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- - - Chilpancingo, Guerrero, a nueve junio del dos mil dieciséis.-------------------------- 

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

tocas número TCA/SS/167/2016 y TCA/SS/168/2016 Acumulados, relativos a los 

recursos de revisión interpuestos por las autoridades demandadas Licenciado  -----

------------------------------, Representante Autorizado del Director General de 

Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaria de Finanzas y 

Administración, Mtro.  ------------------, en su carácter de Secretario Ejecutivo del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública, Lic.  ----------------------, en su carácter de 

Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Secretariado Ejecutivo del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública Todos del Gobierno del Estado de Guerrero, 

en contra de la sentencia definitiva de fecha tres de febrero del dos mil dieciséis, 

emitida por la C. Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que 

se contrae el expediente número TCA/SRCH/120/2015, en contra de las 

autoridades demandadas citadas al rubro, y 

 

R E S U L T A N D O 

 
1. Que mediante escrito de recibido con fecha veintinueve de junio del dos 

mil quince, en la Oficialía de Partes de la Sala Regional Primaria, compareció la 

C.  ---------------------------------, por su propio derecho y señalando como acto 



impugnado el consistente en: “a) Lo constituye el procedimiento 

administrativo número SECESP/SP/01/2015, instruido por la 

demandada, en contra del suscrita. - - - b) La medida cautelar de 

suspensión preventiva de funciones y salario decretada den el 

acuerdo de radicación de fecha 5 de junio del 2015, dentro de las 

actuaciones del sumario SECESP/SP/01/2015, instruido en mi contra. - 

- - c).- Las consecuencias lógicas y jurídicas que deriven de la 

ejecución de los actos señalados con anterioridad, consistentes en la 

suspensión de mi empleo y de mis haberes (salarios), así como para 

que las demandadas se abstengan de decretar una resolución de 

baja en mi contra, hasta en tanto se resuelva el presente juicio.”; 

relató los hechos, citó los fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimaron pertinentes. 

 

2. Mediante auto de fecha treinta de junio del dos mil quince, la Magistrada 

de la Sala Regional acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el 

expediente número TCA/SRCH/120/2015, y se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas quienes dieron contestación a la misma 

en tiempo, haciendo valer las excepciones y defensas que estimaron pertinentes. 

Seguida que fue la secuela procesal, el día veintinueve de enero del dos mil 

dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los autos para 

dictar sentencia en el citado juicio. 

 

3.- Con fecha tres de febrero del dos mil dieciséis, la Magistrada de la Sala 

Regional de Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, emitió sentencia definitiva 

en la que declaró la nulidad de los actos impugnados con fundamento en el 

artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, para el efecto de que las autoridades demandadas 

dejen insubsistente el procedimiento administrativo número SECESP/SP/01/2015, 

y por consecuencia se restituya a la actor en el goce de sus derechos 

indebidamente afectados, es decir que la C.  -----------------------------, continúe 

laborando en su puesto de Analista Profesional.  

 

4.- Inconforme con la sentencia definitiva, las autoridades demandadas 

Representante Autorizado del Director General de Administración y Desarrollo de 

Personal de la Secretaria de Finanzas y Administración, Secretario Ejecutivo del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública y Encargado de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y 

todos del  Estado, interpusieron los recursos de revisión, haciendo valer los 
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agravios que estimaron pertinentes, mediante escrito recibido en la Oficialía de 

Partes de la citada Sala con fecha dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, 

admitidos que fueron los citados recursos, se ordenó correr traslado con la copia 

de los agravios respectivos a parte actora, para el efecto a que se refiere el 

artículo 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; y una 

vez cumplimentado lo anterior, se remitieron los recursos y el expediente en cita a 

esta  Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

5.- Calificados de procedentes dichos recursos e integrados que fueron por 

esta Sala Superior los tocas número TCA/SS/167/2016 y TCA/SS/168/216 

Acumulados, se turnaron con el expediente respectivo a la C. Magistrada Ponente, 

para el estudio y resolución correspondiente, y; 

 

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

I.- Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1, 2, 4, 19, 20, 21 y 29 de la Ley 

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

1°, 2, 166, 168 fracción III, 178, 179, 180, 181 y 182 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, numerales que señalan la competencia 

a este Órgano Jurisdiccional para resolver los recursos de revisión que se 

interpongan en contra de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y de 

los procedimientos contenciosos en materia 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 

también las resoluciones que dicten las autoridades competentes en aplicación de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en el presente asunto 

las autoridades demandadas interpusieron los recursos de revisión en contra de la 

sentencia definitiva de fecha tres de febrero del dos mil dieciséis, luego entonces, 

se surten los elementos de la competencia de los actos reclamados para conocer 

esta Sala Superior el presente recurso de revisión interpuesto por las 

demandadas. 

 

II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

interponerse ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, 

a más tardar dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la 

notificación de la resolución, y en el asunto que nos ocupa consta en autos, fojas 

número 221 a la 224 del expediente principal, que la sentencia ahora recurrida fue 

notificada a las autoridades demandadas, el día once de febrero del dos mil 

dieciséis, en consecuencia les comenzó a correr el término para la interposición de 

- 2 - 



dicho recurso del día doce al dieciocho de febrero del dos mil dieciséis, según se 

aprecia de la certificación hecha por la Primera Secretaría de Acuerdos de la Sala 

Regional Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, visible a fojas número 07 y 12 

de los tocas en estudio; en tanto que los escritos de mérito fueron presentados en 

la Oficialía de Partes de la Sala Regional de origen, el día dieciocho de febrero del 

dos mil dieciséis, de acuerdo al sello de recibido de dicha Instancia Regional de 

Justicia Administrativa, visible en las fojas 02 de los tocas, 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 de Guerrero. 

 

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 número TCA/SS/167/2016 que nos ocupa, el Representante Autorizado del 

Director General de Administración y Desarrollo de Personal e la Secretaria de 

Finanzas y Administración del  Estado de Guerrero, vierte en concepto de agravios 

varios argumentos, los cuales se transcriben a continuación: 

 

AGRAVIOS 
 

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 todas las otras Autoridades Diversas, 
cuando en todo el contenido de la presente resolución y 
especialmente en el apartado de considerandos únicamente 
señala acciones,.actos y/o hechos de otra Autoridad diversa a 
esta que se representa, al igual que, el propio actor en este 
juicio pues ambos Tribunal y parte actora no señalan a mi 
representada como ordenadora ni ejecutora de ninguna acción, 
acto 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 corno 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", pues esta improcedente resolución se enfoca 
concretamente en declarar se deje insubsistente el 
procedimiento administrativo número SECESP/SP/01/2015, el 
cual fue instruido por otra autoridad diferente a esta que se 
representa y con ello este Tribunal condene a su vez la 
restitución del act6ren el goce de sus derechos supuestamente 
afectados, es decir que esta siga laborando en. el puesto de 
médico en una dependencia diversa a esta que se representa, 
por lo que una vez mencionado lo anterior es evidente el 
exceso de esta Sade Instrucción al condenar a mí representada 
cuando en todo el cuerpo de la resolución que se combate así 
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como en el escrito inicial de demanda no hay señalamiento de 
acción alguna ejercitada por esta dependencia estatal que 
represento así como no hay constancia alguna que la relacione, 
pues únicamente se habla en la demanda y en esta 
improcedente resolución de actos emitidos y ejecutados por 
dicha Área Normativa de la Secretaria de Seguridad Pública. 
 
En ese contexto debe entenderse que mi representada, 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 no señalan ambos que mi representada 
haya ordenado o ejecutado alguna acción o acto, 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, pues ha quedado demostrado que esta no ha 
violentado las garantías individuales estipuladas en los artículos 
constitucionales marcados con los números 14y 16.  
 
Por lo que es preciso señalar y recalcar que únicamente se 
señala a otra autoridad diversa a esta, por' ende este Tribunal 
debe revocar y sobreseer el presente asunto por cuanto a la 
Dirección de Personal que se representa, 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, 
461 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. 
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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 y16 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 dé 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 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 dejas 
sentencias implica que la decisión sea correspondiente y 
proporcional ala 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 PREVALECER 
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 
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consigo misma si no también con la litís, 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 sí o 
con los puntos resolutivos. 
 
Igualmente tiene aplicación también por los principios Jurídicos 
que le informan la tesis jurisprudencia¡ 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 l, 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.- 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 en autos del toca número 

TCA/SS/168/2016, las autoridades demandadas Secretario Ejecutivo del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública y Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del 

Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, vierten en concepto de agravios varios argumentos, los cuales se 

transcriben a continuación: 

 
PRIMERO.- La resolución que se recurre, viola en perjuicio de 
las demandadas que representamos los artículos 14 y 16 
constitucionales, así como los diversos 1, 3, 5, 128 y 129 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, ello es así; porque ilegalmente la Sala 
Regional A quo omite realizar el análisis pormenorizado de 
todas las razones y argumentaciones, así como la 
fundamentación legal que se invocó para hacer valer las 
causales de improcedencia y sobreseimiento; es decir,.la Sala 
Regional cuestionada en su resolución impugnada no razonó 
de manera fundada, adecuada y suficientemente motivada que 
el origen del procedimiento de separación iniciado en contra de 
la actora  -----------------------, se debió a que no aprobó su 
evaluación de control de confianza, y por la tanto no cumple 
con los requisitos para permanecer en el Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 123 apartado B, fracción XIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 88 
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apartado B fracción VI de la 'Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y 108 bis de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Guerrero, con lo cual se justifica que dicho 
servidor fue evaluado conforme a lo que establece la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la que 
se señala que solo podrán permanecer en las instituciones de 
seguridad pública aquellos elementos que hayan aprobado sus 
exámenes de control de confianza y en su caso los demás 
requisitos establecidos como parte de su proceso de 
certificación, supuesto que constituye un dato que 
indiciariamente puso de manifestó que el actor no dio 
cumplimiento a los requisitos de permanencia al no aprobar sus 
evaluaciones de control. de confianza, mismas que fueron 
programadas en fechas seis, siete y veintisiete de octubre del 
año dos mil catorce, siendo notificado mediante oficios números 
CEEYCC2401/07/2014 de fecha veintidós de julio del dos mil 
catorce y CEEYCC553/11/2014 de fecha onde de noviembre 
del dos mil catorce. 
 
En consecuencia de lo anterior, es incongruente que la Sala 
Regional señale que el acto materia de impugnación carece de 
eficacia y validez y que en ese sentido se genere la causal de 
nulidad e invalidez, relativa a la omisión de los requisitos 
formales exigidos por la leyes, prevista en la fracción II del 
artículo 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos, por lo que dicha Sala consideró que la 
autoridad demandada incumplió con las formalidades que todo 
acto de autoridad debe contener, el referente a encontrarse 
debidamente fundado y motivado, vulnerando con ello lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 1 de la 
Constitución Política del Estado de Guerrero, siendo esto 
totalmente falso, en razón de que nuestras representadas con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 123 
apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 62, 63, 66 y 72 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, y 51 
fracción VI del Reglamento Interior del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública y del Secretariado Ejecutivo, ordenaron el 
inicio del procedimiento administrativo de separación al actor, 
por lo tanto nuestras representadas si fundamos y motivamos 
nuestra competencia para iniciar dicho proceim1ento, 
cumpliendo con las formalidades esenciales que el mismo debe 
revestir. 
 
Por lo que resulta incongruente que en la resolución dictada por 
la Sala Regional únicamente refiera que nuestras 
representadas fundamos y motivamos indebidamente la 
competencia del acto de autoridad, en virtud de que el artículo 
47 del Reglamento Interior del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública y del Secretariado Ejecutivo constituye una norma 
compleja, de manera que para estimarse correctamente la 
fundamentación de un acto de autoridad que se apoye en un 
precepto de tal naturaleza es necesaria la cita precisa de la 
fracción que otorgue la atribución ejercida, lo que resulta falso, 
toda vez que como se dijo en líneas anteriores, la 
fundamentación que otorga la competencia a nuestras 
representadas se encuentra plasmada en el procedimiento 
administrativo de separación, tan es así que al actor con toda 
oportunidad y certeza se le hizo saber la notificación del inicio 
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del procedimiento, la oportunidad de ofrecer y desahogar 
pruebas y la oportunidad de alegar, luego entonces se observa 
que dicha Sala Regional no valoró el origen del inicio del 
procedimiento, sino que únicamente se constriñe a declarar la 
nulidad del acto impugnado por fundar :r motivar indebidamente 
la competencia de nuestras representadas, cuando dicha 
competencia se encuentra plenamente establecida en los 
artículos 14, 16 y 123 apartado B, fracción XIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 62, 63, 
66 y 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, y 51 fracción VI del Reglamento Interior 
del Consejo Estatal de Seguridad Pública y del Secretariado 
Ejecutivo, tal y como corrobora en el acuerdo de radicación de 
fecha cinco de junio del dos mil quince. 
 
Sin embargo y relacionando la competencia de nuestras 
representadas referimos que de las constancias que obran en 
el expediente en que se actúa como pruebas ofertadas por las 
partes, que en su momento se adjuntaron al escrito de 
contestación de demanda de fecha diez de agosto de dos mil 
quince, en las que se encuentra el acuerdo de radicación de 
fecha cinco de junio del dos mil quince, en el cual se asentó 
que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 
123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 62, 63, 66, 72 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, y 5.1 
fracción VI del Reglamento Interior del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública y del Secretariado Ejecutivo, se iniciara 
procedimiento administrativo de separación y con copia del 
acuerdo y demás documentos que dieron origen al mismo, se 
corrió traslado y se emplazó la servidora pública  -------------------
------------, para que en ejercicio de la garantía de audiencia 
compareciera a rendir declaración en relación a los hechos que 
se le imputaban, alegara a su favor y ofreciera pruebas que a 
su interés conviniera por si o por medio de defensor 
debidamente facultado para ello. 
 
Es de resaltar y de referir que la falta de evaluación de los 
trabajadores, que cuya función es la aplicación de exámenes de 
certificación a los elementos de seguridad pública, constituye 
una causal grave para el trabajador; en razón de que la C.  ------
-------------------------------, incumplió con las obligaciones de 
salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, imparcialidad. y 
eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, esto es, no cumplió con la máxima, 
diligencia al servicio encomendado; por lo que, al obtener un 
resultado de NO APROBADO, no cumple con los requisitos 
para permanecer en el Centro Estatal de Evaluación y Control 
de Confianza y para la certificación de su cargo, apartándose 
de los principios que establecen las fracciones 1 y VIII del 
artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, al igual de lo que dispone el artículo 6 de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, máxime 
que con tal conducta, atenta contra el principio de 
profesionalismo y credibilidad para con la institución en que 
labora, lo que no se' puede permitir en atención a la naturaleza 
de alta responsabilidad que tienen las instancias de seguridad 
pública, ocasionando se le pierda la confianza indispensable 
para seguir laborando en el Centro Estatal de Evaluación y 
Control de Confianza. 
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De lo anteriormente mencionado se observa que en la 
resolución dictada por esa Sala Regional, de fecha cuatro de 
febrero del año dos mil dieciséis, las pruebas presentadas por 
nuestras representadas no fueron valoradas, lo que nos causa 
agravio, en razón de que el procedimiento instaurado al ahora 
actor fue apegado y estrictamente a lo que marcan los artículos 
14 y 16 constitucionales, 11, 12 y 19 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 
demás relativos aplicables de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado, recientemente abrogada, 38 
de la Ley de Seguridad Pública y 47, fracción XXIII del 
Reglamento Interior del Consejo Estatal de Seguridad Pública y 
del Secretariado Ejecutivo. 
 
Ahora bien, si con el proceder de nuestras representadas como' 
dice la Sala Regional fue ilegal el procedimiento infringiendo en 
perjuicio del actor, 'os principios de legalidad y seguridad 
jurídica, contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, 
debemos decir que desde el inicio del procedimiento, es decir al 
radicar los antecedentes que dieron origen al mismo, se le 
otorgó al actor la garantía de legalidad, audiencia y defensa con 
base en los artículos 14 y 16 constitucionales, asimismo en 
dicho auto de radicación se refiere que el actor alegara a su 
favor y ofreciera pruebas que a su interés conviniera por sí o 
por medio de defensor debidamente facultado para ello, es 
decir por no haber aprobado su evaluación de permanencia, tal 
y como se demostró con el acta administrativa de audiencia de 
fecha quince de junio del año dos mil quince, en la que a través 
de su representante legal hizo uso de su defensa, presentando 
sus alegatos por medio de un escrito constante de veintinueve 
hojas útiles, en las cuales aportó las pruebas documentales que 
consideró necesarias, por tal razón es incongruente que la Sala 
Regional refiera que se haya infringido en perjuicio del actor los 
principios de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los 
artículos 14 y 16 Constitucionales. 
 
Por lo tanto en ningún momento se vulneró en perjuicio de la 
parte actora, las formalidades que todo procedimiento reviste; 
asimismo, no se contravinieron los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 
misma manera no fue ilegal ni indebidamente aplicada la 
fundamentación y motivación por parte de nuestras 
representadas, ya que a través del oficio número 
SECESP/UAJ/069/2015, de fecha ocho de junio del año dos mil 
quince, en el que se le emplazó y corrió traslado a la parte 
actora para que compareciera el día diecinueve de junio del dos 
mil quince, en el cual se adjuntaron las constancias 
consistentes en: auto de radicación de fecha cinco de junio del 
dos mil quince y el oficio número CEEYCC/643/05/2015. 
 
De lo anterior, es aplicable por identidad de contenido la 
siguiente: 
 
 No. Registro: 170901 
 Tesis aislada 
 Materia(s): Administrativa 
 Novena Época 
 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXVI, Noviembre de. 2007 



Toca: TCA/SS/167/2016 y   
TCA/SS/168/2016 Acumulados.  

Tesis: VIII.lo.90 A 
Página: 762 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DE ANALIZAR 
EN ELLAS LOS ARGUMENTOS DE LA AUTORIDAD EN SU 
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA VIOLA EL PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA 
LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO.-  De la interpretación del artículo 50 de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se 
concluye que dicho precepto prevé el principio de congruencia 
que rige a las sentencias del Tribunal Federal  de Justicia 
Fiscal y Administrativa, al disponer que éstas se fundarán en  
derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se 
deduzca de su demanda, para lo cual se examinarán en su 
conjunto los agravios y las causales de ilegalidad, a fin de 
resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los 
hechos expuestos en la demanda y en la contestación; por 
tanto, si la Sala Fiscal al dictar su fallo toma en cuenta 
exclusivamente, los conceptos de anulación, sin considerar los 
argumentos vertidos por la autoridad en su contestación a la 
demanda, viola el citado principio. 
 
SEGUNDO.- La sentencia que se recurre irroga agravio a 
nuestras representadas, toda vez que las consideraciones 
esgrimidas en el último considerando del citado fallo, 
contravienen los principios de constitucionalidad, legalidad, 
congruencia, objetividad, buena fe e impartición de justicia 
completa, emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 
Constitucionales y 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado; lo anterior se sostiene 
a razón de que la A quo realiza un incorrecto razonamiento al 
declarar la nulidad del acto impugnado, al referir que: ". . . al 
haberse acreditado que la autoridad demandada fundó ji motivó 
indebidamente la competencia para emitir el actor impugnado, 
consistente en el acuerdo de radicación de fecha cinco de junio 
de dos mil quince, que dio origen al procedimiento 
administrativo número SECESP/SP/01/2015, actualizándose la 
causal de invalidez prevista en e! artículo 130 fracción II del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 
vigente en el Estado, relativa al incumplimiento ji omisión de las 
formalidades que legalmente debe revestir... en consecuencia 
de lo anterior, estas autoridades demandadas estuvieron en lo 
correcto al haber emitido dicho procedimiento administrativo de 
separación al ahora actor, ya que de lo contrario se habría 
caído en una clara violación de derechos' humanos, garantías 
constitucionales y demás derechos inherentes al hombre, por 
esto, se hace hincapié que los actos jurídicos que realizaron 
nuestras representadas están regulados en los artículos 14 y 16 
constitucionales, 11, 12 y 19 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, 61, 62, 63 64, 65, 66 y 
demás relativos aplicables de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado, 38 de la Ley. de Seguridad 
Pública y 47, fracción XXIII del Reglamento Interior del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública y del Secretariado Ejecutivo, por 
tal motivo no existe tal irregularidad al momento de iniciar un 
procedimiento administrativo de separación al demandante, tal 
y como se advierte con las constancias del sumario, que obra 
en autos, donde se pone de manifiesto que el demandante no 

- 6 - 



cumplió con los requisitos para permanecer en el Centro Estatal 
de Evaluación y Control de Confianza, al no aprobar su 
evaluación de permanencia establecida por el Centro Nacional. 
de Acreditación y Certificación, y el artículo 88 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; por lo que 
una vez analizadas las constancias obtenidas durante la 
secuela procesa, sin contravenir los principios del debido 
proceso, fue citado a una audiencia de pruebas y alegatos en la 
que se defendió y aportó pruebas y toda vez al ser parte de una 
institución de seguridad pública, su actuar se debe ceñir y 
cumplir por las leyes y reglamentos en seguridad pública; lo 
anterior se sostiene en razón de que la A quo, realiza un 
incorrecto razonamiento al señalar que la autoridad demandada 
fundó y motivó indebidamente la competencia para emitir el 
acto impugnado; en consecuencia e insistiendo que la Sala 
Regional Chilpancingo, dejó de analizar las constancias del 
procedimiento instruido al demandante, y como consecuencia 
no tomó en cuenta las pruebas que Fueron exhibidas por la 
parte que representamos, al momento de producir contestación 
a la demanda, por tal motivo, la A quo, debió de otorgarles valor 
probatorio pleno a las documentales públicas y la instrumental 
de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y 
humana; lo anterior en términos de los artículos 90, 121, 122, 
123 y 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
Resulta ilustrativa la jurisprudencia 226 del pleno del alto 
Tribunal del País, visible en la página 153, tomo VI, quinta 
época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
12917-1995, del texto siguiente: 
 
DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR 
PROBATORIO. 
Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos 
por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, 
por consiguiente, hacen prueba plena. 
 
TERCERO.- Sin perjuicio a todo lo anterior, y de forma ad 
cautelam, nuestras representada hacen valer ante esa H. Sala 
Superior, que para el caso de que se confirme la resolución de 
primer grado, en la especie se actualiza un obstáculo 
constitucional, para que ese Tribunal condene a nuestras 
representadas a dejar insubsistente el procedimiento 
administrativo número SECESP/SP/01/2015 y por 
consecuencia, se restituya a la actora en el goce de sus 
derechos indebidamente afectados, es decir que la C.  ------------
--------------, continúe laborando en supuesto como Analista 
Profesional, y toda vez de que se trata de un miembro de una 
Institución de seguridad pública, adscrita Centro Estatal de 
Evaluación y Control de Confianza, dependiente del 
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública; ello precisamente derivado de la prohibición expresa 
estatuida en el artículo 123 apartado B fracción XIII párrafo 
secundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 132 del Código de Procedimientos Contencioso 
Administrativo del Estado de Guerrero que refieren lo siguiente: 
 
Articulo 123.-... 
B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 
Federal y sus trabajadores: 



Toca: TCA/SS/167/2016 y   
TCA/SS/168/2016 Acumulados.  

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las 
instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 
 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros 
de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de 
sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en 
dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad 
en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier 
otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el 
Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso 
proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el 
resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere 
promovido. 
 
El Código de Procedimientos Contencioso Administrativo en el 
Estado de Guerrero, cita: 
 
Artículo 132.- De ser fundada la demanda, en la sei1tencia se 
declarará la nulidad del acto impugnado, se le dejará sin efecto 
y se fijará el sentido de la resolución que deba dictar la 
autoridad responsable, para otorgar o restituir al actor en el 
goce de los derechos indebidamente afectados o desconocidos.  
 
Hecha excepción de lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 
123 constitucional respecto de los Agentes del Ministerio 
Público, los Peritos, y los miembros de las Instituciones 
Policiales del Estado y los Municipios, que hubiesen promovido, 
juicio o medio de defensa en el que la autoridad juñsdiciona1 
resuelva que la separación, remoción, baja, cese, destitución o 
cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada; 
casos en los que la autoridad demandada sólo estará obligada 
a pagar la indemnización demás prestaciones a que tenga 
derecho, sin que -en ningún caso proceda la reincorporación o 
reinstalación al servicio. 
 
Así pues, del contenido de la norma constitucional transcrita se 
desprende que en efecto tratándose de miembros de las 
instituciones de seguridad pública de los tres niveles de 
Gobierno, se actualiza una prohibición expresa de nuestra 
Carta Magna para que este tipo de servidores públicos no 
puedan ser restituidos  o reincorporados en sus servicios, por lo 
que ante la vigencia ante esta disposición de supremacía 
absoluta, se surte la necesidad de hacerlo valer ante ese 
órgano jurisdiccional, para que en el supuesto de confirmar la 
sentencia de primer grado, los efectos de su fallo se constriñan 
a la observancia del , dispositivo constitucional que se cita. 
 
Aunado a lo anterior, es aplicable el siguiente criterio 
jurisprudencial emitido por la segunda sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, que a la letra dice: 
 
Registro No. 164225 
Localización: 
Novena Epoca - 
Instancia: Segunda Sala 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Julio de 2010 
Página: 310 
Tesis: 2a./J. 103/2010 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, laboral 
 
SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE REINSTALAR 
EN SU CARGO A LOS' MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES, PREVISTA POR EL" ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE 
DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, ES APLICABLE EN 
TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
RAZÓN QUE MOTIVÓ EL CESE. 
Del citado precepto constitucional se advierte que los miembros 
de las instituciones policiales podrán ser separados de sus 
cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o si' 
incurren en responsabilidad, con la expresa previsión 'de que si 
la autoridad resolviere que la separación, remoción, baja, cese 
o cualquier otra forma de terminación del servicio fue 
injustificada, el Estado sólo está obligado .a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin 
que. en ningún caso proceda su reincorporación, cualquiera 
que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se 
hubiere promovido. De lo anterior se sigue que a partir de la 
aludida reforma, la prohibición de reincorporación es absoluta, 
lo que se corrobora con el análisis del: proceso relativo del que 
deriva que el Constituyente Permanente privilegió el interés 
general por el combate a 'la corrupción y la seguridad por 
encima de la afectación que pudiere sufrir el agraviado la que, 
en su caso, se compensaría con el pago de la indemnización 
respectiva, por lo que independientemente de la razón del cese 
tiene preferencia la decisión del Constituyente de impedir que 
los miembros de las corporaciones policíacas que hubiesen 
causado baja se reincorporen al servicio. 
 
Contradicción de tesis 21/2010. Entre las sustentadas por el 
Primer, Segundo y Tercer Tribunales Colegiados del Noveno 
Circuito. 23 de junio de 2010. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente y Ponente: Luis 
María Aguilar Morales. Secretario: Francisco Gorka Migoni 
Goslinga. Tesis de jurisprudencia 103/2010. Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
treinta de junio de dos mil diez. 
 
De igual forma, es aplicable el siguiente criterio jurisprudencial 
emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la 
letra dice: 
 
Época: Décima Época 
Registro: 2008722 
Instancia: Plenos de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II Materia(s): Común 
Tesis: PC.X\TI.A. J/8 A (lOa.) Página: 2069 
en 
 



Toca: TCA/SS/167/2016 y   
TCA/SS/168/2016 Acumulados.  

SEGURIDAD PÚBLICA. LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA EN UN JUICIO CONTENCIOSO, QUE EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN 
XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL, DECRETE LA REMOCIÓN, BAJA O CESE DE 
ALGÚN MIEMBRO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. 
CONSECUENCIA JURÍDICA DEL CONCEPTO DE 
VIOLACIÓN FUNDADO EN AMPARO DIRECTO, ANTE LA 
EXISTENCIA DE VICIOS 1 EN EL TRÁMITE DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN.- 
Conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo 
párrafo, de la Constitución Federal, en. relación con la 
jurisprudencia 2a./J. 103/2012 (10a.) y la tesis aislada 2a. 
CXXV/2013 (10a.) (*),'de la Segunda Sala de la. Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en un juicio de amparo directo 
promovido contra una sentencia definitiva dictada en un juicio 
contencioso administrativo, en el que el acto impugnado se 
relaciona con la legalidad de un procedimiento de separación 
instruido contra algún integrante de las Instituciones Policiales 
de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados o de los 
Municipios, debe tenerse en cuenta que, al existir la prohibición 
de reinstalarlos o reincorporarlos en el cargo desempeñado, la 
decisión jurisdiccional que decreta la ilegalidad de la separación 
únicamente debe reconocer expresamente la obligación de 
resarcir al servidor público, tanto de los daños originados por la 
prohibición de seguir prestando sus servicios en la institución 
correspondiente, como de los perjuicios; lo anterior, en virtud de 
que la obtención de un fallo favorable por la presencia de vicios 
de forma, que conlleve la reposición del procedimiento 
respectivo por violación al derecho humano de audiencia, como 
puede ser la omisión de darle a conocer al presunto infractor 
cuáles fueron las evaluaciones que no aprobó, por sí, no 
acarrea el surgimiento de esa obligación resarcitoria para la 
autoridad demandada en sede jurisdiccional, la cual dependerá, 
en todo caso, de la existencia de una resolución de fondo, en 
donde se ponga de manifiesto lo injustificado del acto que 
hubiera, provocado la terminación de la relación administrativa 
correspondiente. En ese sentido, ante la existencia de un 
concepto de violación fundado en esos términos, el Tribunal 
Colegiado de Circuito debe ordenar que la autoridad 
jurisdiccional señalada como responsable deje insubsistente el 
fallo reclamado y, en su lugar, emita uno nuevo en el cual 
decrete la reposición del procedimiento administrativo de 
separación, para que en observancia al derecho humano de 
audiencia, la demandada le otorgue al presunto infractor la 
posibilidad de conocer y, eventualmente, desvirtuar el contenido 
de las evaluaciones que no aprobó durante el proceso de 
evaluación y control de confianza respectivo, pues la estimación 
sobre la ilegalidad del cese y el pago de las obligaciones 
resarcitorias conducentes depende, en todo caso, de la 
existencia de una resolución judicial de fondo en donde se 
ponga de manifiesto lo injustificado del acto que hubiera 
provocado la terminación de .la relación administrativa relativa. 
 
Por las anteriores consideraciones, que se han vertido a título 
de agravios, resulta ineludible que se imponga de revocar en 
todas. y cada una de sus partes la sentencia que impugna, al 
evidenciarse violaciones a los principios de constitucionalidad, 
legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia y dicte otra 
por esa H. Sala Superior del H. Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo del Estado, en la que se declare la validez del 
acto impugnado. 

 

V.- Del analisis efectuado a los agravios expuestos por las autoridades 

demandadas Licenciado  --------------------------------, Representante Autorizado del 

Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaria de 

Finanzas y Administración, Mtro.  --------------------, en su carácter de Secretario 

Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Lic.  ---------------------, en su 

carácter de Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Secretariado 

Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública todos del Estado de Guerrero, 

a juicio de esta Sala Colegiada devienen infundados y por ende inoperantes para 

revocar o modificar la sentencia definitiva impugnada de fecha tres de febrero del 

dos mil dieciséis, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

De las constancias procesales que integran los autos en el expediente 

número TCA/SRCH/120/2015, se puede advertir que la Magistrada Juzgadora 

cumplió con lo previsto en los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, es decir, con el principio de congruencia 

que deben de contener toda clase de sentencias, toda vez que hizo una fijación 

clara y precisa de la litis que se originó con motivo de la demanda, y la 

contestación de demanda, de igual forma realizó un estudio minucioso de las 

causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por las autoridades 

demandadas en sus escritos de contestación demanda, como se advierte en el 

Considerando Cuarto a fojas número 214 de la sentencia que se impugna, en el 

sentido de que las demandadas señalan que el acto reclamado no afecta los 

interés jurídicos o legítimos de la parte actora, situación que resulta incorrecta, ello 

porque como se aprecia del acto reclamado por medio del cual se suspende a la 

C.  --------------------------------- de manera temporal de sus funciones como Analista 

Profesional del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, así como su 

salario, se afecta su recurso económico el cual es indispensable para la 

manutención de su familia, luego entonces, el criterio de la A quo al desestimar las 

causales de improcedencia y sobreseimiento que hicieron valer las demandadas 

fue conforme a derecho, toda vez que la parte actora acreditó que reunir lo 

previsto en el artículo 43 del Código de la Materia, para acudir ante esta Instancia 

de Justicia Administrativa solicitando su protección. 

 

Así mismo, del estudio realizado a la sentencia recurrida de fecha tres de 

febrero del dos mil dieciséis, se advierte que la Juzgadora realizó el examen y 

valoración adecuada de todas y cada una de las pruebas exhibidas por las partes 

con base en las reglas de la lógica y la experiencia, de conformidad con el artículo 

124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, que 



Toca: TCA/SS/167/2016 y   
TCA/SS/168/2016 Acumulados.  

señala: “La valoración de las pruebas se hará conforme a la sana crítica, 

aplicando las reglas de la lógica y la experiencia. En todo caso, la Sala deberá 

exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su 

decisión.”; como se aprecia en el considerando Quinto de la sentencia 

impugnada, ello es así porque, del acto impugnado señalado con el inciso a) 

referente al acuerdo de radicación de fecha cinco de junio del dos mil quince, la 

Juzgadora advirtió que los dispositivos legales que invocaron las autoridades 

demandadas en el acto reclamado no fundan su competencia para iniciar el 

procedimiento administrativo número SECESP/SP/01/2015, situación por la que 

se actualiza la fracción II del artículo 130 del Código de la Materia, y no obstante 

de que las autoridades argumentan que la Magistrada no analizo ni valoro las 

pruebas, no especifican cuales son dichas pruebas y cual debió haber sido su 

alcance probatorio, por lo que al no ser así, resulta imposible que esta Sala 

Revisora analice las pruebas aportadas por las partes. 

 

Sirve de apoyo al criterio anterior la jurisprudencia con número de registro 

188449, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, 

Noviembre de 2001, Tesis VI.2º.C. J/131, Página 379, que literalmente señala: 

 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES 
CUANDO SE ALEGA FALTA DE VALORACIÓN DE 
PRUEBAS, SI SE OMITE PRECISAR SU ALCANCE 
PROBATORIO. Cuando en la revisión los agravios se hacen 
consistir en la falta de valoración de pruebas, debe precisarse 
su alcance probatorio, ya que sólo en esas condiciones podrá 
analizarse si las mismas tienen trascendencia en el fallo 
reclamado, por lo que los agravios que no reúnan esos 
requisitos devienen inoperantes por su notoria insuficiencia. 

 

En relación a lo argumentado por las demandadas Secretario Ejecutivo del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública y Encargado de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública 

ambos del Estado de Guerrero, en el sentido de que en el caso concreto no 

procede la reincorporación al cargo que desempeñaba la parte actora porque a su 

criterio se transgrede el artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución 

Federal, dicha aseveración a juicio de esta Plenaria deviene parcialmente fundada 

pero insuficiente para revocar o modificar la sentencia recurrida, en atención a que 

de ninguna manera se esta violentando lo establecido en el artículo 123 apartado 

B fracción XIII Constitucional, en virtud de que en el presente caso, la parte actora 

no esta impugnando la resolución definitiva que resuelve el procedimiento 

administrativo número SECESP/SP/01/2015, sino el auto de radicación, el cual fue 

declarado nulo en atención a  que las demandada antes señaladas no fundaron y 

motivaron debidamente la competencia para instaurar el procedimiento a la actora, 
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por ello es legal el efecto que da la Magistrada a la sentencia de fecha tres de 

febrero del dos mil dieciséis, en el sentido de que la parte actora C.  -------------------

------------, continúe laborando como Analista Profesional, motivo por el cual no se 

transgrede el dispositivo Constitucional. 

  

Con base en lo anterior, es claro que en el esta Sala Revisora concluye que 

la Magistrada Instructora de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal, cumplió debidamente con el principio de congruencia y de exhaustividad 

que toda sentencia debe contener y que se encuentra establecido en los artículos 

128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

los cuales establecen: 

 
ARTÍCULO 128.- Las sentencias deberán ser congruentes con 
la demanda y la contestación y resolverán todos los puntos que 
hayan sido objeto de la controversia. 
 
ARTÍCULO 129.- Las sentencias que dicten las Salas del 
Tribunal no requieren  de formulismo alguno, pero deberán 
contener lo siguiente: 
 
I.- El análisis de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento del juicio; 
II.- La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así 
como el examen y la valoración de las pruebas rendidas; 
III.- Los fundamentos legales y las consideraciones lógico 
jurídicas en que se apoyen para dictar la resolución definitiva; y 
IV.- El análisis de todas las cuestiones planteadas por las 
partes, a excepción de que, del estudio de una de ellas sea 
suficiente para acreditar la invalidez del acto impugnado; y 
V.- Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos 
cuya validez se reconozca o la nulidad que se declare, la 
reposición del procedimiento que se ordene, en su caso, o los 
términos de la modificación del acto impugnado. 

 

Cobra aplicación al presente caso la tesis aislada con número de registro 

803,585, publicada en la página 27, volumen cuarta parte, C. V., del Semanario 

Judicial de la Federación, Octava Época, que al respecto dice: 

 

CONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, 
PRINCIPIO  DE  LA.  El  principio  de   la congruencia   de   las 
resoluciones judiciales se refiere a la concordancia que debe 
existir entre las pretensiones de las partes, oportunamente 
deducidas en el pleito, y lo que resuelve el juzgador en relación 
con dichas pretensiones. 

 

Por otra parte, es preciso señalar al representante autorizado de la 

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

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, que en relación al 

agravio que expone que en su caso su representado no emitió el acto impugnado, 

y que debió haberse sobreseído el juicio por cuanto a su representado, dicha 



Toca: TCA/SS/167/2016 y   
TCA/SS/168/2016 Acumulados.  

aseveración deviene infundado, en virtud de que la Magistrada dejo bien claro a 

foja 214, que dicha autoridad tiene el carácter de ejecutoria conforme al artículo 2 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, que indica: “Para los efectos de este Código se entiende como 

autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o tácitamente, la 

resolución, acto o hecho impugnado o tramite el procedimiento en que aquélla 

se pronuncie, y como autoridad ejecutora, la que la ejecute o trate de 

ejecutarla.”; ello es así, porque las autoridades demandadas Secretario Ejecutivo 

del Consejo Estatal de Seguridad Pública y Encargado de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, giraron oficio a su representada Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaria de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, para efecto de que suspendiera a la parte 

actora su salario como Analista Profesional del Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza, así mismo de acuerdo al artículo 33 fracción IV del 

Reglamento Interno de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno 

del Estado de Guerrero, la Dirección General de Administración y Desarrollo de 

Personal entre sus atribuciones tiene la de vigilar que se cubran oportunamente 

los pagos y salarios a los servidores públicos al servicio del Gobierno del 

Estado; luego entonces, es inoperante el agravio hecho valer por su autorizado. 

 

Finalmente, para este Órgano Colegiado también deviene inoperante el 

argumento expuesto en sus agravios por la autoridad demandada, en el sentido 

de que se violan en contra de su representada los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Federal de la República Mexicana, debido a que las sentencias que 

emite este Órgano Colegiado se fundan en disposiciones legales del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, por lo que no es 

jurídicamente admisible considerar que las sentencias o resoluciones que se 

dicten en este procedimiento contencioso administrativo violen las garantías 

individuales o cualquier otro precepto Constitucional sino más bien, los preceptos 

que se deben de invocar en el recurso de revisión son las violaciones al propio 

Código de la Materia, para que esta Sala Colegiada proceda a examinar si las 

sentencias dictadas por las Salas Instructoras se apegaron o no a lo previsto por 

el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos; además de que las 

autoridades demandadas no son sujetas de las garantías establecidas en los 

dispositivos legales antes citados, por el contrario, de estas son garantes los 

gobernantes; como consecuencia, esta Sala Revisora, procede a calificar los 

agravios que se analizan como inoperantes para revocar o modificar la sentencia 

recurrida. 
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Es de citarse como apoyo legal la jurisprudencia con número de registro 

217 458, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Número 61, Enero de 1993, Octava Época, Página 91, que textualmente indica: 

 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES, CUANDO SE 
ADUCEN VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 
CONSTITUCIONALES.- Son inoperantes los agravios 
expresados en el recurso de revisión, en los que se aduce que 
el Juez de Distrito, al resolver el juicio de amparo, violó los 
artículos 14 y 16 constitucionales, conculcando las garantías 
individuales del recurrente, toda vez que no resulta jurídico 
afirmar que dicha autoridad judicial al resolver las autoridades 
responsables violaron o no las garantías del quejoso incurra a 
su vez en tales violaciones, pues estos funcionarios para 
obtener la conclusión correspondiente se basa en los preceptos 
de la Ley de amparo, a la cual ciñen su actuación, por ende, 
son las violaciones de dicha ley las que deben invocarse en la 
revisión. 

 

En las narradas consideraciones y en ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, otorga a este Órgano Colegiado, es 

procedente confirmar la sentencia definitiva de fecha tres de febrero del dos 

mil dieciséis, dictada por la Magistrada Juzgadora de la Sala Regional de 

Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, en el expediente número TCA/SRCH/120/2015. 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por 

los artículos 168 fracción III, 178 fracción VIII, 179, 180, 181 y 182 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en la Entidad; numerales 

que otorgan competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de 

controversias administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, 

en los términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 

desprende de los considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de 

resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer 

por las autoridades demandadas, a que se contraen los tocas número 

TCA/SS/167/2016 y TCA/SS/168/2016 Acumulados, en consecuencia; 

 

SEGUNDO.- Se confirma la sentencia definitiva de fecha tres de febrero del 

dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo, 



Toca: TCA/SS/167/2016 y   
TCA/SS/168/2016 Acumulados.  

Guerrero, de este Tribunal en el expediente número TCA/SRCH/120/2015, por los 

razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. 

 

CUARTO.- Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

expediente principal a la Sala Regional de origen y en su oportunidad, archívense 

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. 

 

Así lo resolvieron en sesión de Pleno de fecha nueve de junio del dos mil 

dieciséis, por unanimidad de votos los CC. Magistrados Licenciados NORBERTO 

ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS 

ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARÍA AZUCENA 

GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, 

ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que 

da fe.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO. 
MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO. 
MAGISTRADA 

 
 
 
 
 

MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA 
GODINEZ VIVEROS. 

MAGISTRADA. 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN. 
 MAGISTRADA. 

 
 
 
 
 

LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS 
MAGISTRADO. 

 
 
 
 
 

LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 

 
 
 
                                                                    

  TOCAS NÚMERO:    TCA/SS/167/2016 y  
TCA/SS/168/2016 ACUMULADOS. 

                  EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/120/2015.  
 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente 
TCA/SRCH/120/2015, referente a los tocas TCA/SS/167/2016 y TCA/SS/168/2016 acumulados, 
promovido por las autoridades demandadas. 
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