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R.28/2016 
 
 

TOCAS NÚMERO: TCA/SS/082/2016 Y TCA/SS/083/2016. 
 

EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/084/2013. 
 
ACTOR:     -----------------------------------------  
 
AUTORIDAD DEMANDADA:   SECRETARIA  DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACION  DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, SECRETARIO DE SEGURIDAD  PÚBLICA 
CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DIRECTOR  
GENERAL  DE ADMINISTRACION  Y DESARROLLO DE 
PERSONAL, DEPENDIENTE  DE LA SECRETARIA DE 
FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL  
GOBIERNO DEL ESTADO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, veintiuno de abril de dos mil dieciséis.---------------------

- - - V I S T O S para resolver en definitiva por esta Sala Superior, los autos de los 

tocas TCA/SS/082/2016 y TCA/SS/083/2016, relativo a los recursos de revisión 

interpuestos por la Licenciada  ------------------------------------------------------, en su 

carácter de representante autorizada de las autoridades demandadas 

SECRETARIA  DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  y DIRECTOR  GENERAL  DE 

ADMINISTRACION  Y DESARROLLO DE PERSONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 

en contra de la sentencia definitiva de veinte de octubre de dos mil quince, dictada 

por la Magistrada de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de 

nulidad a que se contrae el expediente citado al rubro, y; 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

1. Que mediante escrito de cuatro de junio de dos mil tres, recibido el cinco 

del mismo mes  y año citados, en la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,  -------------------------------

---------------, demando la nulidad del acto impugnado consistente en: “La 

retención  ilegal de mi salario como Policía “A”, adscrito  a la 

Subsecretaria  de Prevención y Operación Policial de Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección  Civil del Estado, sin que exista  

motivo alguno para ello, además sin que hayan respetado la 

formalidades  mínimas  que establecen los artículos 5, 14 y 16 

Constitucional, Federal 1 de la Constitución Local.”; relató los hechos, 
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citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

2. Por auto de seis de  junio de dos mil trece, la Magistrada Instructora de la 

Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, acordó la admisión de la 

demanda, integrándose el expediente TCA/SRCH/084/2013, ordenándose el 

emplazamiento a las autoridades demandadas SECRETARIA  DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACION  DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SECRETARIO DE SEGURIDAD  

PÚBLICA CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO y DIRECTOR GENERAL  DE 

ADMINISTRACION  Y DESARROLLO DE PERSONAL, DEPENDIENTE  DE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL  GOBIERNO 

DEL ESTADO. 

 

3. Por escritos de once y dieciséis de julio de dos mil trece, las  autoridades 

demandadas, dieron contestación a la demanda. 

 

4. Por escrito de veintiséis de agosto de dos mil trece, la parte actora del 

juicio amplio su escrito demanda, y seguida que fue la secuela procesal el dos de 

diciembre de dos mil trece, se llevo acabo la audiencia del procedimiento, 

quedando los autos en estado procesal para dictar sentencia definitiva. 

 

5. Con fecha veinte de octubre  de dos mil quince, la Magistrada de la Sala 

Regional del conocimiento emitió sentencia definitiva, mediante la cual declaro la 

nulidad del acto impugnado, para el efecto de que las autoridades demandadas 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y Dirección 

General  de Administración y Desarrollo de Personal procedan a realizar el pago 

salarial del actor con numero de empleado 22486 del Gobierno del Estado, a 

partir del quince de mayo de dos mil trece y subsecuentes hasta regularizarlo. 

 

6. Inconforme con el sentido de la sentencia definitiva de veinte de octubre 

de dos mil quince, la representante autorizada de las autoridades demandadas, 

mediante escritos presentados ante la   propia   Sala   Regional  con  fecha 

diecinueve de noviembre de dos mil quince, interpusieron recurso de revisión, 

haciendo valer los agravios que estimaron pertinentes; admitidos que fueron los 

citados recursos, se ordenó correr traslado con la copia de los agravios 

respectivos a la parte actora, para el efecto a que se refiere el artículo 181 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y una vez 

cumplimentado lo anterior, se remitieron el recurso  y expediente en cita a la Sala 

Superior, para su respectiva calificación.  
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7. Calificados de procedentes los recursos, se registraron en el libro de 

Control Interno que  para  tal  efecto  se  lleva en la Secretaría  General de 

Acuerdos de esta Sala Superior, y se integraron los tocas TCA/SS/082/2016 y 

TCA/SS/083/2016 que por acuerdo de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, 

dictado por la Presidencia de este Tribunal se decretó la acumulación de los 

mismos, y en su oportunidad se turnaron  con  el expediente citado al Magistrado  

Ponente, para el estudio y proyecto de resolución correspondiente, en términos  

de lo previsto por el artículo 12 del Reglamento  Interior  del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativos del Estado, y, 

 

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

 

I. Que la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado  de   Guerrero,   es   competente   para   conocer  y  resolver  los  recursos  

de  revisión hechos valer por la parte  demandada, de conformidad con lo 

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

Estados Unidos Mexicanos, 105 fracción V, 135 y 138 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 22 fracción VI de la Ley Orgánica  del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 168 fracción III, 

178 fracción VIII, 179, 181 y 182 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal, 

que se susciten entre la Administración Pública del Estado, los Municipios,  

Órganos Autónomos, los Organismos con Autonomía  Técnica, los  Organismos  

Descentralizados con funciones  de autoridad y los particulares, y en el caso que 

nos ocupa,  --------------------------------, por su propio derecho impugnó el acto de 

autoridad precisado en el resultando primero  de  esta  resolución, el cual es de 

naturaleza administrativa, atribuido a una autoridad municipal, misma que ha 

quedado precisada en el resultando segundo de esta resolución; además de que 

como consta a fojas de la 167 a la 172 del expediente TCA/SRCH/084/2013, con 

fecha veinte de octubre de dos mil quince, se emitió la resolución en la que 

declaró la nulidad del acto impugnado, y al haberse inconformado las autoridades 

demandadas Secretario de Finanzas y Administración y Director General de 

Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, al interponer  

recursos de revisión por medio de escritos con expresión de agravios presentados 

ante la Sala Regional Instructora con fecha diecinueve de noviembre de dos mil 

quince, se actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 

fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativo del Estado de Guerrero, y 22 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en los cuales se señala que 
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el recurso de revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las 

salas regionales de este tribunal que resuelvan el fondo del asunto, que se deben 

expresar agravios que cause la resolución impugnada y que la Sala Superior de 

esta instancia de justicia administrativa, tiene competencia para resolver los 

recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones de las 

Salas Regionales respectivamente; numerales de los que deriva, en 

consecuencia, la competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver 

los recursos de revisión hechos valer por las autoridades demandadas. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el recurso de revisión debe 

ser interpuesto por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución, 

dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de 

la misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos, folios 173 y 175 del 

expediente principal que la resolución ahora recurrida fue notificada a las 

autoridades recurrentes el día once de noviembre de dos mil quince, por lo que 

les surtió efectos dicha notificación en esa misma fecha, transcurriendo en 

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del doce al 

diecinueve de noviembre de dos mil quince, en tanto que los escritos de agravios 

fueron presentados en la Oficialía de Partes de la Sala Regional Chilpancingo, el 

diecinueve de noviembre de dos mil quince, según se aprecia del propio sello de 

recibido de la Instancia Regional de Justicia Administrativa y de la certificación 

realizada por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional de este 

Tribunal, visibles  en las fojas 01 y 08, de los tocas que nos ocupan;  resultando   

en  consecuencia,  que los recursos de revisión fueron presentados dentro del 

término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

 

III. Que de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

expresar los agravios que le cause la resolución impugnada, y como  consta  en  

autos  del  toca que nos ocupa, fojas de la 01 a la 08, la revisionista vierte en 

concepto de agravios varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y 

resolución de este asunto, se transcriben a continuación: 

 
 
TCA/SS/082/2016 
 

Causa Agravios a la Autoridad demandada que se representa 
la resolución combatida en general en todas y cada una de sus 
partes, especial y concretamente por cuanto a los puntos 
resolutivos ya que generaliza la misma condena tanto para mi 
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representada como para mi representada todas las otras 
Autoridades Diversas, cuando en todo el contenido de la 
presente resolución y especialmente en el considerando cuarto 
esta Sala Instructora reconoce que el actor depende 
directamente de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, 
lo que en su momento acredito el propio actor exhibiendo los 
recibos que demuestran lo antes dicho prueba que también 
esta Sala reconoce en esta improcedente resolución que se 
combate, en ese entendido debe entenderse a esa 
Dependencia Estatal como la Autoridad ordenadora y no así a 
mi representada como ejecutora, pues si bien es cierto que 
esta Autoridad que se representa es la administradora de los 
recursos financieros no solo de Seguridad Pública, sino de 
otras muchas más dependencias del Gobierno del Estado, 
también lo es que son recursos solamente administrados pero 
estos pertenecen a las partidas presupuestales de cada 
Dependencia es decir la retención salarial que se dio trámite 
por orden de la Secretaria de Seguridad Pública fue realizada 
de su propia partida presupuestal, entendiéndose con ello que 
mi representada a ser solo la administradora del recurso 
financiero de Seguridad Pública funge como un filtro de los 
trámites internos de Seguridad Pública y no como una 
Autoridad ejecutora como improcedentemente lo pretende 
hacer valer en esta resolución, por lo que con lo antes 
mencionado en líneas arriba descritas es de notar que resulta 
incoherente que esta Sala condene a la que se representa en 
sus puntos resolutivos cuando en sus considerandos manifiesta 
la razón de mi dicho, es así que no existen los elementos y/o 
las agravantes que encuadren y evidencien a mi representada 
como autoridad ordenadora o ejecutora por lo cual es de 
sobreseerse el presente juicio por cuanto a esta Autoridad que 
se representa pues no existe acto, acción o hecho que vulnere 
alguna garantía individual del actor en este juicio, como lo 
estipula el artículo 2 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado que textualmente 
dice: 

ARTÍCULO 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 aquella se pronuncie, y como autoridad 
ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla. 

En ese contexto debe entenderse que mi representada 
Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal del Estado de Guerrero, no ha incurrido en 
responsabilidad alguna de ningún carácter, pues como ya lo he 
señalado en línea que anteceden este mismo Tribunal en esta 
Resolución combatida y el mismo actor en su escrito de 
demanda ambos reconocen que el actor dependía 
directamente de la Secretaria de Seguridad Pública, por lo que 
nunca debió ser llamada a juicio ni mucho menos ser 
condenada como improcedentemente lo pretende hacer valer 
esta Sala de Instrucción, entonces este multicitado Órgano de 
Justicia debe reconsiderar y revocar la presente resolución en 
sentido de sobreseer el presente asunto por cuanto a mi 
representada Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal del Estado de Guerrero, pues ha 
quedado demostrado que esta no ha violentado las garantías 
individuales estipuladas en los artículos constitucionales 
marcados con los números 14 y 16. 
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Por lo que es preciso señalar y recalcar que el reconocimiento 
es por otra autoridad diversa a esta, por ende este Tribunal 
debe revocar y sobreseer el presente asunto por cuanto a la 
Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal del Estado de Guerrero, lo anterior, para los efectos 
legales conducentes, en consecuencia es de mencionar que lo 
que se combate es una resolución ilegal e incongruente, misma 
que no resulta ser clara, ni precisa, con lo planteado por la 
contraparte en su escrito inicial de demanda, con las 
contestaciones de demanda y demás cuestiones planteadas 
por las partes o de las derivadas del expediente, así como de 
las probanzas ofrecidas y desahogadas en el procedimiento, 
trasgrediendo con ello lo preceptuado en los artículos 1, 4, 26, 
46, 48, 124, 125, 128 y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, así como 
los principios de legalidad, oficiosidad, eficacia y buena fe que 
rige todo procedimiento Contencioso. 

Ahora bien de la contestación de demanda hecha en forma 
oportuna por mi representada y de los propios autos se 
advierte, que no existe acto impugnado a esta autoridad, como 
tampoco hechos directos impugnados a ésta, con los que 
acredite fehacientemente y no a través de presunciones lo 
supuesto en el escrito de demanda, acción que no se expresa 
que haya sido ejecutada por mi representada, ni probanza 
alguna que así lo acreditara, no obstante de que la parte actora 
está doblegada a acreditar y probar plenamente tal acto 
impugnado, luego entonces, procedía decretar la 
improcedencia y sobreseimiento del juicio y no basar su 
resolución por medio de presunciones y emitir una resolución 
infundada e inmotivada ya que no existe una narración, 
descripción, análisis y valoración exhaustiva de las probanzas 
con las que acreditara plenamente sus consideraciones con las 
que pretende sustentar su fallo en contra de mi representada, 
máxime que es bien sabido que en materia administrativa, no 
se rige bajo el criterio de presunciones, como si lo es en 
materia laboral por lo que el actor estaba obligado a demostrar 
plenamente todos y cada uno de los actos impugnados, hechos 
y conceptos de nulidad esgrimidos. 

Así pues la resolución impugnada resulta ilegal en perjuicio de 
mi representada violando con ella las garantías de audiencia y 
legalidad consignadas en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución, causando molestia ya que para que dichos actos 
sean constitucionalmente válidos, es menester que éstos se 
encuentren debidamente fundados y motivados, es decir, esa 
expresión de las disposiciones legales aplicables al caso 
particular y el motivo de su aplicación, que debe soportar los 
actos de autoridad, así como de expresar los motivos y razones 
que facultaron a las autoridades para emitir los mismos y de 
que estuviera firme la resolución administrativa recurrida: 

"Fundamentación y Motivación., de acuerdo con el artículo 
16 Constitucional, todo acto de la autoridad debe estar 
adecuado y suficientemente fundado y motivado, entiéndase 
por lo primero que ha de expresarse con precisión el respeto 
legal aplicable al caso y por lo segundo, también debe 
señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto., siendo necesaria 
además que exista adecuación entre motivos aducidos y las 
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normas aplicables es decir, que en el caso concreto se 
configuren las hipótesis normativas". 

En este contexto no podemos apartarnos que el código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativo vigente del 
Estado, es de orden público y de interés social cuya finalidad 
es substanciar y resolver las controversias en materia 
administrativa que se planteen entre los particulares y las 
autoridades del poder ejecutivo, proceso regido por principios 
fundamentales, como de legalidad, sencillez, eficacia, entre 
otras. En donde toda resolución que se emita debe ser clara 
precisa y congruente con las cuestiones planteadas por 
cualquiera de las partes, mencionando que cuando se emite 
una sentencia se impone la obligación al Tribunal para que este 
la emita de forma congruente con la demanda y la contestación 
y en la que debe resolver todos los puntos que hayan sido 
objeto de la controversia, tal y como lo establece los numerales 
1, 4, 26 y 28 del Ordenamiento Legal invocado. 

Sobre el particular, tienen la aplicación los criterios 
jurisprudenciales siguientes: 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA EXTERNA. De acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 237 del Código Fiscal de la Federación y 222 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación 
Supletoria a la Materia Fiscal, la congruencia externa de las 
sentencias implica que la decisión sea correspondiente y 
proporcional a la pretensión deducida o petitio., Atento a lo cual 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede 
omitir analizar aspectos planteados por las partes ni rebasar el 
límite que la propia acción ejercitada determina. 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREBALECER 
EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento 
judicial debe cuidarse que se cumplan con el principio de 
congruencia a resolver la controversia planteada, que en 
esencia está referido a que la sentencia sea congruente no 
solo consigo misma si no también con la litis, lo cual estriba en 
que el resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo 
planteado por las partes sin omitir nada ni añadir cuestiones no 
hechas valer ni contener consideraciones contrarias entre si o 
con los puntos resolutivos. 

Igualmente tiene aplicación también por los principios Jurídicos 
que le informan la tesis jurisprudencial número 958, sustentada 
por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 
que ese Tribunal comparte y que aparece publicada en la 
página 745 del apéndice al Seminario Judicial de la 
Federación, Compilación 1917-1995 Tomo III, Materia 
Administrativa, que establece : 

"SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. 
PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR 
TODAS LAS CUESTIONES PROPUESTAS.- si el artículo 237 
del Código Fiscal de la Federación, impone a las Salas 
Regionales la obligación de examinar todos y cada uno de los 
puntos controvertidos en el Juicio Fiscal, es evidente que para 
que se ajuste a Derecho la resolución que se dicte en él, debe 
observarse el principio de congruencia y para cumplir con éste 
es necesario que se haga un pronunciamiento, respecto de 
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todos y cada uno de los conceptos expuestos por los 
inconformes, ya que de no hacerlo así, se viola el referido 
precepto y la garantía de legalidad contemplada por el artículo 
16 Constitucional". 

TCA/SS/083/2016 

Causa Agravios a la Autoridad demandada que se representa 
la resolución combatida en general en todas y cada una de sus 
partes, especial y concretamente por cuanto a los puntos 
resolutivos ya que generaliza la misma condena tanto para mi 
representada como para mi representada todas las otras 
Autoridades Diversas, cuando en todo el contenido de la 
presente resolución y especialmente en el considerando cuarto 
esta Sala Instructora reconoce que el actor depende 
directamente de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, 
lo que en su momento acredito el propio actor exhibiendo los 
recibos que demuestran lo antes dicho prueba que también 
esta Sala reconoce en esta improcedente resolución que se 
combate, en ese entendido debe entenderse a esa 
Dependencia Estatal como la Autoridad ordenadora y no así a 
mi representada como ejecutora, pues si bien es cierto que 
esta Autoridad que se representa es la administradora de los 
recursos financieros no solo de Seguridad Pública, sino de 
otras muchas más dependencias del Gobierno del Estado, 
también lo es que son recursos solamente administrados pero 
estos pertenecen a las partidas presupuestales de cada 
Dependencia es decir la retención salarial que se dio trámite 
por orden de la Secretaria de Seguridad Pública fue realizada 
de su propia partida presupuestal, entendiéndose con ello que 
mi representada a ser solo la administradora del recurso 
financiero de Seguridad Pública funge como un filtro de los 
trámites internos de Seguridad Pública y no como una 
Autoridad ejecutora como improcedentemente lo pretende 
hacer valer en esta resolución, por lo que con lo antes 
mencionado en líneas arriba descritas es de notar que resulta 
incoherente que esta Sala condene a la que se representa en 
sus puntos resolutivos cuando en sus considerandos manifiesta 
la razón de mi dicho, es así que no existen los elementos y/o 
las agravantes que encuadren y evidencien a mi representada 
como autoridad ordenadora o ejecutora por lo cual es de 
sobreseerse el presente juicio por cuanto a esta Autoridad que 
se representa pues no existe acto, acción o hecho que vulnere 
alguna garantía individual del actor en este juicio, como lo 
estipula el artículo 2 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado que textualmente 
dice: 

ARTÍCULO 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 aquella se pronuncie, y como autoridad 
ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla. 

En ese contexto debe entenderse que mi representada 
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, no ha 
incurrido en responsabilidad alguna de ningún carácter, pues 
como ya lo he señalado en línea que anteceden este mismo 
Tribunal en esta Resolución combatida y el mismo actor en su 
escrito de demanda ambos reconocen que el actor dependía 
directamente de la Secretaria de Seguridad Pública, por lo que 
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nunca debió ser llamada a juicio ni mucho menos ser 
condenada como improcedentemente lo pretende hacer valer 
esta Sala de Instrucción, entonces este multicitado Órgano de 
Justicia debe reconsiderar y revocar la presente resolución en 
sentido de sobreseer el presente asunto por cuanto a mi 
representada Secretaría de Finanzas, pues ha quedado 
demostrado que esta no ha violentado las garantías 
individuales estipuladas en los artículos constitucionales 
marcados con los números 14 y 16. 

Por lo que es preciso señalar y recalcar que el reconocimiento 
es por otra autoridad diversa a esta, por ende este Tribunal 
debe revocar y sobreseer el presente asunto por cuanto a la 
Secretaría de Finanzas, lo anterior, para los efectos legales 
conducentes, en consecuencia es de mencionar que lo que se 
combate es una resolución ilegal e incongruente, misma que no 
resulta ser clara, ni precisa, con lo planteado por la contraparte 
en su escrito inicial de demanda, con las contestaciones de 
demanda y demás cuestiones planteadas por las partes o de 
las derivadas del expediente, así como de las probanzas 
ofrecidas y desahogadas en el procedimiento, trasgrediendo 
con ello lo preceptuado en los artículos 1, 4, 26, 46, 48, 124, 
125, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos Vigente en el Estado, así como los principios de 
legalidad, oficiosidad, eficacia y buena fe que rige todo 
procedimiento Contencioso. 

Ahora bien de la contestación de demanda hecha en forma 
oportuna por mi representada y de los propios autos se 
advierte, que no existe acto impugnado a esta autoridad, como 
tampoco hechos directos impugnados a ésta, con los que 
acredite fehacientemente y no a través de presunciones lo 
supuesto en el escrito de demanda, acción que no se expresa 
que haya sido ejecutada por mi representada, ni probanza 
alguna que así lo acreditara, no obstante de que la parte actora 
está doblegada a acreditar y probar plenamente tal acto 
impugnado, luego entonces, procedía decretar la 
improcedencia y sobreseimiento del juicio y no basar su 
resolución por medio de presunciones y emitir una resolución 
infundada e inmotivada ya que no existe una narración, 
descripción, análisis y valoración exhaustiva de las probanzas 
con las que acreditara plenamente sus consideraciones con las 
que pretende sustentar su fallo en contra de mi representada, 
máxime que es bien sabido que en materia administrativa, no 
se rige bajo el criterio de presunciones, como si lo es en 
materia laboral por lo que el actor estaba obligado a demostrar 
plenamente todos y cada uno de los actos impugnados, hechos 
y conceptos de nulidad esgrimidos. 

Así pues la resolución impugnada resulta ilegal en perjuicio de 
mi representada violando con ella las garantías de audiencia y 
legalidad consignadas en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución, causando molestia ya que para que dichos actos 
sean constitucionalmente válidos, es menester que éstos se 
encuentren debidamente fundados y motivados, es decir, esa 
expresión de las disposiciones legales aplicables al caso 
particular y el motivo de su aplicación, que debe soportar los 
actos de autoridad, así como de expresar los motivos y razones 
que facultaron a las autoridades para emitir los mismos y de 
que estuviera firme la resolución administrativa recurrida: 
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"Fundamentación y Motivación., de acuerdo con el artículo 
16 Constitucional, todo acto de la autoridad debe estar 
adecuado y suficientemente fundado y motivado, entiéndase 
por lo primero que ha de expresarse con precisión el respeto 
legal aplicable al caso y por lo segundo, también debe 
señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto., siendo necesaria 
además que exista adecuación entre motivos aducidos y las 
normas aplicables es decir, que en el caso concreto se 
configuren las hipótesis normativas". 

En este contexto no podemos apartarnos que el código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativo vigente del 
Estado, es de orden público y de interés social cuya finalidad 
es substanciar y resolver las controversias en materia 
administrativa que se planteen entre los particulares y las 
autoridades del poder ejecutivo, proceso regido por principios 
fundamentales, como de legalidad, sencillez, eficacia, entre 
otras. En donde toda resolución que se emita debe ser clara 
precisa y congruente con las cuestiones planteadas por 
cualquiera de las partes, mencionando que cuando se emite 
una sentencia se impone la obligación al Tribunal para que este 
la emita de forma congruente con la demanda y la contestación 
y en la que debe resolver todos los puntos que hayan sido 
objeto de la controversia, tal y como lo establece los numerales 
1, 4, 26 y 28 del Ordenamiento Legal invocado. 

Sobre el particular, tienen la aplicación los criterios 
jurisprudenciales siguientes: 

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA EXTERNA. De acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 237 del Código Fiscal de la Federación y 222 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación 
Supletoria a la Materia Fiscal, la congruencia externa de las 
sentencias implica que la decisión sea correspondiente y 
proporcional a la pretensión deducida o petitio., Atento a lo cual 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede 
omitir analizar aspectos planteados por las partes ni rebasar el 
límite que la propia acción ejercitada determina. 

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREBALECER 
EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento 
judicial debe cuidarse que se cumplan con el principio de 
congruencia a resolver la controversia planteada, que en 
esencia está referido a que la sentencia sea congruente no 
solo consigo misma si no también con la litis, lo cual estriba en 
que el resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo 
planteado por las partes sin omitir nada ni añadir cuestiones no 
hechas valer ni contener consideraciones contrarias entre si o 
con los puntos resolutivos. 

Igualmente tiene aplicación también por los principios Jurídicos 
que le informan la tesis jurisprudencial número 958, sustentada 
por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 
que ese Tribunal comparte y que aparece publicada en la 
página 745 del apéndice al Seminario Judicial de la 
Federación, Compilación 1917-1995 Tomo III, Materia 
Administrativa, que establece: 
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"SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. PARA 
QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR TODAS LAS 
CUESTIONES PROPUESTAS.- si el artículo 237 del Código Fiscal 
de la Federación, impone a las Salas Regionales la obligación de 
examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos en el Juicio 
Fiscal, es evidente que para que se ajuste a Derecho la resolución 
que se dicte en él, debe observarse el principio de congruencia y 
para cumplir con éste es necesario que se haga un pronunciamiento, 
respecto de todos y cada uno de los conceptos expuestos por los 
inconformes, ya que de no hacerlo así, se viola el referido precepto y 
la garantía de legalidad contemplada por el artículo 16 
Constitucional". 

 

 
 

IV. En esencia, la representante autorizada de las autoridades demandadas 

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

Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, señala que les 

causa  agravios la resolución recurrida, en todas y cada una de sus partes y en 

particular los puntos resolutivos, ya que generaliza la misma condena tanto para 

sus representadas como para otras autoridades diversas, aun cuando en el 

considerando CUARTO la Sala Instructora reconoce que el actor depende 

directamente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y en ese sentido 

debe entenderse a esa dependencia estatal como la autoridad ordenadora y no 

así sus representadas como ejecutoras. 

 

Señala que si bien es cierto las autoridades que representa administran los 

recursos financieros, también lo es que dichos recursos pertenecen a las partidas 

presupuestales de cada dependencia, y por ello la retención salarial que se dio 

trámite, fue por orden de la Secretaría de Seguridad Pública conforme a su propia 

partida presupuestal.  

 

Sostiene que resulta incoherente que la Sala condene a las autoridades que 

representa, cuando en sus considerandos reconoce la razón de su dicho, por lo 

que debe entenderse que sus representadas Secretaría de Finanzas y 

Administración, y Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal 

del Gobierno del Estado, no incurrieron en responsabilidad de ningún carácter, por 

lo que nunca debieron ser llamadas a juicio y mucho menos condenadas como 

indebidamente lo hizo la Sala de Instrucción. 

 

En razón de lo anterior, acusa que la resolución recurrida es ilegal e 

incongruente, que no es clara ni precisa con lo planteado por la contraparte en su 

escrito inicial de demanda y demás cuestiones planteadas por las partes o las 

derivadas del expediente, transgrediendo con ello lo preceptuado por los artículos 
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1, 4, 26, 46, 48, 124, 125, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Que no existe acto impugnado en relación con las autoridades que 

representa, porque no existe una narración, descripción o análisis y valoración 

exhaustiva de las probanzas con las que acreditara plenamente sus 

consideraciones, máxime que en la materia administrativa no se rige bajo el 

criterio de presunciones como en materia laboral, por lo que el actor estaba 

obligado a demostrar plenamente todos y cada uno de los actos impugnados, 

hechos y conceptos de nulidad esgrimidos. 

 

Los motivos de inconformidad externados en concepto de agravios por la 

representante autorizada de las autoridades demandadas Secretaría de 

Administración y Finanzas y Dirección General de Administración y Desarrollo de 

Personal del Gobierno del Estado, son parcialmente fundados pero operantes para 

modificar o revocar el efecto de la sentencia definitiva recurrida por las 

consideraciones siguientes.  

 

No le asiste en parte la razón a la recurrente en virtud de que resulta notorio 

que las autoridades demandas que representa en juicio, Secretaría de Finanzas y 

Administración y Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal del 

Gobierno del Estado, si participan del acto impugnado en el juicio principal, por 

cuanto hace a la ejecución del mismo, toda vez que como las mismas lo aceptan, 

entre sus funciones tienen la de administrar el presupuesto de todas las 

dependencias del gobierno del estado, y como consecuencia ante ellas se realizan 

los trámites de alta y baja del personal adscrito a las distintas entidades 

centralizadas y descentralizadas del gobierno del estado, así como las órdenes de 

pago de salarios y suspensión de los mismos. 

 

En este caso, la parte actora impugnó en el juicio natural “la retención ilegal 

de mi salario como Policía “A”, adscrito a la Subsecretaría de Prevención y 

Operación Policial, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 

Estado…”  

 

De lo que se obtiene que como Policía Preventivo “A”, depende de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado, 

percibe su salario con cargo al presupuesto de dicha secretaría, recurso que es 

administrado por la Secretaría de Administración y Finanzas, y la Dirección 

General de Administración y Desarrollo de personal del Gobierno del Estado, 

encargadas de dar de alta en la nómina, pagar a los trabajadores y servidores 
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públicos en general adscritos a las dependencias del gobierno del estado, previa 

autorización del funcionario facultado para ello, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 22 fracciones VI y XXXI, y 24 fracción IX de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Guerrero. 

 

De ahí que la Secretaría de Finanzas y Administración y Dirección General 

de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, tienen 

corresponsabilidad en el trámite de pago de salarios de los trabajadores y 

servidores públicos adscritos a las dependencias del poder Ejecutivo del Estado, 

por ser las dependencias encargadas de administrar la hacienda pública estatal. 

 

En ese contexto, tienen la obligación legal de realizar el pago de los salarios 

y demás prestaciones a que tienen derecho los elementos del cuerpo seguridad 

pública Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del 

Estado, y en el caso particular de la que resulta del cumplimiento a la sentencia 

definitiva de veinte de octubre de dos mil quince, dictada en el juicio natural, que 

ordenó el pago salarial al actor --------------------------------------, con número de 

empleado 22486, en virtud de que se trata del pago de salarios con cargo al 

presupuesto de la Secretaría antes señalada, que administran las autoridades 

recurrentes, y por tanto, están vinculadas al cumplimiento de la sentencia aludida. 

 

Sin embargo, esta Sala revisora advierte que la sentencia definitiva 

cuestionada resulta incongruente con la cuestión de fondo planteada en la 

demanda, toda vez que al fijar el efecto de la misma, la Magistrada de primer 

grado indebidamente omitió vincular al cumplimiento de la misma, a una de las 

autoridades demandadas como es la Secretaría de seguridad Pública y Protección 

Civil del Gobierno del Estado, quien resulta ser la ordenadora del acto impugnado 

que declaró su nulidad, en virtud de que el actor del juicio le atribuye a esta 

autoridad la orden expresa de la suspensión de sus salarios, y como 

consecuencia, esta autoridad se encuentra obligada al cumplimiento con la 

sentencia definitiva. 

 

Ello es así, en virtud de que precisamente la Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado, le corresponde realizar los 

trámites correspondientes para que las demás autoridades demandadas 

Secretaría de Finanzas y Administración y Dirección General de Administración y 

Desarrollo de Personal, estén en aptitud de liberar los salarios al demandante del 

juicio, en virtud de que éstas últimas autoridades se encuentran impedidas 

legalmente para realizar por sí solas el pago correspondiente, sin que previamente 
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la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del gobierno del Estado, a la 

que se encuentra adscrito el demandante, inicie el trámite correspondiente. 

 

  Por tanto, y tomando en cuenta que la irregularidad en que incurrió la 

Magistrada de la Sala Regional primaria al omitir vincular a una de las autoridades 

demandadas al dictar la sentencia definitiva, cuya intervención es indispensable 

para el cumplimiento de la misma, puede derivar en un impedimento legal para su 

ejecución eficaz e integral, lo que viola en perjuicio de la parte actora la garantía 

de acceso efectivo a la justicia, puesto que no obstante haber obtenido resolución 

favorable a sus intereses, no pueda obtener oportunamente las prestaciones 

reclamadas en el juicio, máxime si esa resolución ha quedado firme en razón de 

que no fue recurrida por ninguna de las partes en relación con la cuestión de fondo 

del asunto, que determina el efecto de la misma, tomando en cuenta que el 

cumplimiento de la sentencia definitivas es de orden público y cumplimiento 

obligatorio, resulta procedente subsanar dicha irregularidad para modificar el 

efecto de la sentencia definitiva en el sentido de vincular a la autoridad 

demandada Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del 

Estado con el efecto de la misma. 

 

Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia identificada con número de 

registro 160315, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, página 383 de rubro y 

texto siguiente: 

 

EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. SU INCORRECTA 
PRECISIÓN CONSTITUYE UNA INCONGRUENCIA QUE DEBE 
SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, AUNQUE SOBRE 
EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el 
principio de congruencia externa de las sentencias estriba en que 
éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y la 
contestación formuladas por las partes, de manera que su 
transgresión se presenta cuando la parte dispositiva de la sentencia 
no guarda relación con la pretensión de las partes, concediendo o 
negando lo que no fue solicitado. Ahora bien, si en una sentencia que 
concede el amparo se precisan efectos que no son consecuencia 
directa de la ineficacia de la ley declarada inconstitucional, se está 
ante una incongruencia externa, toda vez que los efectos del amparo 
tienen estrecha vinculación con el acto reclamado, y según su 
naturaleza, ya sea de carácter positivo o negativo, se precisarán los 
alcances de la sentencia protectora, con el fin de restituir al 
agraviado en el goce de sus garantías individuales violadas, por lo 
que los efectos del amparo son una consecuencia del 
pronunciamiento de inconstitucionalidad, y su determinación depende 
de la naturaleza del acto reclamado, o de la interpretación y alcance 
de la norma declarada inconstitucional, según se trate. En esas 
condiciones, como el dictado de las sentencias de amparo y su 
correcta formulación es una cuestión de orden público, ante la 
incongruencia de los efectos precisados por el juzgador de primer 
grado, en relación con la pretensión del quejoso, según la naturaleza 
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del acto reclamado y en atención, en su caso, a la interpretación de 
la norma declarada inconstitucional, debe prevalecer el sentido 
general de la parte considerativa, a fin de que los derechos, 
obligaciones o facultades de cualquiera de las partes, se limiten al 
verdadero alcance de la ejecutoria, sin incluir beneficios o 
prerrogativas que no sean consecuencia directa de la ineficiencia del 
acto declarado inconstitucional; de ahí que el tribunal revisor debe 
corregir de oficio la incongruencia de que se trate aunque no exista 
agravio al respecto. 

 

Por el criterio que la informa, es de citarse la tesis aislada de registro 

2004994, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, Página 649, que al respecto 

dice: 

 

SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER 
TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE 
EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de 
cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador 
en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho 
cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, 
tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben 
contener la declaración de la autoridad en relación con la solución 
integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de 
exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, 
entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución 
de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o 
intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe 
reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente. 

 

 

En las apuntadas consideraciones, al resultar parcialmente fundados los 

agravios externados por la revisionista, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero procede modificar el efecto de la sentencia definitiva 

cuestionada, ordenando a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil 

del Gobierno del Estado, realice los trámites administrativos pertinentes, ante la 

Secretaría de Finanzas y Administración y Dirección General de Administración y 

Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, para que a su vez éstas 

autoridades procedan a realizar el pago de los salarios al demandante, como fue 

ordenado en la sentencia definitiva recurrida.                  

 

 

Dados  los  razonamientos  expuestos y con fundamento en lo señalado 

por  los  artículos 166,  178,  179,  181  y   182   del   Código de  Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  22 fracción  VI de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

es de resolverse y se; 
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R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Son parcialmente fundados pero operantes los agravios 

expresados por la representante autorizada de las autoridades demandadas en 

sus recursos de revisión interpuestos mediante escritos de diecisiete de 

noviembre de dos mil quince, a que se contraen los tocas TCA/SS/082/2016 y 

TCA/SS/083/2016, en consecuencia. 
 

 

SEGUNDO. Se modifica el efecto de la sentencia definitiva de veinte de 

octubre de dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de 

Chilpancingo, Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/084/2013, en los términos y 

para los efectos precisados en la última parte del considerando cuarto de la 

presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 30 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente en que se actúa a la Sala Regional de origen y en su oportunidad 

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

  

 

  Así lo resolvieron por unanimidad de votos los CC. Magistrados que 

integran la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

en este asunto el cuarto de los nombrados, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que  da fe.------------------------------- 

 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO.                                    LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN.                        
MAGISTRADO PRESIDENTE.                                                    MAGISTRADA. 
 
 
 
 
LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO.                                             LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS.                     
MAGISTRADA.                                                                             MAGISTRADO.                                                                                                                  
 
 
 
 
MTRA. OLIMPIA MA. AZUCENA GODINEZ VIVEROS.             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
MAGISTRADA.                                                                             SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS. 

           
 
           

TOCAS NÚMERO: TCA/SS/218/2015 Y TCA/SS/218/2015. 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/084/2013. 


