustanciación de los 
procedimientos de responsabilidad administrativa grave o de corrupción que 
interpongan las partes;  
 

VI. Resolver las impugnaciones contra la calificación de faltas 
administrativas a efecto de determinar si son o no graves;  
 

VII. Resolver los procedimientos contenciosos, promovidos contra actos 
administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar 
las autoridades de la administración pública estatal, municipal, órganos 
autónomos o con autonomía técnica;  
 

VIII. Resolver los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones 
negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren por el 
silencio de las autoridades estatales o municipales, de los órganos 
autónomos o con autonomía técnica, con funciones administrativas de 
autoridad, para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que 
la ley fija y a falta de término, en cuarenta y cinco días;  

 

IX. Resolver los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones 
positivas fictas, las que se configuran una vez transcurridos los plazos y 
términos de las leyes conducentes;  
 

X. Resolver los juicios que se promuevan por omisiones para dar respuesta 
a peticiones de los particulares, las que se configuran mientras no se 
notifique la respuesta de la autoridad;  
 

XI. Resolver los juicios de lesividad en el que se pida la nulidad o 
modificación de un acto favorable a un particular; 
 

XII. 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, órganos autónomos o con 
autonomía técnica; 
 

XIII. Resolver el recurso de queja por exceso o defecto en el cumplimiento 
de la suspensión otorgada o de las sentencias que se dicten; 
 

XIV. Resolver el recurso de reclamación en contra de las resoluciones de 
trámite de la misma sala; 
 

XV. Aplicar en cualquier etapa del procedimiento contencioso administrativo 
los medios alternos de solución de controversias; 
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XVI. Resolver los incidentes que surjan durante el procedimiento 
contencioso administrativo y en etapa de ejecución de sentencia; 
 

XVII. Tramitar y resolver las demandas que se presenten mediante el 
sistema de juicio en línea; 
 

XVIII. Conocer de los juicios que se originen por los fallos en licitaciones 
públicas, interpretación y cumplimiento de contratos de obra pública, 
adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las secretarías, 
dependencias y entidades de la administración, estatal, municipal, órganos 
autónomos o con autonomía técnica y las empresas productivas del Estado; 
así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos estatales 
cuando las leyes señalen expresamente la competencia del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero; 
 

XIX. Conocer sobre las resoluciones de la Contraloría Interna del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, que impongan sanciones 
administrativas por faltas no graves de sus servidores públicos; 
 

XX. Conocer y resolver sobre las sanciones y demás resoluciones emitidas 
por la Auditoría Superior del Estado, en términos de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado; 
 

XXI. Conocer y resolver sobre las sanciones y demás resoluciones emitidas 
por los órganos internos de control, en términos de la reglamentación 
aplicable; y 
 

XXII. Las demás que le señale la presente ley y otras disposiciones 
aplicables. 
 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos y 29 de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, se desprende que el juicio administrativo no 

constituye una potestad procesal contra todo acto de autoridad, pues se trata de 

un mecanismo de jurisdicción restringida condicionado a que se controviertan 

actos de naturaleza administrativos o fiscales; sin embargo, es clara la 

competencia para conocer de conflictos que se susciten entre los servidores 

públicos y las autoridades del estado, que se actualiza tratándose únicamente de 

aquellos casos en que la autoridad administrativa hace uso de sus atribuciones 

para sancionar a uno de sus funcionarios, aplicando la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos, puesto que sólo los actos que tengan el carácter de 

administrativos a que aluden los artículos 1 y 3 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero número 215, actualizan la 

competencia de este órgano jurisdiccional. A este respecto, cobra aplicación al 

presente asunto, la tesis XXI.1o.49 A, con número de registro189359, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Junio de 2001, 

página 771, cuyo rubro y texto dicen:  

 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
GUERRERO. SÓLO DEBE CONOCER DE LOS CONFLICTOS QUE SE 
SUSCITEN ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS AUTORIDADES DEL 
ESTADO, CUANDO SE APLICA LA LEY DE RESPONSABILIDADES.- En los 
términos del artículo 1o. de la Ley de Justicia Administrativa y del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, dicho tribunal 
tiene por objeto sustanciar y resolver los procedimientos contenciosos en 
materias administrativa y fiscal, que se planteen entre las autoridades del 
Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y organismos públicos 
descentralizados con funciones de autoridad y los particulares, así como 
las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; de lo anterior 
puede concluirse que en tratándose de aquellos casos en que la autoridad 
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responsable hace uso de su imperio para sancionar a uno de sus 
funcionarios, el tribunal conocerá del asunto sólo cuando el acto de 
autoridad que se reclame se encuentre apoyado en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

(Lo resaltado es propio.) 

 
Ahora bien, del análisis a las constancias de autos del expediente en 

estudio, a foja 83 se desprende que el C. ********************************, ingresó a 

prestar su servicio en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con la 

categoría de Director General Adjunto, con lugar de adscripción en el CERESO 

Ometepec, Guerrero, y que en fecha catorce de octubre de dos mil dieciséis (foja 

46 a la 59 de autos), se observa que fue destituido de su cargo ostentando la 

categoría antes mencionada, por ser responsable en realizar actos u omisiones 

contrario a las obligaciones de todo servidor público, de acuerdo al numeral 63 

apartado A, fracción I apartado B fracciones I y XXXIV de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, consistente 

en no efectuar o tomar medidas de seguridad necesarias y requeridas para evitar 

la introducción al CERESO Chilpancingo, de instrumentos y objetos prohibidos 

que fueron asegurados en la requisa celebrada el diecisiete de agosto de dos mil 

quince. 

 

Aunado anterior, tenemos que el actor reclama la ilegalidad de la 

resolución administrativa de fecha catorce de octubre de dos mil dieciséis, dictada 

dentro del procedimiento administrativo número INV/230/2015, mediante la cual, 

mediante la cual si bien, fue destituido de su cargo como DIRECTOR GENERAL, 

sin embargo, el procedimiento administrativo de referencia fue substanciado y 

resuelto en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado.  

 

Como consecuencia, no se actualizan las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del presente juicio de nulidad, previstas en los artículos 74 

fracción II y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero Número 215. 

 

De igual manera refieren las demandadas que el actor carece de interés 

jurídico y legítimo para demandar la nulidad e invalidez del acto impugnado, ya 

que el derecho que pretende hacer valer no se encuentra reconocido por el orden 

constitucional ya que la pretensión del actor se encuentra exceptuada por la 

Constitución Federal de acuerdo a lo previsto por el artículo 123 apartado B 

fracción XIV, por lo tanto carece de sustento legal para demandar por la vía 

administrativa. 

 

La causal de improcedencia y sobreseimiento invocada por las 

autoridades demandadas en cita resulta ser inoperante, en atención a que la 
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parte actora sí se encuentra legitimada para ejercitar la presente acción 

contenciosa administrativa, lo anterior es así, toda vez que el artículo 43 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, vigente en Estado de 

Guerrero, prevé que la procedencia del juicio de nulidad, está sujeta a que el 

particular cuente con un interés legítimo o directo y que funde su pretensión. 

 

Para mayor abundamiento, a continuación se transcribe lo previsto en el 

citado artículo 43, que a la letra dice: “Sólo podrán intervenir en el juicio los 

particulares que tengan un interés jurídico legítimo que funde su pretensión. Tienen 

interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público. Tienen interés legítimo 

quienes invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico.”; como se 

observa de dicha transcripción, el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, está sujeto a la sola 

existencia de una lesión de hecho protegida en el orden jurídico de los individuos 

que resulten perjudicados o afectados por algún acto de autoridad, para que le 

asista el interés legítimo para demandar la nulidad de ese acto.   

  

Ahora bien, del análisis a las constancias que integran el presente juicio, 

se desprende que el actor exhibió la resolución de fecha catorce de octubre de 

dos mil dieciséis, emitido por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, ante 

el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, mediante la cual le fue 

impuesta la sanción administrativa de destitución inmediata del puesto al aquí 

actor; y de la se advierte con meridiana claridad que la resolución impugnada 

representa un acto de molestia, toda vez de que se trata de una decisión unilateral 

de la autoridad frente al actor en su carácter de servidor público, de manera 

imperativa lo separa de su labor como servidor público, entonces, por el solo 

hecho de ser destinatario del acto de molestia, se acredita el interés legítimo del 

actor, a que se refiere el artículo 43 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, para comparecer a juicio a reclamar su ilegalidad ante este 

órgano jurisdiccional; consecuentemente, esta Sala del conocimiento, reconoce el 

derecho del accionante para ejercitar la presente acción contenciosa, cabe 

mencionar que el actor en su carácter de Director de Área, fue destituido por 

presuntas irregularidades atribuidas a éste, en aplicación de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por lo que 

el acto reclamado es de esa naturaleza administrativa; por lo tanto, de esas 

condiciones surge el interés del actor para acudir al juicio de nulidad cuando 

estime que la autoridad no observó las normas dispuestas para la imposición de la 

sanción administrativa consistente en la destitución de su cargo como Director de 

Área, lo cual será materia de la litis en el presente juicio. 

 

Al no existir diversa propuesta de improcedencia que hagan valer las 

partes, ni este Órgano de legalidad advierte que deba estudiarse alguna de oficio, 



9 

entonces se procede al estudio de la cuestión de fondo planteada, al tenor de los 

conceptos de violación de la demanda de nulidad. 

 

CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ.- El artículo 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, número 215, establece que las sentencias que dicte el Tribunal de 

Justicia Administrativa 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 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 este juzgador al momento de emitir el fallo, sin que esto 

implique dejar en estado de indefensión a 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 8301. 

 

 QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO. En términos de lo dispuesto por el 

artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, las sentencias deben ser congruentes con la demanda y contestación, y 

en cada caso deben de resolverse todos los puntos que hayan sido objeto de la 

controversia, por lo que el análisis del presente asunto debe ser integral para 

emitir un pronunciamiento al respecto. 

 

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, tenemos que la controversia en el presente asunto se 

centra esencialmente en el reclamo de la parte actora respecto de la resolución de 

fecha catorce de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el procedimiento número 

INV/230/2015, por la Secretaría de seguridad Pública del Estado ante la Unidad 

de Contraloría y Asuntos Internos, mediante la cual le fue impuesta la sanción 

                                                 
1
 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. 
 



10 

administrativa de destitución del cargo, la cual refiere que se encuentra dictada de 

manera ilegal. 

 

Refiere en su PRIMER concepto de nulidad e invalidez, que viola el 

principio de fundamentación y motivación, en razón de que de manera inexacta le 

fue aplicada para la imposición de la sanción, la Ley de Responsabilidades 

número 695, cuando debió haberse aplicado la Ley número 674 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, ya que en el momento 

de acontecer los hechos que se le atribuyen estaba vigente aún última Ley 

mencionada, ya que la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado, entró en vigor el diecinueve de agosto de dos mil quince 

vigente, no obstante de que en el acuerdo de radicación, el procedimiento 

administrativo INV/190/2015, se inició con la Ley número 674 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, fue sancionado con la 

Ley de Responsabilidades número 695, por lo que se le dejó en estado de 

indefensión. 

 

En su SEGUNDO concepto de nulidad, señala que el procedimiento 

disciplinario adolece de irregularidades, en razón de que no fueron observadas las 

formalidades esenciales del procedimiento, ya que no obstante a su 

comparecencia, la demandada Unidad de Contraloría y Asuntos Internos continuó 

desahogando pruebas sin su conocimiento, lo que le impidió controvertirlas, 

además que fue emitida la resolución de manera inmediata destituyéndolo del 

cargo, lo que genera una violación a su derecho de audiencia, ya que en 

procedimiento no hubo una etapa en la que pudiera expresar sus alegatos. 

 

En el TERCER concepto de nulidad e invalidez, refiere que carece de la 

debida fundamentación y motivación, en razón de que las demandadas no 

especificaron con precisión los preceptos legales aplicables al caso, no 

expresaron los motivos que tomaron en cuenta y con los que se demuestre que 

existe adecuación entre las razones y las normas aplicables, pues no es suficiente 

que mencionaran los preceptos legales y que haya dicho que se tuvo por 

acreditada la conducta irregular atribuida en el servicio público desempeñado 

como Director del Centro de Reinserción Social de Chilpancingo, es decir, el por 

qué con las acciones y omisiones de su actuar incumplió con la máxima diligencia 

del servicio, motivando removerlo del cargo 

 

Respecto del CUARTO concepto de nulidad e invalidez, manifiesta que no 

se dio cumplimiento al artículo 67 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, ya que las autoridades demandadas no se 

pronunciaron de manera congruente, motivada y exhaustiva respecto de los 

elementos básicos para la individualización de la sanción, es decir,  no realizó un 
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debido análisis respecto de dichos elementos el dolo, negligencia o mala fe, las 

condiciones socioeconómicas, nivel jerárquico, antecedentes, las condiciones del 

aquí actor cuando se cometió la infracción, antigüedad, y monto del daño, para 

individualizar la sanción y determinar la destitución que le fue impuesta, pues sólo 

se concretaron a hacer una exposición literal y dogmática de los previsto en la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin hacer un razonamiento 

lógico jurídico de las circunstancias antes mencionadas y estar en condiciones de 

individualizar la sanción; señala que la reincidencia que le atribuye la demandada 

no se encuentra acreditada, violando en su perjuicio la presunción de inocencia 

 

En el QUINTO concepto de nulidad, no fueron debidamente valoradas las 

pruebas, ya que las demandadas de concretaron a sostener que se encontraba 

acreditada la calidad de servidor público, y expusieron sus razonamientos con los 

que sostuvo que se encontraba acreditada las conductas irregulares por las que 

se sancionó, sin que fueran precisas cuáles eran las pruebas con las que así se 

demostraba, no obstante de pronunciarse respecto del acta levantada el diecisiete 

de agosto de dos mil quince, con motivo de la requisa, así como el acta 

circunstanciada del diecinueve de ese mismo mes y año, e impresiones 

fotográficas en la que se constata diversos objetos asegurados; del resultado en la 

base de datos de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, en la que arroja el 

expediente INV/105/2014; así también los testimonios con cargo a los C. 

**************************************************************, no tomando en cuenta las 

demandadas que tales probanzas no generan convicción sobre las circunstancias 

de tiempo, lugar y modo, lo que se apartó del principio de presunción de 

inocencia, ya que correspondía a la autoridad demostrar la responsabilidad del 

aquí actor, dejándolo en completo estado de indefensión violentando sus 

derechos fundamentales que garantizan la seguridad jurídica, a asentar que no 

aporté las pruebas que desvirtuaran las imputaciones.  

 

Dicha impugnación se enfrenta a la afirmación de la demandada, la cual 

refiere que respecto del PRIMER concepto de nulidad e invalidez que se 

encuentra carente de sustento legal, en razón de que la sanción impuesta en 

términos del artículo 63 apartado A fracción I apartado B fracción XXXIV de la Ley 

695 de Responsabilidades, sin embargo también dicha conducta encuadra en el 

artículo 46 de la Ley número 674 de Responsabilidades, por lo que las 

manifestaciones del actor son infundadas e inoperantes para declarar inválido el 

acto impugnado, ya que el haber incurrido en una responsabilidad en el momento 

que fungía el carácter de Director del Centro de Reinserción Social Chilpancingo, 

en el que el diecisiete de agosto de dos mil quince, se realizó una requisa 

asegurándose bienes que no están permitidos dentro de dicho Centro, y que al 

corresponderle la gran responsabilidad de prestar el servicio de acuerdo a su 

encomienda de control, gobierno, rectoría de la vigilancia y administración de 
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dicho Centro de Reinserción, con su actuar incumplió los principios consistentes 

en la lealtad, honradez, legalidad, imparcialidad y eficiencia, al haber realizado 

actos y omisiones por no efectuar ni tomar las medidas de seguridad necesarias y 

requeridas para evitar la introducción de instrumentos y objetos prohibidos que 

fueron asegurados en la requisa dentro del Centro de Reinserción Social 

Chilpancingo.  

 

Respecto del SEGUNDO concepto de violación refieren, que durante el 

desarrollo de la investigación número INV/230/2015, no le fueron violentados 

derechos fundamentales, lo cual se corrobora con las constancias integrales de 

dicho procedimiento de investigación, que el día ocho de septiembre de dos mil 

quince, le fue notificado al aquí actor del mismo, para que en el ejercicio de sus 

garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, velando estrictamente por 

el principio de presunción de inocencia, compareciera, ofreciera pruebas y 

alegatos; que el actor compareció a la misma en fecha diecisiete de septiembre de 

dos mil quince; que una vez agotada esa etapa se dictó la resolución mediante la 

cual fue dado de baja el aquí actor. 

 

Por cuanto hace a sus conceptos de nulidad e invalidez TERCERO y 

CUARTO, las demandadas se concretaron a manifestar que el procedimiento se 

derivó a la responsabilidad en la que incurrió el aquí actor en su calidad de 

Director del Centro Regional de Reinserción Social Chilpancingo, cuando de una 

requisa se aseguraron objetos prohibidos dentro dicho Centro, conducta que 

encuadra en lo previsto en el artículo 63 apartado A fracción I, apartado B fracción 

XXXIV de la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios de Guerrero; que la legalidad de la resolución tiene 

como base el reclamo de la sociedad, que es la materia de seguridad pública en 

todos los ámbitos espaciales y esferas sociales, lo que incluye a la población 

reclusa, que es velando por la seguridad de la población interna con la clara 

consigna de organización bajo los principios de legalidad, eficiencia, 

profesionalismo y honradez. 

 

Continúan manifestando que de los hechos ocurridos en la requisa del 

diecisiete de agosto de dos mil quince, llevada a cabo en el Centro de Reinserción 

Social Chilpancingo, en la que fueron asegurados objetos prohibidos, en el tiempo 

en que el aquí actor fungía como director de dicho Centro, lo que implicó una 

responsabilidad administrativa, tomando en cuenta las circunstancias de modo, 

lugar y tiempo, así como la gravedad de los hechos, se determinó que dicha 

conducta encuadra en el artículo 63 apartado A fracción I, apartado B fracción 

XXXIV de la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y de los Municipios de Guerrero, que conllevó a la baja del aquí actor.  
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Por último, las demandadas refieren en cuanto al QUINTO concepto de 

nulidad e invalidez, que las pruebas fueron valoradas quedando demostrado 

dentro del expediente administrativo, con el acta circunstanciada levantada con 

motivo de la requisa efectuada el día diecisiete de agosto de dos mil quince, a la 

cual se le otorgó valor probatorio al estar expedida por funcionarios en el ejercicio 

de sus funciones, que por tratarse de documentales públicas se les otorgó valor 

probatorio pleno, por lo que la resolución se encuentra dictada conforme a los 

numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, al haber quedado demostrado que 

el aquí actor, faltó a los principios fundamentales que debe observar todo servidor 

público. Finaliza señalando que los argumentos hechos valor por el actor, son 

manifestaciones novedosas, en razón de que no fueron hechas valer por éste en 

la audiencia dentro del expediente INV/230/2015. 

 

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció 

como pruebas de su parte las siguientes: 1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en la resolución administrativa de fecha catorce de octubre de dos mil 

dieciséis, emitida por el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

ante el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de 

Seguridad Pública en el procedimiento administrativo número INV/230/2015, 

asimismo se adjunta la razón de notificación de fecha siete de noviembre de dos 

mil dieciséis, practicada por el Licenciado Francisco Solís Vejar, Notificador 

Habilitado de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado; 2.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- 

Consistente en los recibos de pago con número de folio 5649460, 5907100, 

5727304, 4950228, 4715614 y 4918603, de fechas de pago 29/06/2015, 

29/10/2015, 14/08/2015, 27/06/2014, 28/02/2014 y 13/06/2014, todos a nombre 

del suscrito ***********************************, expedidos por la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Estado de Guerrero; 3.- LA DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consistente en el oficio de fecha treinta de enero de dos mil quince 

(sic), dirigido al suscrito *******************************************, mediante el cual 

se informa realizar requisas periódicas en los diferentes dormitorios, formados por 

el **************************************, en su carácter de Jefe de Seguridad; Policía 

**************************************************, en su carácter de Subjefe de 

Seguridad y el Policía **************************************, en su carácter de 

Comandante de la 2° compañía; 4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente 

en el acta circunstanciada de destrucción de objetos encontrados en requisa, de 

fecha treinta y uno de enero de dos mil quince, donde se hace constar la 

destrucción de los objetos encontrados, estando presentes los CC. 

******************************************en su calidad de Director de Centro 

Penitenciario, *************************************************, Director del Centro y 

Encargado del Área Jurídica ********************************************** en su calidad 

de Jefe de Seguridad y Comandante en Turno del Centro Penitenciario; 5.- LA 
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DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en un nombramiento de fecha siete de 

agosto de dos mil cinco, a nombre del suscrito como Director del Centro Regional 

de Readaptación Social de Iguala, Guerrero, expedido por el General 

**************************************************************** en su calidad de Secretario de 

Seguridad Pública y Protección Ciudadana; 6.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en un nombramiento de fecha dieciséis de julio de dos mil trece, a 

nombre del suscrito como Encargado del Centro Penitenciario de Tecpan de 

Galeana, expedido por el Almirante ******************************************, en su 

calidad de Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil; 7.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el acta de protesta de fecha siete de 

agosto de dos mil cinco, a nombre del suscrito como Director del Centro Regional 

de Readaptación Social de Iguala, Guerrero, rendida ante el General 

*********************************************************** en su calidad de Secretario 

de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; 8.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en el oficio número DGGHA/2008 (sic), de fecha veintisiete de mayo 

de dos mil ocho, de cambio de adscripción del suscrito al CERESO DE 

CHILPANCINGO, signado por el ********************************************, en su 

calidad de Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano; 

9.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el oficio número 

SAATyDH/1067/2012, de fecha nueve de julio de dos mil doce, de cambio de 

adscripción del suscrito al CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 

TAXCO (REGIÓN NORTE), signado por el C. *******************************************, en 

su carácter de Subsecretario de Administración Apoyo Técnico y Desarrollo 

Humano; 10.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el oficio número 

SAATyDH/1971/2014, de fecha doce de junio de dos mil catorce, de cambio de 

adscripción del suscrito al CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN LUIS 

ACATLÁN (REGIÓN COSTA CHICA), signado por la 

***************************************** en su carácter de Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil; 11.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en el expediente del procedimiento administrativo número 

INV/230/2015, integrado por el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (misma 

que fue exhibida por las autoridades demandadas en su escrito de contestación 

de demanda de fecha nueve de enero de dos mil diecisiete; 12.- LA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES y 13.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 

Por su parte las demandas y ofrecen las siguientes pruebas: 1.- LAS 

DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en los recibos de pago de nómina 

expedidos por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, bajo los 

folios 5907100 y 5727304, a favor del C. *********************************, (adquisición 

procesal); 2.- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistente en las copias 
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autorizadas del expediente de investigación administrativa número INV/230/2015, 

incoado al C. *********************************; 3.- LA INSTRUMENTAL DE 

ACTUACIONES y 4.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 

HUMANA. 

 

Las referidas pruebas que fueron debidamente admitidas por esta Sala 

Regional, serán valoradas conforme a la sana crítica, teniendo consideraciones 

razonables, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que se les 

otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

número 215. Por lo tanto, a partir de la documentación probatoria aportadas por 

las partes, la Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento jurisdiccional 

concerniente. 

 

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 129 fracción IV del 

Código de la materia, se procede a hacer el análisis de las cuestiones planteadas 

por las partes contenciosas; por lo tanto, a partir de la documentación probatoria 

aportadas por éstas, la Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento 

jurisdiccional concerniente.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes 

contenciosas en el presente juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora 

considera que procede a emitir Ia sentencia de mérito en cumplimiento a lo 

dispuesto por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado, en sus artículos 129 fracción IV y 130 fracción II, que señalan lo siguiente: 
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO 
DE GUERRERO: 
 

Artículo 129.- Las sentencias que dicten las Salas del Tribunal no requieren de 
formulismo alguno, pero deberán contener lo siguiente: 
(…) 
 

IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las parles, a excepción de que, 
del estudio de una de ellas sea suficiente para acreditar la invalidez del acto 
impugnado; y 
 

Artículo 130.- Serán causas de invalidez de los actos impugnados, las siguientes: 
 

(…) 
 

III.- Violación, indebida aplicación o inobservancia de la ley; 
 

(....) 

 
De los artículos transcritos, se instituye que, si del estudio que se realice de 

las constancias de autos se desprendiere alguna de las causas de invalidez del 

acto reclamado, será suficiente para que la Sala del conocimiento determine la 

misma, 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 
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determine la invalidez del acto de autoridad impugnado, consecuentemente, basta 

con resolver uno solo de los aspectos alegados que encuadren dentro de alguno 

de los supuestos del numeral 130 transcrito, corno es el caso del incumplimiento y 

omisión de las formalidades que legalmente debe revestir todo acto de autoridad. 

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 tono VII, febrero de 1998, página 547.2 

 

De inicio, es necesario enfatizar que los servidores públicos a quienes se 

les asigna ciertas obligaciones de Dirección en las actividades y objetivos de 

determinado centro laboral, como el caso específico del aquí actor, quien su 

calidad de servidor público refiere ser Director del Centro Regional de Reinserción 

Social Chilpancingo, Guerrero, por lo tanto es el responsable de la seguridad y 

buen funcionamiento de dicho Centro, de conformidad con el Reglamento de los 

Centros de Readaptación Social en el Estado de Guerrero.3 Por lo que esta Sala 

del conocimiento determina que de la instrumental de actuaciones se encuentra 

corroborado que el C. *********************************, es responsable de los hechos 

que le fueron imputados en el procedimiento de investigación INV/230/2015, los 

cuales constituyen actos concretos que ocasionaron un daño en la desatención de 

sus atribuciones como responsable del Centro antes citado, como aconteció de la 

requisa llevada a cabo el diecisiete de agosto de dos mil quince, en el Centro 

Regional de Reinserción Social de Acapulco, Guerrero, en la que fueron 

asegurados en el interior de dicho Centro, objeto prohibidos, como consta con el 

oficio número AGE72915/2015, del diecisiete de agosto de dos mil quince, que 

obra a foja 170 a la 172 de autos; acta circunstanciada del diecinueve de agosto 

de dos mil quince, así como diversas fotografías anexadas a la misma, foja de la 

173 a la 181, de autos, documentales que por su especial naturaleza se les otorga 

valor probatorio pleno en términos de los artículos 124 y 127 del Código de 

                                                 
2
 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, d& Código 
Fiscal de la Federación vigente, se advierte que consigna ci principio de congruencia tocante a que la responsable debe 
ocuparse de todos y cada uno de los puntos controvertidos; peso 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 fundado una causal de nulidad que trajo corno consecuencia la invalidez 
lisa y llana del acto combatido, resulta ocioso exigir el estudio de os demás conceptos de anulación que atañen a fondo d& 
negocio, pues cualquiera que fuere su análisis, no variaría el sentido ni la consecuencia de la nulidad decretada, pues ci 
análisis de los repetidos motivos de ilegalidad irla 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 de; 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 ci 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 a 
resolución y si alguna resultó fundada, es suficiente para declarar la nulidad aludida, sin que sea necesario estudio los 
siguientes motivos de invalidez, pues por su naturaleza, en términos del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, 

produce a nulidad citada y excluye el estudio de ¡as restantes. 
 

3
 REGLAMENTO DE LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE GUERRERO: 

 

Artículo 55 Bis.- Los Directores de los Centros de Reclusión, tendrán a su cargo el control, gobierno, rectoría de la 
vigilancia y administración de los Centros. 
 

Asimismo, será el responsable de la seguridad y el buen funcionamiento. 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, para tener por 

acreditada la contravención al Reglamento de los Centros de Readaptación Social 

en el Estado de Guerrero, en su artículo 75;4 además para el proceso de 

adecuación típica basta acudir al Reglamento de los Centros de Readaptación 

Social del Estado de Guerrero, en que se encuentran consignadas las 

obligaciones a que está sujeto el C. *******************************************, 

fungiendo como Director de un Centro de Reinserción Social, a fin de verificar 

cuáles son las conductas a que está obligado desplegar en el adecuado ejercicio 

de sus funciones, esto es, las obligaciones a que está sujeto dependiendo de su 

nombramiento y el nivel o rango jerárquico que desempeñe. A lo anterior, sirve de 

apoyo, por analogía de razón, la tesis 2a. I/2017 (10ª), con número de registro 

2013497, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, libro 38, enero de 2017, tomo I, página 801, que refiere: 

 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
LOS ARTÍCULOS 8, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO, ASÍ COMO 13, 
FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE 
TIPICIDAD.- Conforme a la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación P./J. 100/2006 (*), el principio de tipicidad reconocido 
en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos exige que las conductas generadoras de sanciones previstas en 
las leyes se encuentren descritas con conceptos claros, de manera que los 
juzgadores, al realizar el proceso de adecuación de la conducta a la norma 
legal, conozcan su alcance y significado. Ahora bien, los artículos 8, fracción 
I y último párrafo, así como 13 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, al disponer que constituye una 
infracción a dicha normativa la transgresión a la obligación de cumplir el 
servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause 
su suspensión o deficiencia, o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión, no violan el principio citado pues señalan 
claramente las conductas constitutivas de responsabilidad y las posibles 
sanciones aplicables con base en los elementos de graduación fijados por el 
legislador, pues para realizar el proceso de adecuación típica basta acudir al 
reglamento, manual o nombramiento en que se consignan las obligaciones a 
que está sujeto cada servidor público, a fin de verificar cuáles son las 
conductas que está obligado a desplegar en el adecuado ejercicio de sus 
funciones. Afirmar lo contrario sería tanto como exigir que la ley referida 
establezca un catálogo que consigne todas las conductas u omisiones en 
que puede incurrir cada servidor público en el ejercicio de sus funciones, 
ignorando que las obligaciones a que está sujeto dependen del 
nombramiento del que goce según el poder público en que preste sus 
servicios, la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito y el nivel o 
rango jerárquico que desempeñe. 

 

 No obstante lo anterior, esta Sala Regional considera que resulta procedente 

declarar la nulidad del acto impugnado, en virtud de lo argumentado en el 

PRIMER concepto de nulidad e invalidez en el escrito de demanda, en razón de la 

falta de motivación y fundamentación de las demandadas, para imponer la 

sanción de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 apartado A fracción I 

                                                 
4
 REGLAMENTO DE LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE GUERRERO: 

 

Artículo 75.- Queda estrictamente prohibida la introducción, uso, posesión o comercio de bebidas alcohólicas o sustancias 
tóxicas, armas, explosivos y en general, instrumentos u objetos contrarios a los fines de la prisión o que pongan en peligro 
la seguridad y el orden del Centro. 
 

Quienes infrinjan estas disposiciones además de las sanciones administrativas que les impongan, serán consignados en su 
caso, a las autoridades penales correspondientes. 
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apartado B fracción XXXIV de la Ley 695 de Responsabilidades, cuando al 

momento de los hechos atribuidos, se encontraba vigente la Ley número 674 de 

Responsabilidades. 

 

 Al respecto, esta Sala Juzgadora considera que le asiste la razón a la parte 

actora, en virtud de que del análisis a los autos del presente expediente, se 

observan lo siguiente: 

 

 1.- En fecha uno de septiembre de dos mil quince, la Unidad de Contraloría y 

Asuntos Internos dio inicio al procedimiento administrativo número INV/230/2015 

en contra del C. ******************************************, por presuntos hechos 

constitutivos de responsabilidad administrativa, derivado de una requisa que se 

llevó acabo el diecisiete de agosto de dos mil quince, en el Centro de Reinserción 

Social Chilpancingo, cuando éste fungía como Director de dicho Centro, para lo 

cual se transcribe la parte que interesa de dicho acuerdo de radicación: 

 

“…, y con base a lo relacionado y en virtud de tratarse de hechos 
constitutivos presunta responsabilidad administrativa prevista por el artículo 
46 fracciones I, XXI, y XXII de la Ley 674 de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos de Guerrero, … , se ordena iniciar la práctica de 
investigaciones en la que se corrobore la existencia de Responsabilidad 
Administrativa por acción u omisión de los CC. ******************************** 
en calidad de Director y Jefe de Seguridad del Centro de Reinserción Social 
de Chilpancingo, Guerrero, … .” 

 

(foja 17 y 18 de autos) 
 

 2.- En fecha catorce de octubre de dos mil diecisiete, la autoridad 

demandada, Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, resolvió el procedimiento 

INV/230/2015, determinando que el C. ****************************, en su carácter de 

carácter de Director del Centro de Reinserción Social Chilpancingo, es 

responsable en haber realizado actos y omisiones por no efectuar ni tomar las 

medidas de seguridad necesarias y requeridas para evitar la introducción de 

instrumentos y objetos prohibidos que fueron asegurados en la requisa del 

diecisiete de agosto de dos mil quince, dentro del Centro de Reinserción Social 

Chilpancingo, ya que al corresponderle la gran responsabilidad de prestar el 

servicio de acuerdo a su encomienda de control, gobierno, rectoría de la vigilancia 

y administración de dicho Centro de Reinserción, con su actuar incumplió los 

principios consistentes en la lealtad, honradez, legalidad, imparcialidad y 

eficiencia, al haber realizado actos y omisiones por no efectuar ni tomar las 

medidas de seguridad necesarias y requeridas para evitar la introducción de 

instrumentos y objetos prohibidos que fueron asegurados en la requisa dentro del 

Centro de Reinserción Social Chilpancingo.  

 

 Por lo anterior, es necesario transcribir la parte que interesa de la resolución 

del catorce de octubre de dos mil dieciséis, y se transcribe lo siguiente: 
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 “(…) 
 

Ahora bien, confrontados uno a uno y entre sí, los anteriores factores o 
elementos de individualización, con apoyo en los dispuesto por el artículo 65 
fracción V de la Ley 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de Guerrero, al considerar que son más los factores que 
perjudican, así como graves las conductas cometidas, es procedente imponer 
al infractor el C. ******************************************, como sanción por 
haber infringido administrativamente las disposiciones contenidas en el 
artículo 63, inciso A fracción I e inciso B fracción XXXIV, en relación con el 75 
del Reglamento de los Centros de Readaptación Social en el Estado de 
Guerrero, la destitución inmediata del puesto que desempeñaba al 
momento de cometer dichas conductas irregulares, que era el de 
Director del Centro de Reinserción Socia de esta ciudad.” 
 

(foja 58 de autos) 
 

(Lo subrayado es propio).   
 

De lo antes transcrito, se puede observar que las autoridades demandadas 

dieron inicio al procedimiento administrativa INV/230/2015, en contra del C. 

************************************************, y otro, por atribuírsele una conducta 

irregular, en términos de la Ley número 674 de Responsabilidad de los Servidores 

Públicos de Guerrero, que derivó de una requisa llevada a cabo el diecisiete de 

agosto de dos mil quince, en el Centro de Reinserción Social Chilpancingo, 

cuando el aquí actor se desempeñaba como Director de Dicho Centro. 

 

Ahora bien, de acuerdo a lo estatuido por la Ley de Responsabilidades 

vigente la Ley 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios de Guerrero, refiere como “nota” lo siguiente:  

 

LEY NÚMERO 695 DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y DE LOS 
MUNICIPIOS DE GUERRERO: 
 

NOTA: EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY NÚMERO 695 
DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE GUERRERO, SEÑALA QUE 
ENTRARÁ EN VIGOR A LOS 180 DÍAS SIGUIENTES DE SU 
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO; ENTRANDO EN VIGOR EL 19 DE AGOSTO DE 2015. 
 

 

Y en su PRIMER y CUARTO transitorios establece:  
 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los ciento ochenta días 
siguientes al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 

CUARTO.- Los procedimientos cuyo trámite haya iniciado previo a la 
vigencia de la presente ley, serán sustanciados por las autoridades 
facultadas para ello, bajo el régimen de la Ley número 674, de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. Los 
procedimientos que se inicien a la entrada en vigor de la presente ley, se 
regirán por esta. 
 

(Lo resaltado es propio) 
 

De lo antes transcrito, se desprende que si en el caso en particular el 

procedimiento INV/230/2015, inició previo a la vigencia de la presente ley, éste 

debió haber sido resulto bajo el régimen de la Ley número 674 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, ello es así 
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porque la Ley número 695 de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios de Guerrero, entró en vigor el diecinueve de agosto de dos mil quince; 

no obstante a lo antes ordenado por la Ley, las demandadas, resolvieron e 

impusieron sanción administrativa en contra del aquí actor, aplicando una Ley 

diversa a la Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Guerrero, que fue con la que iniciaron el procedimiento multireferido; ya 

que la Ley número 674 de Responsabilidad de los Servidores Públicos de 

Guerrero, tal y como ya fue sentado, aun cuando ya se encontraba derogada, 

seguía produciendo efectos y sobreviviendo para su aplicabilidad en el presente 

caso. 

 

Por lo anterior, se advierte con meridiana claridad que la resolución 

impugnada al representar un acto de molestia, que al proviene de las facultades 

sancionadoras que la Ley de Responsabilidades otorga a las demandadas, obliga 

a sus destinatarios a que den cumplimiento a un mandato, sin embargo, para que 

dicha resolución sea considerada legal, debe observar el cumplimiento de las 

garantías de legalidad y seguridad Jurídica contenidas en el artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra la garantía 

de legalidad, consistente en la fundamentación y motivación que obliga a las 

autoridades a sustentar sus actos en una disposición normativa de carácter 

general, y que indique las circunstancias y modalidades del caso particular por las 

que se considera que los hechos encuadran dentro del marco general 

correspondiente establecido por la Ley. 

 

Como consecuencia a lo anterior, no obstante que la substanciación del 

procedimiento administrativo número INV/230/2015, dio inicio en fecha uno de 

septiembre de dos mil quince, sin embargo los hechos imputados ocurrieron el 

diecisiete de agosto de dos mil quince, la Ley aplicable al caso es la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, en razón 

de que la Ley número 695 de los Servidores Públicos del Estado y de los 

Municipios del Guerrero, entró en vigor el diecinueve de agosto de dos mil quince, 

en consecuencia, lo que arguyen las demandadas en su escrito de contestación 

de demanda, consistente en que por tratarse de un Director, que se encontraba a 

cargo del Centro Regional de Reinserción Social Chilpancingo, y que derivado de 

una requisa se aseguraron objetos prohibidos dentro dicho Centro, dicha conducta 

encuadra tanto en lo previsto en el artículo 63 apartado A fracción I, apartado B 

fracción XXXIV de la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero como en el artículo 46 

fracción I de la ley de Responsabilidades, abrogada; no es suficiente motivo ni 

funda el actuar de las demandadas, al haber iniciado y sustanciado el 

procedimiento INV/230/2015, con una Ley y aplicado la sanción administrativa al 

aquí actor, con otra, esto es, no menciona el motivo o el sustento legal por el cual 
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debía sancionar con una Ley diversa a la de la substanciación del procedimiento 

interno administrativo; 5 en tal sentido, tenemos que la doctrina ha distinguido tres 

momentos de aplicación de las leyes: 1.- Cuando éstas se encuentran vigentes 

y rigen un hecho realizado bajo esa vigencia; 2.- Retroactiva. Cuando se 

aplican a un hecho efectuado antes de su entrada en vigor; y 3.- Ultractiva. 

Cuando se aplican después que concluyó su vigencia; por lo que los argumentos 

del actor en su PRIMER concepto de nulidad e invalidez, resultan operantes, 

logrando acreditar la ilegalidad de la resolución de fecha catorce de octubre de 

dos mil dieciséis. 

 

 En las relacionadas consideraciones y por virtud de las irregularidades 

anotadas en las líneas que preceden, esta Sala considera que en autos se surten 

las causales establecidas en la fracción III del artículo 130, del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que prevé las causas de 

invalidez de los actos de autoridad impugnados, consistentes en la violación, 

indebida aplicación e inobservancia de la ley, por lo que resulta procedente 

declarar la NULIDAD del acto impugnado consistente en la resolución de fecha 

catorce de octubre de dos mil dieciséis, emitida en el expediente administrativo 

número INV/230/2015, por las autoridades Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado y la Unidad de Contraloría y Asuntos internos dependiente de dicha 

Secretaría, mediante la cual le fue impuesto al actor el C. 

********************************************* la sanción administrativa de destitución del 

cargo como Director General; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 132 del Código de la materia, el efecto de la presente resolución es para 

que las autoridades demandadas, Secretaría de Seguridad Pública y Jefe de la 

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

en términos de sus facultades efectúen el pago de la indemnización constitucional, 

que se conforma por tres meses de salario integrado y veinte días por cada año de 

servicio laborado, además, del pago de su aguinaldo y prima vacacional 

correspondiente, así como el de sus haberes dejados de percibir que a favor del 

actor el C. *************************************************, se hubieren generado y por 

derecho le corresponda, esto es desde que se concretó su baja hasta que se 

realice el pago correspondiente; teniendo como sustento lo anterior, el criterio 

jurisprudencial 2a./J. 22/2016 (10a.), con número de registro 2011126, décima 

época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 27, 

febrero de 2016, tomo I, página: 836, que refiere: 

 

                                                 
5
 Época: Novena Época, Registro: 165125, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Febrero de 2010, Materia(s): Administrativa, Tesis: 
II.2o.T.Aux.2 A, Página: 2936. 
 

ULTRACTIVIDAD DE LAS LEYES. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UN DERECHO CREADO O 
RECONOCIDO POR UNA NORMA ADMINISTRATIVA QUE NO RIGIÓ LA RELACIÓN JURÍDICA PRETENDIDAMENTE 
GENERADORA DE ÉL, SINO QUE NACIÓ UNA VEZ TERMINADA ÉSTA Y POSTERIORMENTE DEJÓ DE ESTAR EN 
VIGOR, DE MODO QUE YA NO ERA APLICABLE CUANDO EL INTERESADO HIZO SU RECLAMACIÓN. 
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TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CON 
INDEPENDENCIA DE QUE PERTENEZCAN AL SERVICIO PROFESIONAL DE 
CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O HAYAN SIDO 
CONTRATADOS BAJO EL ESQUEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, NO TIENEN 
DERECHO A LA REINSTALACIÓN, AL EXISTIR UNA RESTRICCIÓN 
CONSTITUCIONAL AL RESPECTO.- Es criterio de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los trabajadores de confianza 
realizan un papel de suma importancia en el ejercicio de la función pública 
del Estado, al tratarse de servidores públicos a los que se confieren 
funciones de la mayor responsabilidad dentro de las estructuras de los 
poderes públicos u órganos autónomos, de acuerdo con las funciones que 
realizan, nivel y jerarquía, y por ello cuentan, en la mayoría de los casos, 
con poder de dirección o decisorio, o bien, desempeñan cargos que 
conllevan obligaciones de naturaleza confidencial, derivado de la íntima 
cercanía y colaboración con quienes son titulares responsables del ejercicio 
de esas funciones públicas. Con base en lo anterior, ante un despido 
injustificado los trabajadores de confianza -pertenecientes al sistema 
profesional de carrera o contratados bajo el esquema de libre designación-, 
no tienen derecho a la reinstalación o reincorporación en su empleo, por 
existir una restricción constitucional en la fracción XIV del apartado B del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo 
que revela que no fue intención del Constituyente Permanente otorgarles 
ese derecho, lo que se refuerza con el criterio contenido en las 
jurisprudencias 2a./J. 21/2014 (10a.), 2a./J. 22/2014 (10a.) y 2a./J. 23/2014 
(10a.) (*), de la propia Sala. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 128, 129 

fracción V, 130 fracción III y V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 

 

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

 

SEGUNDO.- Se declara la NULIDAD del acto impugnado, en los términos 

y para el efecto precisado en el último considerando de este 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 el Magistrado Instructor de la Sala Regional 

Chilpancingo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, ante la Segunda 
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Secretaria de Acuerdos, por motivo de rotación interna del personal profesional de 

este órgano jurisdiccional, que autoriza y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

EL MAGISTRADO 

 

 

 

LA SEGUNDA SECRETARIA 

 

 

M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA M. en D. JENNIFER SÁNCHEZ VARGAS 

 

 

 


