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R.51/2016 
 
 

TOCAS NÚMERO: TCA/SS/214/2016, TCA/SS/215/2016,                                                                                                                            
TCA/SS/216/2016 (acumulados). 
 
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/068/2014. 
 
ACTOR:     --------------------------------------------------- 
 
AUTORIDAD DEMANDADA:  SECRETARIO  DE 
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION  CIVIL DEL 
ESTADO DE GUERRERO, JEFA DE LA UNIDAD DE 
CONTRALORIA  Y ASUNTOS INTERNOS DEPENDIENTE 
DE LA SECRETARIA  DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, 
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION, APOYO 
TECNICO Y  DESARROLLO HUMANO DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCION CIVIL, SECRETARIO DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACION  DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 
DIRECTORA  GENERAL DE ADMINISTRACION Y 
DESARROLLO DE PERSONAL DEPENDIENTE DE LA 
SECRETARIA  DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE ARCINIEGA 
CISNEROS. 
 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, treinta de junio de dos mil dieciséis.------------------------

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

tocas TCA/SS/214/2016, TCA/SS/215/2016 y TCA/SS/216/2016, relativos a los 

recursos de revisión interpuestos por el LIC.  ------------------------------------------------, 

en su carácter de representante autorizado de las autoridades demandadas 

SECRETARIA  DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, Encargo de la 

Subsecretaria de Administración Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, y Jefe de 

la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública 

del Estado, y Licenciada  ---------------------------------------------------, en su carácter 

de representante autorizada de las autoridades demandadas Secretaria de 

Finanzas y Administración y Dirección General de Administración y Desarrollo de 

Personal del Gobierno del Estado, en contra de la sentencia definitiva de 

veinticinco de noviembre de dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala 

Regional con residencia en Chilpancingo, de este Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, en el juicio de nulidad a que se contrae el 

expediente citado al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 
 
 

1. Que mediante escrito de veinticuatro de febrero de dos mil catorce, 

recibido en la misma fecha, en la Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de 
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lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,  -----------------------------------

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

“DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL 

ESTADO DE GUERRERO, ASI COMO DE LA JEFA DE LA UNIDAD DE 

CONTRALORIA  Y ASUNTOS INTERNOS DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA  

DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL  DEL ESTADO DE 

GUERRERO, DEMANDO LA IMPROCEDENTE INFUNDADA E ILEGAL 

RESOLUCION DEFINITIVA, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE 

INVESTIGACION ADMINISTRATIVA, CON NUMERO  DE CONTROL 

INV/233/2013 Y  SU ACUMULADO INV/234/2013DE FECHA 28 DE 

ENERO DEL PRESENTE AÑO EN CURSO. DEL SUBSECRETARIO  DE 

ADMINISTRACION, APOYO TECNICO Y DESARROLLO HUMANO DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA  Y PROTECCION CIVIL EL 

CUMPLIMIENTO QUE HA DADO A LA RESOLUCION PARA QUE REALICE 

LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS  ANTE LA SECRETARIA  DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO. DEL SECRETARIO  DE 

FINANZAS Y ADMINISTRACION  DEL GOBIERNO  DEL ESTADO Y C. 

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE 

PERSONAL DEPENDIENTE  DE LASECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EL CUMPLIMIENTO QUE 

HAN DADO A DICHA RESOLUCION EMITIDA.”; relató los hechos, citó los 

fundamentos legales de su acción, ofreció y exhibió las pruebas que estimó 

pertinentes. 

 

2. Por auto de veinticinco de febrero de dos mil catorce, la Magistrada 

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

la admisión de la demanda, integrándose el expediente TCA/SRCH/068/2014, 

ordenándose el emplazamiento a las autoridades demandadas SECRETARIO  DE 

SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION  CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, JEFA 

DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA  Y ASUNTOS INTERNOS DEPENDIENTE DE LA 

SECRETARIA  DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE 

GUERRERO, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION, APOYO TECNICO Y  

DESARROLLO HUMANO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCION CIVIL, SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, DIRECTORA  GENERAL DE ADMINISTRACION Y 

DESARROLLO DE PERSONAL DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA  DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 
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3. Por escritos de diecinueve, veintiuno y veinticuatro de marzo de dos mil 

catorce, las  autoridades demandadas, dieron contestación a la demanda 

instaurada en su contra, y seguida que fue la secuela procesal el dieciséis de 

octubre de dos mil catorce, se llevo acabo la audiencia del procedimiento, 

quedando los autos en estado procesal para dictar sentencia definitiva. 

 

4. Con fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, la Magistrada de 

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

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

demandadas reinstalen al actor del juicio  ---------------------------------------------------, 

como Subdirector de Área de Administración de Personal de la Dirección General 

de Desarrollo Humano de la Secretaria de Seguridad Pública, en las mismas 

condiciones que se encontraba antes de suspenderlo, y realicen el pago salarial 

afectado a partir de la fecha en que fue ejecutada la suspensión preventiva. 

 

5. Inconformes con el sentido de la sentencia definitiva de veinticinco de 

noviembre de dos mil quince, los representantes autorizados de las autoridades 

demandadas, mediante escritos presentados ante la   propia   Sala   Regional  

con  fecha catorce y quince de diciembre dos mil quince, interpusieron recurso de 

revisión, haciendo valer los agravios que estimaron pertinentes; admitidos que 

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

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y una vez 

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

Superior, para su respectiva calificación.  

 

6. Calificados de procedentes los recursos, se registraron en el libro de 

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

Acuerdos de esta Sala Superior, y se integraron los tocas TCA/SS/214/2016, 

TCA/SS/215/2016 y TCA/SS/216/2016, que por acuerdo de veinte de abril de dos 

mil dieciséis, dictado por la Presidencia de este Tribunal se decretó la 

acumulación de los mismos, y en su oportunidad se turnaron  con  el expediente 

citado al Magistrado  Ponente, para el estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, en términos  de lo previsto por el artículo 12 del Reglamento  

Interior  del Tribunal de lo Contencioso Administrativos del Estado, y, 

 

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

 

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

Estado  de   Guerrero,   es   competente   para   conocer  y  resolver  los  recursos  
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de  revisión hechos valer por la parte  demandada, de conformidad con lo 

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

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

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

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

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

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal, 

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

Órganos Autónomos, los Organismos con Autonomía  Técnica, los  Organismos  

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

nos ocupa,  ---------------------------------------------------------, por su propio derecho 

impugnó el acto de autoridad precisado en el resultando primero  de  esta  

resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido a autoridades 

estatales, mismas que han quedado precisadas en el resultando segundo de esta 

resolución; además de que como consta a fojas de la 327 a la 336 del expediente 

TCA/SRCH/068/2014, con fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, se 

emitió la resolución en la que declaró la nulidad del acto impugnado, y al haberse 

inconformado las autoridades demandadas, al interponer  recursos de revisión por 

medio de escritos con expresión de agravios presentados ante la Sala Regional 

Instructora con fecha catorce y quince de diciembre de dos mil quince, se 

actualizan las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, 

179, 180 y 181 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativo del 

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

Contencioso Administrativo del Estado, en los cuales se señala que el recurso de 

revisión es procedente en tratándose de las resoluciones de las salas regionales 

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

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

instancia de justicia administrativa, tiene competencia para resolver los recursos 

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

Regionales respectivamente; numerales de los que deriva, en consecuencia, la 

competencia de este Cuerpo Colegiado para conocer y resolver los recursos de 

revisión hechos valer por las autoridades demandadas. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

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

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

la misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos, folios 337, 338, 339 y 

340 del expediente principal que la resolución ahora recurrida fue notificada a las 
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autoridades demandadas el día ocho de diciembre de dos mil quince, por lo que 

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

consecuencia el término para la interposición de dicho recurso del nueve al quince 

diciembre de dos mil quince, en tanto que los escritos de agravios fueron 

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

y quince de diciembre de dos mil quince, según se aprecia del propio sello de 

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

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

Tribunal, como se advierte de los tocas que nos ocupan; resultando en  

consecuencia,  que los recursos de revisión fueron presentados dentro del 

término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente debe 

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

autos  del  toca que nos ocupa los revisionistas vierten en concepto de agravios 

varios argumentos, mismos que para un mejor estudio y resolución de este 

asunto, se transcriben a continuación: 

 
 
TCA/SS/214/2016 
 
PRIMERO.- De la transcripción literal esgrimida del 
considerando  quinto párrafo catorce del fallo que se recurre, 
que a la letra dice: “…se observa que las demandadas 
vulneraron el principio  de tipicidad en contra del actor, 
….”, es contradictorio a los principios de constitucionalidad, 
legalidad, congruencia, exhaustividad, objetividad, buena fe e 
impartición de justicia completa, emanados de los dispositivos 
14, 16 y 17 Constitucionales, 128 y 129 fracción I del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
número  215, causando  perjuicio a nuestras representadas, 
pues la Resolutora  al declarar la nulidad  la nulidad del acto 
reclamado dictado y ordenado por la Unidad  de Contraloría y 
Asuntos  Internos, a saber la  resolución de fecha veintiocho de 
enero del dos mil catorce, dentro de un procedimiento 
administrativo de responsabilidad de servidores  públicos, en 
razón, dice la resolutora, de una violación  procedimental al no  
haber  encuadrado exactamente en la hipótesis  normativa para 
efectos de la sanción correspondiente, la  nulidad decretada 
por esa H. Sala, debe  ser únicamente para efectos, y no lisa y 
llana, ello en razón  de que no existe razón alguna que exima a 
nuestra representada Unidad de Contraloría y Asuntos 
Internos, de la  obligación como servidor  público y la aplicación 
de la correspondiente sanción, o en caso contrario que no  
existe la responsabilidad imputada al C.  ------------------------------
-----------------------, según lo que en derecho proceda, pues 
contrario a la Ley que se esa Resolutora abstenga a nuestra 
representada resolver lo  procedente, ya que el único obstáculo  
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para el efecto, lo es una violación  de procedimiento que en 
estricto sentido, debe ser subsanada, pues al existir un 
procedimiento a un servidor  público, como el caso con el   
reclamante, se sabe  que es de orden  público e interés social, 
por lo tanto, los efectos de la nulidad que  decrete esa 
Resolutora, es para que se deje sin efectos todo lo actuado, y 
se  inicie nuevamente el procedimiento número INV/234/2013, 
que la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, que se 
representa, conoció y resolvió, de acuerdo  a los numerales 11 
y 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado número 433 recientemente abrogada, y 12 fracciones 
VII, IX, X y XI del Reglamento  Interior de la  Secretaria  de 
Seguridad Pública y Protección Civil y se subsane la inexacta  
aplicación de la Ley aplicada. 
 
Y como consecuencia, se sostiene, la incongruencia  y fuera 
del marco de la legalidad la resolución recurrida, sustentado 
nuestro dicho por la siguiente: 
 

Novena Época 
Registro: 187432 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XV, Marzo de 2002 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.12o.A.19 A  
Página: 1426 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS. LA 
NULIDAD DECRETADA POR VIOLACIÓN A LAS NORMAS 
QUE LO RIGEN DEBE SER PARA EFECTOS Y NO LISA Y 
LLANA, DE MODO QUE NO IMPIDA RESOLVER UNA 
CUESTIÓN QUE ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS 
SOCIAL. 

Cuando resulta procedente declarar la nulidad de una 
resolución emitida en un procedimiento administrativo de 
responsabilidad de servidores públicos, en virtud de una 
violación procedimental en que hubiese incurrido la autoridad 
administrativa, la nulidad que se decrete debe ser para efectos 
y no lisa y llana. Lo anterior obedece a que no existe en tales 
circunstancias razón alguna que exima a la autoridad de la 
obligación de emitir un pronunciamiento definitivo mediante el 
cual determine la responsabilidad de los servidores públicos y 
la aplicación de la correspondiente sanción, o bien, que no 
existe la responsabilidad imputada, según lo que en derecho 
proceda, y resultaría contrario a derecho que se tuviese que 
abstener la autoridad de resolver lo procedente, dado que el 
único obstáculo para el efecto lo es una violación de 
procedimiento que debe ser subsanada. Considerar lo 
contrario, atentaría contra el orden público y el interés social en 
todo procedimiento de tal naturaleza, ya que interesa al Estado 
y a la sociedad misma que se determine la responsabilidad en 
que, en su caso, incurran los servidores públicos y que se 
apliquen las sanciones procedentes; asimismo, atentaría contra 
la seguridad jurídica de los propios servidores públicos al 
quedar sin resolver un procedimiento que les afecta; 
finalmente, debe tenerse presente que la nulidad que en tales 
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casos se decrete, debe afectar solamente al acto procesal 
viciado y los que de él deriven, pero no a aquellos que le 
preceden y que no han sido materia de revisión. 

 

Novena Época 
Registro: 184839 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVII, Febrero de 2003 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.13o.A.64 A  
Página: 1104 

NULIDAD PARA EFECTOS. DEBE DECRETARSE ÉSTA Y 
NO LISA Y LLANA, CUANDO SE TRATA DE LA 
INCORRECTA APLICACIÓN DE UNA LEY DENTRO DE UN 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
RESPONSABILIDAD. 

Si bien en diversas tesis de jurisprudencia se ha establecido 
que por regla general debe decretarse la nulidad lisa y llana de 
una resolución fiscal cuando el acto administrativo se ubica 
dentro de los supuestos previstos en la fracción IV del artículo 
238 del Código Fiscal de la Federación, sin embargo, cuando el 
acto administrativo proviene de un procedimiento de 
responsabilidad, en el que se da una inexacta aplicación del 
ordenamiento legal que debe regir ese procedimiento, no se 
actualiza la causal de anulación mencionada, pues al ser ese 
procedimiento de orden público e interés social, los efectos de 
la declaratoria de nulidad deberán ser para que se deje sin 
efectos todo lo actuado, se inicie nuevamente el procedimiento 
mencionado y se subsane la inexacta aplicación del código 
adjetivo aplicado, ya que no puede proceder una declaratoria 
lisa y llana, en virtud de que no solamente el Estado está 
interesado en que se resuelva el asunto planteado en el 
respectivo procedimiento, sino que también le interesa a la 
sociedad la resolución del mismo, sobre todo si se trata de un 
procedimiento administrativo de responsabilidad de un servidor 
público, que derive de una queja instaurada por un particular, 
puesto que no hay que perder de vista que las cuestiones 
adjetivas no resuelven el fondo del asunto, como lo serían las 
sustantivas, que son las realmente importantes y aplicables al 
resolver el fondo de la controversia planteada, y sobre todo 
porque está controvertida la conducta del servidor público. 

 

SEGUNDO.- De igual manera causa agravios, el penúltimo 
párrafo quinto considerando en la  parte que interesa: 
“…reinstala al C.  ----------------------------------------------- en el  
puesto como Subdirector  de área de Administración de 
Personal de la Dirección General de Desarrollo Humano de 
la Secretaría de Seguridad  Pública en las mismas 
condiciones que se encontraba antes de  suspenderlo de 
su empleo…”, además tal razonamiento contraviene los 
principios  de constitucionalidad, legalidad, congruencia, 
exhaustividad, objetividad, buena fe e impartición de justicia 
completa, emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 
Constitucionales, 128 y 129 fracción I del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
número 215; pues es de  precisar  a esa Sala Superior, que 
tenemos primeramente  que, el juzgador de primer grado hace 
un análisis incorrecto y contrario, al no darle  valor jurídico a los 
argumentos vertidos por las autoridades que se  representan, 
en el presente juicio hechos valer mediante escrito de 
contestación de demanda en fecha veintiuno de marzo de dos 
mil catorce, con los cuales, se ha fundado y motivado el acto 
reclamado, demostrando la legalidad y validez del mismo, 
siendo una falacia que dicho  acto se encuadra en el  supuesto 
previsto  en el numeral 130 fracciones III y V del Código de 
Procedimientos  Contenciosos Administrativos número 215, 
como erróneamente  lo resuelve la Sala Regional, pues se insta  
a esa H. Sala  Regional que para la emisión y orden del acto 
reclamado fue en exacta aplicación a la Ley y con plena  
observancia a la misma, con estricto respeto a las garantías de 
legalidad y seguridad jurídica a favor del  accionante, el 
desahogo y resolución  del procedimiento interno administrativo 
número INV/233/2013 y  ACUMULADO, incoado al 
demandante ante la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, 
autoridad demandada, en términos de los numerales 11 y 24 
de la Ley Orgánica de la Administración   Pública del  Estado 
número 433 recientemente abrogada, y 12 fracciones VII, IX, X 
y XI del Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad 
Pública y Protección Civil, y una vez desahogadas cada una de 
las etapas procesales respetándole sus garantías de audiencia 
y legalidad del demandante, es decir, ser oído y vencido en 
juicio, respecto de una conducta irregular en la que incurrió el 
accionante, resolviéndose dicho expediente en fecha veintiocho 
de enero del dos mil catorce, por ende la resolutora hace una 
análisis  incorrecto, al declarar la nulidad del acto reclamado 
por una indebida  aplicación  e inobservancia de la Ley “dice” y 
condenarnos a la reinstalación  y pago salarial supuestamente 
afectado, nos sirve de sustento las siguientes: 

De igual forma, al respecto  es aplicable por identidad de 
contenido la siguiente:  

Novena Época 
Registro: 167062 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXIX, Junio de 2009 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VIII.1o. J/31 
Página: 1025 

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 DE 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 



-9- 

 

 

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. 

Por lo tanto es incongruente que la resolutora declare dicho 
acto nulo, y aberrante una vez  demostrado la legalidad del 
acto que se nos reclama, y que fuere decretado y ordenado por 
la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, en términos de los 
numerales 11 y 24 de la Ley Orgánica de la  Administración 
Pública del Estado número 433 recientemente  abrogada, y 12 
fracciones VII, IX, X y XI del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil, que nos 
condene, textualmente a: “…reinstalen al C.------------------------
------------------------   en el puesto como Subdirector de área 
de Administración de Personal de la Dirección General de 
Desarrollo Humano de la Secretaria de Seguridad Pública 
en las  mismas condiciones que se encontraba antes de 
suspenderlo de su empleo…”, pues  tomando como base 
que el  demandante al momento  de los hechos irregulares que 
dieron motivo del inicio de su procedimiento número 
INV/233/2013 y su  acumulado, ostentaba la categoría  de 
Subdirector de Área Administración  de Personal de la 
Dirección General de Desarrollo Humano de la Secretaría 
Pública, es decir, según el numeral 7 de la Ley  de Trabajo de 
los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, 
dice: 

Son trabajadores de confianza: 

… 

II.- Los Secretarios de  despacho, subsecretarios, directores 
generales, directores, subdirectores,… 

Y el último párrafo del mismo, nos dice: 

Los trabajadores de confianza no están protegidos en cuanto a 
la estabilidad en el empleo, por tanto, carecen de acción para 
demandar la indemnización constitucional por reinstalación  o 
por despedimos, de conformidad con el mandato de la Carta 
Magna de la República, ya aludido. 

Además, tratándose de servidores públicos que pertenezcan a 
una Institución de Seguridad  Pública, la Suprema Corte de 
Justicia sostiene: 

Novena Época 
Registro: 185297 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XVI, Diciembre de 2002 
Materia(s): Laboral 
Tesis: I.13o.T.11 L         
Página:   831 
 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 8o. 
DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD 
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JURÍDICA CONTENIDA EN LA FRACCIÓN IX DEL APARTADO B 
DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, AL EXCLUIR A LOS 
TRABAJADORES DE CONFIANZA DE LA ESTABILIDAD EN EL 
EMPLEO. 
Al prever la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado la 
exclusión de los trabajadores de confianza de ese régimen en su 
artículo 8o., no transgrede la garantía de seguridad jurídica contenida 
en la fracción IX del apartado B del artículo 123 constitucional. Ello, 
porque de una interpretación armónica y sistemática de las 
fracciones que conforman dicho apartado, se desprende que si bien 
la fracción IX establece que los trabajadores al servicio del Estado 
sólo podrán ser cesados por causa justificada en los términos que fije 
la ley, que en caso de separación injustificada tendrán derecho a 
optar por la reinstalación o indemnización correspondiente, previo el 
procedimiento legal y que en casos de supresión de plazas tendrán 
derecho a que se les otorgue otra equivalente, dicha disposición 
debe entenderse en el contexto integral de las fracciones que 
conforman el apartado referido, es decir, partiendo de la existencia 
de trabajadores de base y de confianza, que las fracciones I a XI 
contemplan los derechos mínimos que deben recibir esos 
trabajadores derivados del salario, de la seguridad social y del 
derecho de asociación a cambio de la prestación de sus servicios; de 
la competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para 
conocer de los conflictos laborales que puedan ocurrir entre los 
titulares de las dependencias que conforman los Poderes de la Unión 
y el Gobierno del Distrito Federal con sus trabajadores, y dentro de 
los cuales no pueden quedar comprendidos los casos de exclusión 
que se precisan en las fracciones XII, XIII y XIV, relativas a los 
conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores; 
los miembros de los cuerpos de seguridad pública, militares, marinos 
y personal del servicio exterior que se rigen por sus propias leyes; y 
los trabajadores de confianza, respectivamente. De ahí que si la 
fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional precisa 
que la ley determinará los cargos que serán considerados de 
confianza y su postulado se refleja en la hipótesis contenida en el 
artículo 5o. de la ley reglamentaria de dicho apartado, y en su 
numeral 8o. se excluye del régimen de esa ley a los trabajadores de 
confianza a que se refiere el artículo 5o., esta disposición no 
transgrede la garantía de seguridad jurídica establecida en la Carta 
Magna. 
 
Ahora bien, el demandante al haber pertenecido a una 
institución policial la Ley General del Sistema  Nacional de 
Seguridad Pública, nos dice: 
 
Articulo 73.- … 
 

Todos los servidores públicos de las Instituciones Policiales en 
los tres órdenes de gobierno que no pertenezcan a la Carrera 
Policial, se considerarán trabajadores de confianza. Los efectos 
de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier 
momento, de conformidad con las disposiciones aplicables, y 
en caso de que no acrediten las evaluaciones de control de 
confianza. 
 
Lo que se sostiene mediante la siguiente: 
 
Época: Décima Época  
Registro: 2009985  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III  
Materia(s): Laboral  
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Tesis: I.6o.T.142 L (10a.)  
Página: 2220  
 
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES EN LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO QUE 
NO PERTENEZCAN A LA CARRERA POLICIAL. POR 
DISPOSICIÓN LEGAL EXPRESA, SE CONSIDERAN DE 
CONFIANZA. De conformidad con el artículo 73 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las 
relaciones jurídicas entre las instituciones policiales y sus 
integrantes se rigen por la fracción XIII del apartado B del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; esa ley y demás disposiciones legales aplicables 
establecen expresamente que todos los servidores públicos de 
dichas instituciones, en los tres órdenes de gobierno, que no 
pertenezcan a la carrera policial, se considerarán trabajadores 
de confianza, por lo que los efectos de su nombramiento 
podrán darse por terminados en cualquier momento; de ahí 
que, al derivar dicha calidad de la ley, es innecesario que se 
acrediten las funciones desempeñadas de las contenidas en el 
artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado para saber si corresponden a las de dirección, 
decisión, administración, inspección, vigilancia o fiscalización y, 
por ende, si son o no propias de un empleo de confianza, pues 
el fundamento para que éstos sean considerados trabajadores 
con tal calidad, se encuentra en la normativa referida. 
 
Décima Época 
Registro: 2004324 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 2 
Materia(s): Laboral 
Tesis: 2a./J. 95/2013 (10a.) 
Página: 1173 

SEGURIDAD PÚBLICA. LOS TRABAJADORES QUE SE 
IDENTIFICAN COMO ELEMENTOS DE APOYO DE LAS 
INSTITUCIONES QUE TIENEN A SU CARGO ESA FUNCIÓN 
Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA, SON DE CONFIANZA POR DISPOSICIÓN 
LEGAL EXPRESA. La calidad de trabajadores de confianza de 
los "elementos de apoyo" (quienes sin pertenecer a la carrera 
policial, ministerial o pericial, laboran en una institución de 
seguridad pública y de procuración de justicia del Estado de 
Baja California), la determinan los artículos 73 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 10, 
párrafo segundo, de la Ley de Seguridad Pública de la misma 
entidad que así lo disponen, por lo que es innecesario acreditar 
las funciones inherentes a los cargos ocupados por dichos 
elementos para saber si corresponden a las de dirección, 
decisión, administración, inspección, vigilancia o fiscalización y, 
por ende, si son o no propias de un cargo de confianza, pues el 
fundamento para que éstos se consideren trabajadores de 
confianza deriva de la disposición expresa de la ley. 

TERCERO.-  Entonces, la resolución de fecha  veinticinco de 
noviembre del dos mil quince, sigue causando  agravios a los 
principios de constitucionalidad, legalidad, congruencia, 
exhaustividad, objetividad, buena fe e impartición de justicia 
completa, emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 
Constitucionales, 128 y 129 fracción I del Código de 
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
número 215, en  perjuicio de mis representadas, al no analizar 
correctamente el incidente  de competencia y la incompetencia 
de la Sala Regional, hechos valer por mis representadas en el 
escrito  de contestación de demanda, ya que  aún cuando se 
trata de la substanciación del procedimiento administrativo 
número INV/234/2013, instruido  al C.  ---------------------------------
-------------------------, ante la Unidad de Contraloría y Asuntos 
Internos, mismo que se resolvió  en fecha veintiocho  de enero 
de dos mil catorce, acto reclamado, en términos de los 
numerales 11 y 24 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado Número 433 recientemente  abrogada, y  12 
fracciones VII, IX, X y XI del Reglamento  Interior de la 
Secretaría  de Seguridad Pública y Protección Civil, no debe 
perderse de vista que durante el desahogo  de dicho 
procedimiento, se trataba de una  servidor público quien 
ostentaba la categoría  de Subdirector, adscrito a una 
Institución Policial  denominada Secretaría  de Seguridad 
Pública del Estado (antes Protección Civil); entonces, se 
redunda a esa H. Sala Regional, que la resolución  de fecha 
veinticinco de noviembre del dos mil quince,  contraviene los 
principios de constitucionalidad, legalidad, congruencia, 
objetividad, buena fe e impartición  de justicia  completa, 
emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales, 128 
y 129 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado número 215; por virtud  de que esa 
Resolutora, dejó  de observar que dentro del procedimiento 
contencioso las causales de  improcedencia y sobreseimiento, 
siendo cuestiones de orden  público deben resolverse 
previamente al estudio del fondo, y que en estricto  derecho 
impiden la resolución del mismo, tal es que mediante  
contestación de demanda de fecha veintiuno de marzo del dos 
mil catorce, mis representadas hicieron valer  en tiempo y 
forma la causal  prevista en el numeral 74 fracción II del Código 
de la Materia, en razón  de que es clara la incompetencia de 
ese órgano Jurisdiccional, para conocer de la litis sometida a su  
jurisdicción, ya que  se enfatiza, la relación que tenía 
entroncada  el demandante con nuestras  representadas, era 
meramente laboral, ello derivado  de la categoría que 
ostentaba  como Subdirector misma que tal y como ya se ha 
hecho valer y demostrado con anterioridad se encuentra dentro 
del estatus  de trabajador de confianza de una  institución de 
seguridad pública, por lo tanto, el accionante carece de  acción 
y derecho para demandar en la vía administrativa, base en la 
que se originó la Litis del presente  juicio y que por obviedad la 
Sala  Regional Chilpancingo del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del  Estado, debió  lisa y llanamente decretar su 
improcedencia y sobreseer el asunto, sirviéndonos de apoyo 
además, los numerales 1º y 113 de la Ley de Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que a la letra 
dicen: 

ARTICULO 1.- La presente Ley es de orden público, de interés social 
y de observancia general, regirá las relaciones de trabajo de los 
servidores de base y supernumerarios de la Administración Pública 
Centralizada y Paraestatal, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. 

ARTICULO 113.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, será 
competente para: 
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I.- Conocer y resolver de los conflictos individuales que se susciten 
entre los titulares de una dependencia, los municipios, entidades 
paraestatales y sus trabajadores; 

II.- Conocer y resolver de los conflictos colectivos que surjan entre 
las dependencias del Gobierno y la organización de trabajadores a 
su servicio; 

III.- Conceder y llevar el registro del sindicato existente en el Estado 
o, en su caso, dictar la cancelación del mismo; 

 IV.- Conocer de los conflictos sindicales e intersindicales; 

V.- Efectuar el registro de las Condiciones Generales de Trabajo, 
Reglamentos de Escalafón, Condiciones Mixtas de Seguridad e 
Higiene y los Estatutos del sindicato, y 

VI.- Las demás que establezcan las leyes.  

 

Y como supremacía, el numeral: 

 
Artículo 123.- 
Apartado B.- 
… 
XII.- Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores 
serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal; los que se susciten 
entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos por 
esta última. 
… 
XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. 
Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección 
al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. 
 
En armonía con la: 
 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 
 
Artículo 73.- … 
 
Todos los servidores públicos de las Instituciones Policiales en los 
tres órdenes de gobierno que no pertenezcan a la Carrera Policial, se 
considerarán trabajadores de confianza. Los efectos de su 
nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, 
de conformidad con las disposiciones aplicables, y en caso de que no 
acrediten las evaluaciones de control de confianza. 
 
De los preceptos antes transcritos, se puede deducir que por 
tratarse de un trabajador de confianza al servicio del Estado, es 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, el cual debe 
conocer de los conflictos que se susciten entre el Estado y sus 
Trabajadores, alcance que no tiene  el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, de ahí la incompetencia para 
conocer de a litis que le fue planteada ante su  jurisdicción, por 
parte  del C.  ------------------------------------------------- , motivo por 
el cual la resolución  recurrida es ilegal, violentando 
flagrantemente los principios de constitucionalidad, legalidad, 
congruencia, exhaustividad, objetividad, buena fe e impartición 
de justicia completa, emanados de los dispositivos  14, 16 y 17 
Constitucionales, 128 y 129  fracción I del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
número 215, además  que se causa  agravios, a mis 
representadas. 
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Por lo anterior, se sostiene que los razonamientos que hace  la 
Sala Regional en su considerando  quinto penúltimo párrafo, no 
son acertados ni congruentes, además a todas  luces son 
violatorios de todo interés jurídico de nuestras representadas; 
lo anterior  se sostiene toda vez, que aun cuando  existe una 
causal  de improcedencia del juicio y que se ha hecho y 
jurídicos; que nuestras representadas hacen valer al  momento 
de sostener y demostrar legalidad y validez del o los actos 
impugnados, así  como las  consideraciones que se detallaron 
en los capítulos  respectivos  a la contestación de hechos y a la 
ineficacia  de los conceptos  de nulidad e invalidez, incorrecta e 
inaceptadamente esa H. Sala  Regional, resuelve  sobre un 
asuntos  que no es de su competencia, la reinstalación al C.  ---
--------------------------------------------------, en el puesto  como 
Subdirector de área de Administración de Personal  de la 
Dirección General de Desarrollo Humano de la Secretaría  de 
Seguridad Pública, toda vez que se trataba de una  servidor 
público quien ostentaba la categoría  de Subdirector, 
adscrito a una Institución Policial  denominada Secretaría  
de Seguridad Pública del Estado (antes Protección Civil);  
autoridad que se representa, en las mismas condiciones que se 
encontraba  antes de suspenderlo de su empleo, pues dicha 
resolución no es procedente, ya que como se ha dicho, 
tratándose  de empleados de confianza, como es el caso del C.  
-------------------------------------------------, no gozan de estabilidad 
en el empleo, pues tales empleados únicamente gozan de las 
medidas de protección sal salarios y de los beneficios de la 
seguridad social, aún considerando ilegal de la baja decretada 
en contra del accionante en fecha veintiocho de enero del dos 
mil catorce, y que en términos de los numérale sustento legal 
los  numerales 11 y 24 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado  Número 433 recientemente  abrogada  y  
12 fracciones VII, IX, X y XI del Reglamento  Interior de la 
Secretaría  de Seguridad Pública y Protección Civil, fue 
ordenada por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos; a lo 
anterior nos, sirve de sustento legal por analogía, la siguiente: 

 

Décima Época 
Registro: 2005640 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II 
Materia(s): Laboral 
Tesis: 2a./J. 160/2013 (10a.) 
Página: 1322 

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL 
ESTADO. AL CARECER DEL DERECHO A LA 
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, SU REMOCIÓN ORDENADA 
POR QUIEN CARECE DE FACULTADES PARA 
DECRETARLA, NO TIENE COMO CONSECUENCIA QUE SE 
DECLARE PROCEDENTE EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS 
(LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE BAJA 
CALIFORNIA Y GUANAJUATO). Acorde con el artículo 123, 
apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con la Ley del Servicio Civil de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios 
e Instituciones Descentralizadas de Baja California y con la Ley 
del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y 
de los Municipios de Guanajuato, la remoción de un trabajador 
de confianza por quien carece de facultades para hacerla, no 
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tiene como consecuencia que se declare procedente el pago 
de salarios vencidos, pues tales empleados únicamente gozan 
de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la 
seguridad social, por lo cual, en caso de considerar como 
injustificado el despido, no pueden demandar la indemnización 
constitucional o la reinstalación, porque esas prestaciones 
dependen del análisis de lo justificado o injustificado del 
despido, lo que ningún fin práctico tendría tratándose de 
empleados de confianza, pues no gozan de estabilidad en el 
empleo y, por ende, las prestaciones derivadas del cese, aun 
considerado ilegal, no podrían prosperar. Además, en una 
relación laboral burocrática el titular demandado, al separar del 
cargo al trabajador, lo realiza en su carácter de patrón 
equiparado y no como autoridad, por lo que no es dable 
analizar la existencia de un despido justificado o no de un 
trabajador de confianza sobre la base de que quien lo realizó 
carece de facultades acorde con la ley orgánica del Municipio 
correspondiente pues, se reitera, ese tipo de trabajadores no 
goza del derecho a la estabilidad en el empleo. 

Por lo anterior, y sin conceder razón respecto a la competencia 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, la 
resolución recurrida, se encuentra dictada fuera del marzo de la 
legalidad, ya  que es clara la falta de competencia  del mismo 
para emitir la resolución  de fecha veinticinco  de noviembre  
del dos mil quince, por lo tanto, además, deviene 
completamente infundados, incongruentes y contradictorios los 
RESOLUTIVOS PRIMERO Y SEGUNDO, ya que dada la 
naturalidad del derecho al ser  un instrumento complementario 
que debe armonizarse con las distintas disposiciones legales 
que  conforman  el sistema  jurídico vigente, y que por nada 
son  susceptibles a quebrantarse de ahí que emanen los 
principios de constitucionalidad, legalidad, congruencia, 
exhaustividad, objetividad, buena fe e impartición de justicia 
completa, emanados de los dispositivos  14, 16 y 17 
Constitucionales, mismos que la Sala Regional Chilpancingo al 
momento de emitir resolución, la cual se recurre, ha inobserva 
del mismo modo, el numeral 4 del Código de la Materia, que 
dice:  

Artículo 4.- Los procedimientos que regula este código se 
regirán por los principios de legalidad, …; en consecuencia. 

Máxime que es de observancia obligatoria para la resolutora el 
principio de legalidad, es decir, de acuerdo a dicho numeral se 
debe respetar el principio mencionado para efectos de que sus 
resoluciones dentro de los procedimientos contenciosos 
administrativos, el análisis de las causales de improcedencia  o 
sobreseimiento del juicio, como cuestión de orden público que 
deben  resolverse previamente al estudio del fondo del 
presente juicio por ser de estudio preferente, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 129 fracción I del Código de la 
Materia, ya que como preferencia debió haber resuelto 
preferentemente  la existencia de la causal de improcedencia 
del artículo 74 fracción II de dicho ordenamiento; como   
consecuencia el presente recurso es para efectos de que esa 
H. Resolutora, de cumplimiento al miento, pues es una cuestión 
clara que ampara el principio de legalidad invocado. 

Por las anteriores consideraciones, que se han vertido a título 
de agravio, resulta ineludible que se imponga de revocar en 
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todas y cada una de sus partes la sentencia que se impugnan 
al evidenciarse violaciones a los principios de 
constitucionalidad, legalidad, congruencia, exhaustividad, 
objetividad, buena fe e impartición de justicia completa, 
emanados de los dispositivos  14, 16 y 17 Constitucionales, sí 
como  a los numerales 128 y 129  fracción I del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 
número 215, en la emisión  de la misma, y en su lugar se dicte 
otra por esa Sala Superior del H,. Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, en la que se declare el 
sobreseimiento e improcedencia y la legalidad y valides de los 
actos impugnados. 

CUARTO.- Sin perjuicio a todo lo anterior, y de forma ad 
cautelam, mis representadas hacen valer  ante es H. Sala 
Superior, que para el caso  de que se conforme las resolución  
de primer grado, en la especie se actualiza un obstáculo 
constitucional, para que ese Tribunal  pueda condenar a mis 
representadas a la restitución de los derechos del acto, 
codificada  está en la reinstalación de sus funciones de 
Subdirector  toda vez  de que se trataba de un miembro de 
una Institución Policial, ostentaba la categoría Subdirector 
adscrito a la secretaria  de Seguridad  Pública del Estado 
(antes Protección Civil); ello precisamente derivado de la 
prohibición expresa estatuidad  en el artículo 123 apartado B  
fracción XIII, párrafo segundo de  la Constitución Política de los 
Estados Unidos  Mexicanos, y 132 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos 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: 

… 

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 Contenciosos Administrativos del 
Estado  de Guerrero, cita: 
 
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. 
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Así pues, del contenido de la norma constitucional transcrita se 
desprende que en efecto tratándose de miembros de las 
instituciones policiales de los tres niveles de Gobierno, se 
actualiza una prohibición expresa de nuestra Carta Magna para 
que este tipo  de servidores públicos 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 constriñe 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:  
 
Novena Época 
Registro: 164225 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXII, Julio de 2010 
Materia(s): Constitucional, Laboral 
Tesis: 2a./J. 103/2010 
Página: 310 

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 policiacas que hubiesen 
causado baja se reincorporen al servicio. 

De igual forma, es aplicable el siguiente criterio jurisprudencial 
emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a 
la letra dice: 

 
Época: Décima Época  
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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.XVI.A. J/8 A (10a.)  
Página: 2069  
 
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 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 
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fondo en donde se ponga de manifiesto lo injustificado del acto 
que hubiera provocado la terminación de la relación 
administrativa relativa. 
 
 
TCA/SS/215/2016 
 

Causa Agravios a la Autoridad demandada que se representa 
la resolución combatida en general en todas y cada una de sus 
partes, especial y concretamente por cuanto a los puntos 
resolutivos ya que generaliza la misma condena tanto para mi 
representada como para 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 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 como Autoridad ordenadora la que dicte u 
ordene, expresa o tácitamente, la resolución, acto o hecho 
impugnado o trámite 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  procedente la nulidad  de una 
resolución  de fecha 28 de enero de 2014 contenida  dentro del 
procedimiento número INV/233/2013 y su  acumulado 
INV/234/2013, en el cual se impuso como sanción la 
destitución  del puesto al actor y con ello este Tribunal condene  
a su vez a que este  -------------------------------------------- sea 
reinstalación  como subdirector a una dependencia  diversa a 
esta  que se representa, por lo que una vez mencionado lo 
anterior es evidente el exceso de esta Sala  de Instrucción al 
condenar  a mi representada cuando en todo el cuerpo de la 
resolución que se combate así 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 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 ordenada 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 14 y 16. 
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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 
Autoridad Estatal que se representa, lo anterior, los efectos  
legales conducentes, en consecuencia es de mencionar que lo 
que se combate es una resolución ilegal e incongruente, misma 
que no resulta ser clara, ni precisa, con lo planteado por la 
contraparte en su escrito inicial de demanda, con las 
contestaciones de demanda y demás cuestiones planteadas 
por las partes o de las derivadas del expediente, así como de 
las probanzas ofrecidas y desahogadas en el procedimiento, 
trasgrediendo con ello lo preceptuado en los artículos 1, 4, 26, 
46, 48, 124, 125, 128 y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, así como 
los principios de legalidad, oficiosidad, eficacia y buena fe que 
rige todo procedimiento Contencioso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

TCA/SS/216/2016 

Causa Agravios a la Autoridad demandada que se representa 
la resolución combatida en general en todas y cada una de sus 
partes, especial y concretamente por cuanto a los puntos 
resolutivos ya que generaliza la misma condena tanto para mi 
representada como para 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 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 como Autoridad ordenadora la que dicte u 
ordene, expresa o tácitamente, la resolución, acto o hecho 
impugnado o trámite 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  procedente la nulidad  de una 
resolución  de fecha 28 de enero de 2014 contenida  dentro del 
procedimiento número INV/233/2013 y su  acumulado 
INV/234/2013, en el cual se impuso como sanción la 
destitución  del puesto al actor y con ello este Tribunal condene  
a su vez a que este  ------------------------------------------ sea 
reinstalación  como subdirector a una dependencia  diversa a 
esta  que se representa, por lo que una vez mencionado lo 
anterior es evidente el exceso de esta Sala  de Instrucción al 
condenar  a mi representada cuando en todo el cuerpo de la 
resolución que se combate así 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 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 ordenada 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 14 y 16. 
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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 
Autoridad Estatal que se representa, lo anterior, los efectos  
legales conducentes, en consecuencia es de mencionar que lo 
que se combate es una resolución ilegal e incongruente, misma 
que no resulta ser clara, ni precisa, con lo planteado por la 
contraparte en su escrito inicial de demanda, con las 
contestaciones de demanda y demás cuestiones planteadas 
por las partes o de las derivadas del expediente, así como de 
las probanzas ofrecidas y desahogadas en el procedimiento, 
trasgrediendo con ello lo preceptuado en los artículos 1, 4, 26, 
46, 48, 124, 125, 128 y 129 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado, así como 
los principios de legalidad, oficiosidad, eficacia y buena fe que 
rige todo procedimiento Contencioso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 

IV. En resumen expone el representante autorizado de las autoridades 

demandadas Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Encargado de la 

Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, y Jefe de 

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

del Estado, que lo determinado en la sentencia definitiva de veinticinco de 

noviembre de dos mil quince, es contrario a los principios de constitucionalidad, 

legalidad, congruencia, exhaustividad, objetividad, buena fe e impartición de 

justicia completa, emanados de los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, 128 y 

129 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, porque la nulidad decretada por la Sala debe ser únicamente para 

efectos y no lisa y llana, toda vez que no existe razón alguna que exima a su 

representada Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, de la obligación de emitir 

un procedimiento definitivo mediante el cual determine la responsabilidad del 

accionante como servidor público y la aplicación de la correspondiente sanción, en 

virtud de que se trata de una violación de procedimiento que en estricto sentido 

debe ser subsanada.  

 

Que en el caso, el procedimiento seguido a un servidor público es de orden 

público e interés social y por tanto, los efectos de la nulidad que se decrete es 

para que se deje sin efectos todo lo actuado y se inicie el procedimiento número 

INV/234/2013, que la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos que representa 

conoció y resolvió de acuerdo con los numerales 11 y 24 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado número 433 recientemente abrogada, 12 

fracciones VII, IX, X y XI  del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil y se subsane la inexacta aplicación de la ley aplicada. 

 

Sostiene que es una falacia que dicho acto se encuadra en el supuesto 

previsto en el numeral 130 fracciones III y V del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, como erróneamente lo 

resuelve la Sala Regional, porque la emisión y orden del acto reclamado se hizo 

con exacta aplicación y observancia de la ley, en términos de los numerales antes 

citados, y por ende la resolutora hace un análisis incorrecto al declarar la nulidad 

del acto reclamado por una indebida aplicación e inobservancia de la ley. 
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Que le causa agravios la sentencia recurrida al no analizar correctamente el 

incidente de competencia y la incompetencia de la Sala Regional, hechos valer por 

sus representadas en el escrito de contestación de demanda, ya que aun cuando 

se trate de la substanciación del procedimiento administrativo número 

INV/234/2013, instruido a José Antonio Herrera Sonora, se trata de un servidor 

público que ostentaba la categoría de Subdirector adscrito a una institución Policial 

denominada Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y que en estricto 

derecho impide la resolución del asunto, al actualizarse la causal prevista en el 

artículo 74 fracción II del Código de la materia, en virtud de que se trata de un 

trabajador de confianza. Adscrito a una institución policial que no goza de 

estabilidad en el empleo, y como consecuencia, se actualiza un obstáculo 

constitucional para que éste Tribunal pueda condenar a sus representadas a la 

restitución de los derechos del actor, codificada como reinstalación en sus 

funciones como subdirector en virtud de la prohibición expresa, estatuida en el 

artículo 123 apartado B fracción XIII párrafo segundo de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 132 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero.  

 

Los motivos de inconformidad aducidos en concepto de agravios por el 

representante autorizado de las autoridades demandadas Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, Encargado de la Subsecretaría de Administración, Apoyo 

Técnico y Desarrollo Humano, y Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, devienen 

infundados e inoperantes para revocar o modificar la sentencia definitiva recurrida, 

por las siguientes razones.  

 

En primer lugar, la declaratoria de nulidad de los actos impugnados por la 

Magistrada de primer grado en la sentencia definitiva cuestionada, no se debió a 

violaciones procedimentales o de forma como incorrectamente lo afirma el 

revisionista, en razón de que como se advierte del razonamiento del considerando 

QUINTO de la sentencia definitiva en cuestión, se declara la nulidad porque no 

quedaron debidamente acreditados los hechos constitutivos de la infracción 

atribuidos al actor del juicio, al señalar que las autoridades demandadas 

vulneraron el principio de tipicidad y legalidad, según los cuales se manifiestan 

como una exigencia de predeterminación clara y precisa de conductas ilícitas y de 

las sanciones correspondientes.  

 

Es decir, la conducta que se califica de infractora, debe corresponder con la 

hipótesis legal descriptiva de la norma que prevé el hecho antijurídico, así como 
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con la sanción que la misma establece para justificar la acción disciplinaria del 

estado. 

 

En el caso de estudio, el actor del juicio fue sancionado por considerarlo 

responsable de haber incurrido en las hipótesis previstas por el artículo 46 en sus 

fracciones I, V, y XXI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero; sin embargo, los hechos que se le atribuyen, según el 

acta administrativa de fecha siete de noviembre de dos mil trece, se limita a 

señalar derivado de una revisión exhaustiva que se llevó a cabo en la 

Subdirección de Personal, se detectó que en los resultados de los aspirantes que 

participan en el curso de formación inicial para policías estatales y custodios 

penitenciarios, se detectó que los CC  -----------------------------------------------------------

----------------------------------------------, se encuentran incorporados al referido curso 

de formación inicial, a pesar de no haber sido aprobados en los exámenes de 

evaluación y control de Confianza practicados por el Centro Estatal de Evaluación, 

omisiones que ocurrieron en el periodo que estuvo al frente el Licenciado  -----------

--------------------------------, quien no sometió el acto a la validación de la Dirección 

de Recursos Humanos, limitándose únicamente a pasar a firma del Director 

General de Desarrollo Humano, la remisión de la lista que se envió al Instituto 

Universitario de capacitación policial, sin informarle de dicha irregularidad, 

sorprendiendo su buena fe.  

 

Sin embargo, no se precisa de manera clara la función específica que 

desempeñaba el servidor público sancionado  --------------------------------, en su 

carácter de Subdirector de área de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 

a efecto de determinar el grado de responsabilidad en que incurrió, toda vez de 

que para ello no es suficiente la circunstancia de que omitió informar a su superior 

jerárquico de las irregularidades administrativas detectadas, toda vez de que para 

delimitar la responsabilidad individual del sancionado, la conducta (acción u 

omisión), debe estar relacionada con la función encomendada. 

 

En ese contexto, esta Sala revisora estima que la juzgadora primaria 

procedió conforme a derecho al declarar la nulidad lisa y llana de los actos 

impugnados, dado que de las constancias aportadas juicio natural, no se acreditan 

de forma plena los elementos de las infracciones atribuidas al demandante por las 

cuales fue sancionado, razón por la cual la resolución administrativa sancionadora 

debe quedar sin efecto legal alguno, y como consecuencia, la restitución de los 

derechos de la parte actora, comprende además de los salarios que dejo de 

percibir desde que fue separado del cargo,  la reinstalación en el cargo que 

desempeñaba, como correctamente se ordeno en la sentencia definitiva de primer 
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grado, tomando en cuenta que el actor no es en estricto sentido miembro del 

cuerpo de seguridad pública del Estado, y por tanto, no aplica en su caso la 

prohibición de reincorporación al servicio contenida en el artículo 123 apartado B 

fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

 

Por otra parte, si bien es cierto que el actor del juicio no tiene el carácter de 

elemento del cuerpo de seguridad pública de carrera, en virtud de que 

desempeñaba funciones de dirección, al ostentar el cargo de Subdirector de área, 

adscrito a la Dirección General de Desarrollo Humano de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado,  también lo es que tenía el carácter de servidor 

Público en términos del artículo 191 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero en vigor, y 2 de la Ley número 674 de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

 

Además, la resolución definitiva de veintiocho de enero de dos mil catorce, 

dictada en el procedimiento administrativo de investigación número INV/233/2013 

y su acumulado INV/234/2013, que constituye el acto principal impugnado, fue 

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

del Estado de Guerrero, específicamente el artículo 46 fracciones I, V y XXI de 

dicho ordenamiento legal, actualizándose por tanto la competencia a favor de éste 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 1 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero, y 29 fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, que en el orden señalado 

literalmente establecen lo siguiente: 

 

ARTICULO 1. El presente Código es de orden público e interés 
social y tiene como finalidad substanciar y resolver las 
controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen 
entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del 
Estado, Municipales, de los Organismos Públicos 
Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de 
Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por 
autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
ARTICULO 29. Las Salas Regionales del Tribunal tienen 
competencia para conocer y resolver: 
 
VI. De los juicios que se promuevan en contra de las 
resoluciones en las que se impongan sanciones por 
responsabilidad administrativa a servidores públicos estatales, 
municipales y organismos públicos descentralizados; 
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Luego, si el hoy demandante  ------------------------------------ tenía el carácter 

se servidor público del estado, y en ejercicio de sus funciones como tal fue 

sancionado por la Unidad de Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Guerrero, en aplicación de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, es evidente que la competencia 

para conocer de la controversia planteada por el actor del juicio, se surte a favor 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero. 

 

Resulta aplicable la tesis aislada identificada con el número de registro 

189359, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo XIII, Junio de 2001, página 771 de la siguiente literalidad: 

 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO DE GUERRERO. SÓLO DEBE CONOCER DE LOS 
CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN ENTRE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS AUTORIDADES DEL 
ESTADO, CUANDO SE APLICA LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES. 

En los términos del artículo 1o. de la Ley de Justicia 
Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de Guerrero, dicho tribunal tiene por objeto 
sustanciar y resolver los procedimientos contenciosos en 
materias administrativa y fiscal, que se planteen entre las 
autoridades del Estado de Guerrero, los Ayuntamientos y 
organismos públicos descentralizados con funciones de 
autoridad y los particulares, así como las resoluciones que se 
dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; de lo anterior 
puede concluirse que en tratándose de aquellos casos en que 
la autoridad responsable hace uso de su imperio para 
sancionar a uno de sus funcionarios, el tribunal conocerá del 
asunto sólo cuando el acto de autoridad que se reclame se 
encuentre apoyado en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 

 

 

Por otra parte, la Licenciada  -----------------------------------------------, en su 

carácter de representante autorizada de las autoridades demandadas Secretaría 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, y Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, argumenta que 

le causa agravios a las autoridades que representa la resolución combatida, 

específicamente en los puntos resolutivos al generalizar la misma condena tanto 

para las autoridades que representa, como para otras autoridades diversas, 

cuando en todo el contenido de la resolución, especialmente en el apartado de 

considerandos, únicamente señala actos y/o hechos de otra autoridad diversa a la 

que representa. 
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Que la sentencia definitiva se enfoca a declarar procedente la nulidad de la 

resolución de fecha veintiocho de enero de dos mil catorce, emitida dentro del 

procedimiento número INV/233/2013, y su acumulado INV/234/2013, en la cual se 

impuso como sanción la destitución del puesto del actor, y condeno a que sea 

reinstalado como subdirector a una dependencia diversa a las que representa. 

 

Por ello, considera que debe entenderse que sus representadas no han 

incurrido en responsabilidad de ningún carácter, puesto que ni en la resolución 

combatida ni el actor en su demanda se señala que sus representadas hayan 

ordenado o ejecutado alguna acción o acto, razón por la cual, no ha violado las 

garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. 

 

Sostiene que de los propios autos se advierte que no existe el acto 

impugnado a las autoridades que representa, y como consecuencia la resolución 

recurrida viola en su perjuicio las garantías de legalidad consagradas en los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados en concepto de 

agravios por la representante autorizada de las autoridades demandadas 

Secretaría de Finanzas y Administración y Dirección General de Administración y 

Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, a juicio de esta Sala Revisora 

también resultan infundados e inoperantes para revocar o modificar en su caso la 

sentencia definitiva controvertida. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que de la propia resolución administrativa de 

veintiocho de enero de dos mil catorce, que constituye el principal acto 

impugnado, se advierte que las autoridades antes señaladas les resulta el carácter 

de autoridades demandadas en virtud de que se encuentran relacionadas con el 

cumplimiento y ejecución de la resolución impugnada de referencia, toda vez de 

que en el segundo punto resolutivo de la resolución impugnada, se ordena realizar 

los trámites administrativos ante la Secretaría de Finanzas y Administración para 

su cumplimiento.  

 

Por ese motivo el promovente del juicio señala como autoridades 

demandadas en el capítulo correspondiente de su escrito de demanda a la 

Secretará de Finanzas y Dirección General de Administración y Desarrollo de 

Personal del Gobierno del Estado, toda vez de que son las dependencias que se 

encargan del pago de los salarios de los servidores públicos adscritos a las 

dependencias del gobierno del Estado, y como consecuencia, ante ellas se llevan 

a cabo los trámites de alta y baja del personal. 
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Lo anterior, no obstante que en los hechos de la demanda no se señale que 

las autoridades antes mencionadas hayan participado en la emisión de la 

resolución administrativa impugnada, puesto que su relación y corresponsabilidad 

se deriva como consecuencia de las funciones legales que les corresponde dentro 

de la administración pública estatal, y en el presente caso, tanto la Secretaría de 

Finanzas y la Dirección General de Administración y desarrollo de Personal del 

Gobierno del Estado, les corresponde ejecutar la resolución impugnada en cuanto 

se refiere a la suspensión de los salarios del actor derivado de su destitución, 

puesto que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, tienen el 

carácter de autoridades ejecutoras las que ejecutan o tratan de ejecutar el acto 

impugnado. 

 

 

ARTICULO 2. Para los efectos de este Código se entiende 
como autoridad ordenadora la que dicte u ordene, expresa o 
tácitamente, la resolución, acto o hecho impugnado o tramite el 
procedimiento en que aquélla se pronuncie, y como autoridad 
ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla. 

      

                          

 

En las apuntadas consideraciones, al resultar infundados los agravios 

externados por las autoridades recurrentes, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero procede confirmar la sentencia definitiva de veinticinco de 

noviembre de dos mil quince, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con 

residencia en Chilpancingo, Guerrero, en el juicio de nulidad relativo al expediente 

TCA/SRCH/068/2014. 

 

Dados  los  razonamientos  expuestos y con fundamento en lo señalado 

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

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

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

es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Son infundados e inoperantes los agravios expresados por las 

autoridades demandadas en sus recursos de revisión interpuestos mediante 

escritos de catorce de diciembre de dos mil quince, a que se contraen los tocas 

TCA/SS/214/2016, TCA/SS/215/2016 y TCA/SS/216/2016, en consecuencia. 
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SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de veinticinco de noviembre 

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

Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/068/2014, en los términos y para los 

efectos precisados en la última parte del considerando cuarto de la presente 

resolución. 

 

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

  

 

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

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

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

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

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

 
 
 

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

           
 
 
 
 
 
 
           

TOCAS NÚMERO: TCA/SS/214/2015, TCA/SS/215/2016 y                                                                                    
.                                                                                 TCA/SS/216/2016.    

EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/068/2014. 
 


