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CASTILLO. 

   
 

 
 

- - -  Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a trece de agosto del dos mil 

quince.------------------------------------------------------------------------  

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

de los tocas números TCA/SS/207/2015 y TCA/SS/208/2015 ACUMULADOS., 

relativo al recurso de revisión interpuesto por el representante autorizado 

de la parte actora y el representante autorizado de las autoridades 

demandadas, respectivamente, en contra de la sentencia definitiva de 

fecha diecinueve de febrero del dos mil quince, emitida por la C. 

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 número 

TCA/SRCH/140/2013 y;  

 
R E S U L T A N D O 

 

 1.- Que mediante escrito de fecha dieciocho de septiembre del dos 

mil trece y presentado en la Oficialía de partes de la Sala Regional de este 

Órgano Jurisdiccional con sede en esta ciudad capital con fecha veintitrés 

de septiembre del dos mil trece, el C.  -------------------------, compareció 

ante este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, a 

demandar la nulidad de los actos impugnados consistentes en: "Lo 

constituye el contenido de la resolución de fecha veintitrés de agosto del 

año dos mil trece, emitida por el  ---------------------------------------------
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---------, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de 

Seguridad Publica, por ante el Licenciado  --------------------------------, 

en su carácter de Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos del 

propio Consejo Estatal de Seguridad Publica; por medio de la cual se me 

destituye en forma por demás ilegal del cargo de Director de Área adscrito 

al Instituto Universitario de Ciencias Policiales del Secretariado Ejecutivo del 

Consejo Estatal de Seguridad Publica, ordenándose la suspensión definitivo 

del pago de mis salarios y ordena se registre dicha resolución en la base de 

datos del Sistema Estatal de Información Policial.”; relató los hechos, invocó 

el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que estimó pertinentes. 
 

2.- Que por auto de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil 

trece, la Magistrada Instructora de la Sala Regional de Chilpancingo, 

Guerrero, acordó la admisión de la demanda, integrándose al efecto el 

expediente número TCA/SRCH/140/2013, se ordenó el emplazamiento 

respectivo a las autoridades demandadas, dando contestación en tiempo y 

forma y seguida que fue la secuela procesal el veintiséis de noviembre del 

dos mil catorce, se llevó a cabo la audiencia de ley, declarándose vistos los 

autos para dictar sentencia.  

 

3.- Que con fecha diecinueve de febrero del dos mil quince, la 

Magistrada Instructora dictó sentencia definitiva mediante la cual: 

“…resulta procedente declarar la NULIDAD del acto impugnado consistente 

en la resolución de fecha veintitrés de agosto de dos mil trece, emitida en el 

expediente número SECESP/PRA/006/2013, por el SECRETARIO 

EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE GUERRERO y JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 

DEL S.E.C.E.S.P., en la cual lo sancionar con destitución del cargo, 

suspensión del pago de salarios y registro de la resolución en la base de 

datos del Sistema Estatal de Información Policial teda vez que resulta 

ilegal y arbitraria, por haberse realizado incumpliendo las formalidades del 

procedimiento en perjuicio del accionante; de lo anterior, se puede 

establecer que las circunstancias derivadas del presente expediente 

encuadran dentro del supuesto establecido en la fracción II del artículo 130 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 

Estado, que se refiere a que son causas de invalidez del acto impugnado, el 
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incumplimiento y omisión de las formalidades que legalmente deban de 

revestir, y de conformidad con lo dispuesto en el articule 132 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el 

efecto de la presente resolución es para que las autoridades demandadas 

dejen sin efectos la resolución de fecha veintitrés de agosto de dos mil trece y 

se regularice el procedimiento administrativo número 

SECESP/PRA/006/2013, a partir del emplazamiento y se proceda 

cumpliendo con  todas las formalidades que se deben de seguir dentro de 

un procedimiento.” 
 

 

4.- Que inconformes con los términos de dicha resolución, los 

representantes autorizados de la parte actora y de las autoridades 

demandadas, interpusieron los recursos de revisión ante la propia Sala 

Regional presentando sus escritos ante la Sala Regional del conocimiento el 

día diez de marzo del dos mil quince y para las autoridades demandadas 

el día trece de marzo del dos mil quince, haciendo valer los agravios que 

estimaron pertinentes, admitido que fue el citado recurso, se ordenó correr 

traslado con la copia de los agravios respectivos a las partes procesales, 

para el efecto a que se refiere el artículo 181 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, por lo que  

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

a esta Sala Superior para su relativa calificación.  

 

5.- Que calificados de procedentes los recursos de mérito e integrados 

que fueron por esta Sala Superior los tocas números TCA/SS/207/2015 Y 

TCA/SS/208/2015 ACUMULADOS, se turnaron  junto con el expediente al C. 

Magistrado Ponente, para su 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 los artículos 116 fracción V de 

la Constitución General de la República, 118 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, 4° de la Ley Orgánica del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, es competente 
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para conocer y resolver los procedimientos Contenciosos en materia 

administrativa y fiscal que se planteen entre las autoridades del Estado de 

Guerrero, los Ayuntamientos, organismos públicos descentralizados con 

funciones de autoridad y los particulares, y en el caso que nos ocupa, el C.  -

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

resultando primero de esta resolución, que son actos de naturaleza 

administrativa emitidos por las autoridades municipales, mismas que han 

quedado precisadas en el proemio de esta resolución; además de que como 

consta en autos a fojas de la 225 a la 231 del expediente 

TCA/SRCH/140/2013, con fecha diecinueve de febrero del dos mil quince, se 

emitió sentencia definitiva por la Magistrada Instructora y al inconformarse 

los representantes autorizados de la parte actora y de las autoridades 

demandadas, en contra de dicha resolución al interponer los recursos de 

revisión por medio de escrito con expresión de agravios que estimaron 

pertinentes con fecha diez y trece de marzo del dos mil quince, 

respectivamente, del artículos 178 fracciones V y VIII, en relación con los 

artículos 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, así como el 21, fracción IV y 22 

fracciones V y VI, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, donde se señala que el recurso de 

revisión es procedente contra las resoluciones que resuelvan el fondo del 

asunto, que debe interponerse por escrito ante la Sala Regional que haya 

emitido la resolución, que se deben expresar agravios que cause la 

resolución impugnada al interponer el recurso de revisión y que el Pleno de 

la Sala Superior de este Órgano Jurisdiccional tiene la facultad de conocer y 

resolver los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones de las 

Salas Regionales, respectivamente; numerales del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y de 

la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero de donde deriva, en consecuencia, la competencia de este 

Cuerpo Colegiado para conocer y resolver de los presentes recursos de 

revisión hechos valer por los representantes autorizados de la parte actora 

y el representante autorizado de las autoridades demandadas. 
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II.- Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

debera ser interpuesto por escrito 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 a fojas 232 a la 234 del expediente 

principal, que la sentencia ahora recurrida fue notificada a la parte actora 

y a las autoridades demandadas, el dia tres y nueve de marzo del dos mil 

quince, respectivamente, comenzando a correr en consecuencia el término 

para la interposición de dicho recurso para la parte actora y para las 

autoridades demandadas, a partir del cuatro al diez de marzo del dos mil 

quince,  y para las autoridades demandadas del diez al diecisiete de marzo 

del dos mil quince, descontados que fueron los días inhábiles, según se 

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

Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal, en 

tanto, que los escritos de mérito fueron presentados en la Sala Regional del 

conocimiento por la parte actora y por las autoridades demandadas el diez 

y trece de marzo del dos mil quince, de acuerdo al sello de recibido de 

dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, visible en las fojas 01 

respectivamente de los tocas de referencia; resultando en consecuencia que 

los recursos de revisión fueron presentados dentro del término que señala el 

artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero. 

 

III.- 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 de los tocas que nos ocupa a foja 02 a la 05 y 02 a la 06, los 

revisionistas vierten en concepto de agravios varios argumentos, mismos 

que para un mejor estudio y resolución de este asunto, se transcriben a 

continuación: 

 
La parte actora, interpuso el recurso de revisión, argumentando los 

agravios que a continuación se transcriben: 
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“ÚNICO :  Me causa agravios la sentencia que se combate en 
razón de que la magistrada de la Sala Regional con sede en 
esta ciudad capital, aplica en mi perjuicio indebidamente los 
artículos 130 fracciones II, III y V, en relación con los artículos 131 y 
132, todos del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero, toda vez que en el 
considerando CUARTO, de la sentencia que se impugna, la 
magistrada deja de manifiesto que el acto impugnado es 
infundado, como consecuencia de ello, decreta la nulidad del 
acto antes referido. 
 
Sin embargo, tal y como puede apreciarse en el segundo 
párrafo de la foja 12, de la sentencia que se impugna, la 
magistrada de forma por demás ilegal no es congruente con el 
sentido del fallo, ya que hace afirmaciones contradictorias, pues 
en lo que interesa textualmente señaló: 

 

(...) de lo anterior, se puede establecer que las circunstancias 
derivadas del ¡presente expediente encuadran dentro del 
supuesto establecido en la fracción II del artículo 130 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 
Estado, que se refiere a que son causas de invalides del acto 
impugnado, el incumplimiento y omisión de las formalidades 
que legalmente deben revestir, y de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 132 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  el efecto 
de la presente resolución es para efectos de que las autoridades 
demandadas dejen sin efectos la resolución de fecha veintitrés 
de aposto del año dos mil trece y se regularice el procedimiento 
administrativo número SECESP/006/2013, a partir del 
emplazamiento y se proceda cumpliendo con todas las 
formalidades que se deben seguir dentro de un procedimiento." 
 

Como claramente puede advertirse de lo anteriormente 
transcrito, la magistrada deja de observar lo dispuesto por el 
artículo 132, que a la letra dice: 
 

ARTICULO 132. De ser fundada la demanda, en la sentencia 
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. 
 
Entonces, si la magistrada declaró la nulidad del acto 
impugnado, tal consideración no se ve reflejado en los efectos 
de la sentencia, consecuentemente falta al principio de 
congruencia interna que toda sentencia debe revestir, se afirma 
los anterior, en virtud de que al condenar a los demandados a 
que "se regularice el procedimiento administrativo número 
SECESP/006/2013, a partir del emplazamiento y se proceda 
cumpliendo con todas las formalidades que se deben seguir 
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dentro de un procedimiento" es evidente que tal efecto deja en 
estado de indefensión al suscrito, pues da la oportunidad a los 
autoridades demandadas de perfeccionar el acto impugnado 
en el procedimiento administrativo de origen.  
 
Ahora   bien,   y   en   estricto   cumplimiento al contenido del 
artículo anteriormente transcrito, la magistrada que se 
impugna, debió de restituir al suscrito en el goce de los 
derechos indebidamente afectados o desconocidos hasta 
antes de que se produjera el acto, en los términos que 
fueron reclamados en el juicio de donde emana la 
presente revisión.  

Por lo anteriormente narrado solicito a esta Sala Superior,  
revoque la  sentencia  de fecha  diecinueve de febrero del 
año dos mil quince, emita por la Sala Regional con sede en 
Chilpancingo, Guerrero, y ordene se dicte otra en la que se 
declare la nulidad lisa y llana de los actos impugnados y se me 
restituya en el goce de mis derechos indebidamente 
afectados.  

 
El representante autorizado de la autoridad demandada, interpuso 

el recurso de revisión, argumentando los agravios que a continuación se 

transcriben: 

 
“PRIMERO.- La resolución que se recurre, viola en perjuicio de 
las demandadas que represento 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 ¡legalmente 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 qué el origen de la 
destitución del actor  ----------------------, se debió a sus 
inasistencias al trabajo durante los días 24, 25, 26 y 27 de junio 
del dos mil trece, supuesto que constituye una causal de 
terminación del nombramiento de los; trabajadores, en 
términos del artículo 47 fracción VI, incisos b) y c) de la Ley de 
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, en 
consecuencia de lo anterior, es incongruente que la Sala 
Regional señale que al actor no se le haya notificado los anexos 
con los cuales se le corrió traslado del inicio del procedimiento 
número SECESP/UAJ/110/2013, sin garantizarle su derecho 
fundamental a una defensa adecuada, siendo esto totalmente 
falso, en razón de que el actor en su escrito de demanda refiere 



 

 

    TCA/SS/207-208/2015  

      TCA/SRCH/140/2013. 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. 

SALA SUPERIOR 

8 
 

específicamente en el punto marcado con el número 5 lo 
siguiente: 
 
5.- ...me notificó el oficio número SECESP/UAJ/110/2013 de fecha 
ocho de julio del año dos mil trece, signado por el Jefe de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos del Secretario Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, con nueve documentos en 
copias simples adjuntos; en el que se me emplaza y 
corre traslado, para que comparezca ante la Unidad de 
Asuntos Jurídicos del Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública... 

De lo transcrito, resulta incongruente que en la resolución 
dictada por la Sala Regional refiera que al actor se le haya 
vulnerado la garantía de audiencia y debido proceso que todo 
gobernado tiene frente a la actividad punitiva por mi 
representada y que engloba el otorgamiento de la oportunidad 
de defensa por medio del conocimiento de los hechos que le 
imputen y la debida defensa. 
 

Es de destacarse que en la audiencia de fecha ocho de agosto 
del dos mil trece, el actor presentó en su declaración por escrito, 
específicamente en el capítulo de pruebas en el punto marcado 
con el número 7.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, 
consistentes en el original de la licencia médica con 
número de serie 012LM0206647, de fecha veintinueve 
de julio del año dos mil trece, expedida por el instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, clínica Chilpancingo, en la que se concede al 
suscrito una licencia de siete días comprendidos del 
veinticuatro al treinta de junio del año dos mil trece, 
por diagnóstico de "gastroenteritis mixta y 
descompensada diabética". Esta prueba se relaciona 
con todos los hechos que el suscrito narra en el presente 
escrito de declaración, lo que causa agravio a mi 
representada en razón de que la Sala Regional no 
valoró las pruebas ofrecidas por este Órgano 
Administrativo, al referir que la licencia médica antes 
mencionada, exhibida por el actor para justificar su 
inasistencia, a juicio de este Órgano Administrativo no 
justifica legalmente su falta, en razón de que la misma 
esta alterada en cuanto a la fecha, al tener sobre el 
número seis que corresponde al mes, el número siete, lo 
que constituye una enmendadura que hace dudar de su 
autenticidad y por ende se le tuvo por nula para 
acreditar el propósito del oferente, con lo que pierde 
certeza de su autenticidad, aunado a que dicha licencia 
no fue presentada por el interesado o por su 
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representante en el plazo legal ante el Instituto 
Universitario de Ciencias Policiales, que era el centro de 
trabajo del ahora actor, por lo que al no presentársele 
la licencia médica no pudo haber tenido conocimiento 
de la misma licencia y por lo tanto no se le pudo haber 
justificado su falta a su centro de trabajo, al advertirse 
de la misma licencia médica que no tiene ningún sello 
de recibido de alguna Dependencia o Unidad 
Administrativa Gubernamental, pues fue presentada 
hasta el día 8 de agosto del año en curso, de lo anterior se 
solicitó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), se verifique la autenticidad 
de la licencia médica presentada por el ahora actor y se declare 
legalmente procedente por esa Sala, del cual se anexa copia del 
acuse del oficio número SECESP/Ó179/2015, del cual se está en 
espera de respuesta y que en su momento se presentará como 
prueba ante esa Sala Regional. 

 
Sin embargo, refiero 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 veintitrés de octubre de dos 
mil trece, la resolución de fecha veintitrés de agosto del año dos 
mil trece, en la cual en el considerando II se asentó lo siguiente: 
 

...de las constancias que obran en el expediente en que 
se actúa como pruebas aportadas por las partes, 
valoradas y adminiculadas entre si conforme a las 
reglas de la sana critica, en términos de los artículos 
122, 123 y 124 del Código de Procedimientos Penales en 
vigor, de aplicación supletoria a la Ley de la materia se 
demostró que el C.  -------------------------, no so/o 
faltó a su centro de trabajo los días que se le 
atribuyeron, sino que cambió de trabajo, sin mediar 
explicación alguna, lo que evidenció que faltó a la 
disciplina, al espíritu de cuerpo y profesionalismo que 
le son exigibles a los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública, que ocasiona que se pierda la 
confianza indispensable para seguir laborando en este 
Órgano Administrativo. 

De lo anteriormente transcrito se observa que en la resolución 
dictada por esa Sala Regional de fecha diecinueve de febrero 
del año dos mil quince, las pruebas presentadas por mi 
representada no fueron valoradas, lo que me 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 
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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. 

Ahora bien, si el procedimiento como dice la Sala Regional fue 
ilegal, en virtud de que de origen se presenta un 
incumplimiento y omisión a las formalidades que legalmente 
debe revestir, debo 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 al ahora 
actor por sí o por medio de su defensor declarara a su favor en 
relación a los hechos, es decir a las faltas, ofreciera pruebas y 
alegara lo que a su interés conviniera, tal y como se demostró 
con el acta administrativa de audiencia de fecha ocho de 
agosto del año dos mil trece^ en la que el actor declaró lo 
siguiente: 
 

..."que en relación a los hechos que se me atribuyen en 
vía de defensa en este acto exhibo un escrito de esta 
misma fecha que consta de trece fojas que contiene mi 
declaración por escrito y que en este acto ratifico en 
todas y cada una de sus partes reconociendo como de mi 
puño y letra la firma que trae estampada dicho escrito, 
en el que se relacionan las pruebas que ofrezco y que 
adjunto al presente, que constan de dieciséis fojas en 
cinco anexos y que en este acto ofrezco para acreditar 
lo improcedente del procedimiento", que es todo lo que 
tengo que declarar... 

 

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 existió incumplimiento y omisión de las 
formalidades en la notificación al actor, a través del oficio 
número SECESP/UAJ/110/2013, de fecha ocho de julio del año 
dos mil trece, en el que se le emplazó y corrió traslado a la 
parte actora para que compareciera el día ocho de agosto del 
dos mil trece, en el cual si se adjuntaron las constancias 
consistentes en: auto de radicación de fecha primero de 
julio del dos mil trece, oficio número IUCP/0602/13 y 
IUCP/0617/13 de fecha veinticinco y veintisiete de junio, 
ambos del dos mil trece, en el segundo se adjunta el 
acta circunstanciada de inasistencia al empleo por más 
de tres días de forma consecutiva sin causa justificada, 
de fecha veintisiete de junio del año dos mil trece, tan es 
así que con fecha ocho de agosto del año dos mil trece, el 
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propio actor se presentó a la audiencia de pruebas y alegatos, 
en la cual exhibió por escrito su comparecencia en la cual 
relaciona como numero 1.- el oficio número IUCP/0602/13 de 
fecha veinticinco de junio del año dos mil trece, y como número 
2.- el oficio número IUCP/0617/13 de fecha veintisiete de junio 
del dos mil trece, mediante el cual se remite el acta 
circunstanciada al empleo por más de tres días de forma 
consecutiva sin causa justificada del C.  ---------------------
---------------, por lo que resulta contradictorio el decir que 
desconocía el contenido del acuerdo de fecha primero de julio 
del años dos mil trece y las constancias que se adjuntaron para 
correrle traslado y que no haya realizado una debida defensa, 
lo que se acredita con la declaración del actor presentada a la 
Unidad de Asuntos Jurídicos el día ocho de agosto del dos mil 
trece, tal y como se observa con el sello de recibido de la 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 
por lo que resultan infundados los conceptos de nulidad del 
acto que reclama el actor, por lo tanto debe desestimarse la 
acción por improcedente, y una vez agotadas las formalidades 
del procedimiento, se concluyó que el quejoso resultó 
responsable de los hechos que le fueron imputados. 

 

SEGUNDO: De igual forma me sigue causando agravio que la 
Sala A quo considere que el Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y Jefe de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos del Secretariado Ejecutivo, 
hayan vulnerado la garantía de audiencia y debido proceso 
que todo gobernado tiene frente a la actividad punitiva de las 
autoridades administrativas y que engloba el otorgamiento de 
la oportunidad de defensa, en razón que el procedimiento 
instaurado en contra del ahora actor se debió a la faltas de 
inasistencia a su centro de trabajo, mismas que se advierten en 
el artículo 47 fracción VI, incisos c) y h) de la Ley de Trabajo de 
los Servidores Públicos del Estado, cumpliendo con todas las 
formalidades establecidas en los artículos 14 y 16 
Constitucionales; 46, 58, 62, 63, 64, 65, y demás relativos 
aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero, 38 de la Ley de Seguridad 
Pública y 47 del Reglamento Interior del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública y del Secretariado Ejecutivo, por lo que no 
existe vulneración en perjuicio de la parte actora las garantías 
de legalidad y seguridad jurídica. 

 

Más allá de las consideraciones anteriores, vale rescatar 
también y exponer como agravio que la Sala incurrió en un 
error de apreciación de la causal de destitución del actor, 
además, en los artículos 39 apartado B, fracciones I y 
III , 40 fracciones I, XVII y XVIII de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que constituyen 
también supuestos normativos de destitución de los 
trabajadores de las instituciones de seguridad pública; más sin 
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embargo más allá del fundamento en que se sustenta la 
decisión de destitución, esa Sala Regional debió tomar en 
cuenta el hecho generador de la falta que originó el 
procedimiento y como consecuencia la sanción de destitución, la 
cual se hizo consistir en su inasistencia a su trabajo durante los 
días 24, 25, 26 y 27 de junio del dos mil trece, causando agravios 
a las autoridades demandadas que represento, por lo que 
solicito a esa Sala Superior se sirva revocar la presente 
resolución que recurro y dicte otra que se apegue estrictamente 
a derecho. 
 

Por otra parte, manifiesto que con fecha 24 de octubre del año 
dos mil catorce, fue publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guerrero, con el número 85 Alcance I, el 
Decreto por el que se crea la Universidad Policial del 
Estado de Guerrero (UNIPOL), como Organismo 
Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de 
Seguridad Pública, por lo que la autoridad demandada 
Dirección General del Instituto Universitario de Ciencias 
Policiales, ahora se conoce con el nombre de Universidad 
Policial del Estado de Guerrero, y que en su artículo 2 dice que 
dependerá de manera directa de la Secretaría de Seguridad 
pública y contará con las facultades y atribuciones que se 
establecen en dicho Decreto y en el Reglamento Interior que al 
efecto se expida, por lo tanto dicha demandada ya no depende 
de este Órgano Administrativo, por lo que me permito anexar 
en copia simple el decreto referido.” 
 

 
 

IV.- Ponderando los conceptos vertidos como agravios, por la parte 

actora y la autoridad demandada, se pasa a hacer su análisis observando 

lo establecido por el  artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que señala que todas las personas gozaran de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. Asimismo, se exige que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con 

los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que 

favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación 

de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio 

pro personae que es un criterio hermenéutico que informa  todo el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a 
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la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata 

de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la 

interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones 

permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, 

es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de 

interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido 

favorable a la persona humana, pues ante la existencia de varias 

posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que 

protege en términos más amplios. 

 

 Por ello, en observancia al numeral 1° de la Constitución Federal y a 

fin de respetarle a la parte actora  su garantía del debido proceso que 

estatuye el numeral 17 de la Constitución Federal, relativa a que toda 

persona tiene derecho a que se le administre justicia, pues su relación 

ideológica con el segundo párrafo, en cuanto a que toda persona tiene 

derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos 

para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, saca a la luz el 

sentido de la comunicación inmersa en el precepto, consistente en que los 

particulares no pueden hacerse justicia por sí mismos, pero tienen el 

derecho fundamental de exigir a los tribunales su administración o 

impartición. Lo anterior hace patente, entonces, que la labor vedada a los 

gobernados radica precisamente en la inherente por su naturaleza a los 

juzgadores, en ejercicio de la función jurisdiccional, pues el Constituyente 

estableció aquí una clara sinonimia o relación lógica de identidad entre los 

contenidos asignados a las frases hacer justicia, administrar justicia e 

impartir justicia. Este descubrimiento conduce a despejar la incógnita 

planteada, mediante la sustitución del enunciado hacer justicia por el de 

ejercer la función jurisdiccional, y la precisión de los elementos esenciales de 

este último concepto. La función jurisdiccional constituye el poder para 

llevar a cabo el conjunto de actos dispuestos y ordenados en 

procedimientos secuenciales e integrados en procesos coherentes previstos 

legalmente, realizados ordinariamente por los tribunales creados, 

organizados y sostenidos por el Estado, en ejercicio del poder soberano del 

Estado, y que tienen por objeto conocer y decidir los litigios sometidos a su 
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consideración, mediante actuaciones y resoluciones obligatorias y exigibles 

para las partes litigantes, e imperativamente ejecutables coactivamente. 

 

Del contenido de los agravios que expresan la parte actora y  la 

autoridad demandada en el recurso de revisión esta Plenaria, como ya 

mencionó en líneas arriba, se pasa a su análisis, apreciando que los agravios 

esgrimidos por la autoridad demandada, resultan infundados e 

inoperantes para revocar la sentencia combatida, en razón de que como se 

advierte de autos que el A quo al emitir la sentencia definitiva de fecha 

diecinueve de febrero del dos mil quince, si bien es cierto, que observó la 

garantía de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 

Constitucional y los principios de congruencia y exhaustividad establecidos 

en los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, pero omitió dar cabal 

cumplimiento a dichos principios, los cuales deben de contener toda clase 

de sentencias, debido a que si bien hizo una fijación clara y precisa de la 

litis que se originó con motivo de la demanda y la contestación; de igual 

forma realizó un estudio minucioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento invocadas por las autoridades demandadas en su escrito de 

demanda así como en el recurso de revisión las cuales obran a fojas 103 

vuelta y 104, del expediente en cuestión,  resultando  inoperante dicha 

inconformidad;  asimismo  realizó  el  examen  y  valoración adecuada de 

las pruebas exhibidas por las partes con base en las reglas de la lógica y la 

experiencia, señalando cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

realizada y de su decisión, fundándose en el artículo 130 fracciones II y III del 

Código de la Materia para determinar la nulidad del acto impugnado, 

debido a la violación, indebida aplicación o inobservancia  de la ley, 

consecuentemente el acto de autoridad, no reúnen los requisitos que exigen 

los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal para su validez, más sin 

embargo, omitió darle un  efecto fundado y motivado, dejando en total 

estado de indefensión a la parte actora. 

 

Así las cosas, esta Plenaria, procede analizar los agravios que esgrime 

la parte actora, concluyendo que los mismos, resultan fundados y operantes 

para modificar el efecto de la sentencia controvertida, así se tiene que para 
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dar cumplimiento a los artículos 1° y 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y a fin de respetar todos los derechos inherentes 

de la parte actora, se advierte de autos que el efecto que le dio a la 

sentencia recurrida, no es acorde con la nulidad decretada, ello en razón  

de que se desprende del expediente en cuestión, que la Magistrada 

Instructora declaró la nulidad por falta de  las formalidades esenciales que 

en todo procedimiento se debe observar, debido a que aun y cuando en el 

cuerpo del oficio número SECESP/UAJ/110/2013, de fecha ocho de julio de 

dos mil trece, establece que se adjuntan los oficios números IUCP/0602/13 y 

IUCP/061/0617/13, de fechas veinticinco y veintisiete de junio, ambos de dos 

mil trece, no se observa que el actor haya asentado que recibió los oficios 

adjuntos, ya que solo señaló lo siguiente: "Recibí notificación el día 31 de 

Junio de 2013, a las 12:20 horas, en el edificio montaña ubicado en el 

palacio de gobierno en las instalaciones del comedor de la secretaría de la 

SSPyPC donde presto mis servicios laborales a cargo de C.  ------------------

-------------------, desde el 01/07/13.", por lo que se concluye que el actor 

solo recibió la notificación sin ningún anexo, de lo contrario lo hubiere 

asentado en la notificación referida; y por cuanto hace a la defensa, en el 

oficio de referencia solo se señaló que acudiera con copia de su credencial 

para sus garantías de audiencia y defensa, derecho de defensa que no se 

cumple con dicha cita, en virtud de que el inculpado debe nombrar al 

inicio del proceso una defensa representada ya sea por sí mismo, por un 

abogado o por persona de su confianza, y más allá de una interpretación 

tradicional de precepto legal y sometida a una más extensiva y protectora 

de derechos humanos atento al principio pro persona, nos lleva a establecer 

que el Juzgador tiene la obligación de garantizar al inculpado dicho 

derecho -bajo una perspectiva de tutela más amplia y protectora-, cuando 

además de respetar su derecho de nombra a una persona de confianza 

que no es licenciado en derecho, le designa a un defensor público para que 

lo asesore en todas las cuestiones técnico legales y conjuntamente con la 

persona de confianza, puedan representar efectivamente su defensa. 

 

Lo cual en el presente caso no aconteció, ya que no hay que olvidar 

que para que se respete la garantía de audiencia y el derecho de defensa 

del gobernado, el procedimiento respectivo debe contener un mínimo de 
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formalidades procesales previas a la privación de los derechos del servidor 

público, en contra de quien se instaura el procedimiento administrativo de 

responsabilidad, a efecto de que éste pueda garantizar eficazmente su 

posibilidad de defensa.  

 

Dichas formalidades esenciales del procedimiento son las siguientes:  

 

1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias.  
 
2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 

finque su defensa. 
 
3. La oportunidad de alegar; y    
4. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones 

debatidas.  
 

Esto se aprecia en el criterio jurisprudencial contenido en la tesis P./J. 

47/95, con registro 200234 en el IUS, dos mil nueve, dictado por el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 133 del 

Tomo II, Diciembre de mil novecientos noventa y cinco, Materia 

Constitucional, Común, Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. 

 

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. 
SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y 
OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.  La 
garantía de audiencia establecida por el artículo 14 
constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad 
de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, 
propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a 
las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio 
que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para 
garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y 
que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 
1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 
2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se 
finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado 
de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no 
respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la 
garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del 
afectado”. 
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Luego entonces, al vulnerar la garantía de audiencia y debido 

proceso que todo gobernado tiene frente a la actividad punitiva de las 

autoridades administrativas, y que engloba el otorgamiento de la 

oportunidad de defensa por medio del conocimiento de los hechos que le 

imputen y la debida defensa, ello para que al formular los alegatos no se 

vea afectada su esfera jurídica, como lo es en el presente asunto, por tanto, 

se desprende que las autoridades vulneraron en perjuicio de la parte 

actora las garantías de legalidad y seguridad jurídica que a favor de los 

gobernados tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos y artículo 1o de la Constitución Local; y en estas 

circunstancias, al no observarse las formalidades esenciales que todo 

procedimiento debe contener, es claro que se deja en completo estado de 

indefensión a la parte actora, lo cual transcendió e infringió sus derechos de 

audiencia y de legalidad; por lo tanto, el efecto de la misma de 

conformidad con los artículos 131 y 132 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, debe ser para que las 

autoridades demandadas a fin de restituir a la parte actora en el pleno 

goce de sus derechos afectados, es para que se le restituya en el cargo que 

venía desempeñando como Director de Área adscrito al Instituto 

Universitario de Ciencias Policiales del Secretariado Ejecutivo del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública, para que no se le hagan efectivas las órdenes  

de la suspensión del empleo, el pago de los salarios y las demás prestaciones 

que percibe como servidor público; y por otra parte, no se registre en la 

base de datos del Sistema Estatal de Información Policial; en atención a los 

fundamentos y razonamientos expuestos en el presente juicio. 

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero y Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, respectivamente; numerales que otorgan competencia a esta 

Sala Superior para resolver el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los 

términos señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se 
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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 vertidos 

por la representante autorizada de la autoridad demandada, en su recurso  

de revisión recibido en la Oficialía de Partes de la Sala del Conocimiento,  

el trece de marzo del dos mil quince, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/208/2015, para revocar la sentencia controvertida. 
 

 

 

SEGUNDO.- Resultan fundados y operantes los agravios esgrimidos 

por la parte actora, en su recurso  de revisión recibido en la Oficialía de 

Partes de la Sala del Conocimiento, el diez de marzo del dos mil quince, a 

que se contrae el toca número TCA/SS/207/2015,  para modificar el efecto 

de la sentencia controvertida,  en consecuencia, 
 

 

 

TERCERO.- Se modifica el efecto de la sentencia definitiva de fecha 

diecinueve de febrero del dos mil quince, emitida por la Magistrada  

Instructora de la Sala Regional sita en esta esta Ciudad Capital del Estado, 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en atención a los razonamientos 

vertidos en el último considerando del presente fallo. 

 

 

CUARTO.- Notifíquese el presente fallo en los términos del artículo 

30 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero. 

 

 
QUINTO.- 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. 
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Así lo resolvieron por mayoría de votos los CC. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO,  JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS Y 

MARIA DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA, y MARIA DE LOURDES 

SOBERANIS NOGUEDA, Magistrada Habilitada para integrar PLENO por 

acuerdo de fecha seis de agosto del dos mil quince, siendo ponente en este 

asunto el primero de los nombrados, formulando votos en contra los CC. 

Magistrados Licenciados ROSALÍA PINTOS ROMERO y JOEL ORTIZ 

HERNÁNDEZ, en los términos del artículo 13 del Reglamento Interior de este 

Tribunal, ante el Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA 

GARDUÑO, que da fe.------------------------------------------------------------ 

  
 
 
 

LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO   LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
MAGISTRADO PRESIDENTE.                MAGISTRADO. 

 
 
 
 

 
 

M. EN D. LIC. MARIA DE LOURDES SOBERANIS NOGUEDA 
MAGISTRADA HABILITADA. 

   
 
 
 
 

VOTOS EN CONTRA 
 
 
 
 

LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO,      LIC. JOEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 
MAGISTRADA.                       MAGISTRADO. 

 
 
 

 

 
LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS. 
 

 

 

 

 
Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en los tocas TCA/SS/207/2015 y TCA/SS/208/2015, 
ACUMULADOS, promovidos por el representante autorizado de las autoridades demandadas y la parte actora, 
referente al expediente TCA/SRCH/140/2013. 


