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-  - - Chilpancingo, Guerrero, siete de julio de dos mil dieciséis.  

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

tocas números TCA/SS/296/2016 y TCA/SS/297/2016, ACUMULADOS, relativo al 

recurso de revisión interpuesto por los CC. MTRO.  ---------------------, Secretario 

Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, LIC.  -------

----------------------------------------, Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del 

Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado y 

Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por conducto de 

su representante autorizada LIC.  -------------------------------------------, autoridades 

demandadas, respectivamente, en contra de la sentencia definitiva de fecha siete de 

marzo de dos mil dieciséis pronunciada por la Magistrada de la Sala Regional 

Chilpancingo, Guerrero, de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Guerrero, a que se contrae el expediente número TCA/SRCH/210/2015, en contra 

de las autoridades demandadas citadas al rubro, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Que mediante escrito presentado en la Sala Regional de este Tribunal con 

residencia en Chilpancingo, Guerrero, con fecha veintiocho de octubre de dos mil 

quince, el C.  --------------------------------------------------------, demandó la nulidad de: “La 

ilegal resolución de fecha 18 de septiembre del año en curso (2015), emitido por el 

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado. El ilegal 

oficio de fecha 07 de octubre del año 2015, mediante el cual se me notifica de la 

mencionada resolución y de la terminación de la relación laboral que me unía con la 

autoridad demandada. La ilegal materialización de la suspensión del pago de mis 



haberes”. Relató los hechos e invocó el derecho, ofreció y exhibió las pruebas que 

estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha veintinueve de octubre de dos mil quince, la 

Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, acordó la admisión de la 

demanda, y se integró al efecto el expediente número TCA/SRCH/210/2015. Se ordenó 

correr traslado con el escrito de demanda y a emplazar a juicio a las autoridades 

demandadas Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del 

Estado, Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal de 

Seguridad, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y Secretaría 

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a quienes se le tuvo por 

contestada la demanda instaurada en su contra dentro del término legal concedido, lo 

anterior según acuerdos de fechas dos y dieciséis de diciembre de dos mil quince.  

 

3.- Seguida que fue la secuela procesal, con fecha dos de marzo de dos mil 

dieciséis, tuvo verificativo la Audiencia de Ley, y los autos quedaron en estado de 

resolución. 

 

4.- Con fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, la Magistrada Instructora  

dictó sentencia definitiva, mediante la cual declaró la nulidad de los actos 

impugnados, en términos del artículo 130 fracción II del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, para el siguiente efecto “…. para que el 

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública deje 

INSUBSISTENTE la resolución de fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, 

así como el procedimiento administrativo número SECESP/PS/04/2015, y por 

consecuencia, se restituya al actor en el goce de sus derechos indebidamente 

afectados, es decir, que al C.  -----------------------------------------------------------, se 

reincorpore en su puesto como Investigador Socioeconómico, por otra parte, se 

ordena a la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de 

Guerrero, proceda a realizar el pago del salario que fue suspendido el actor, motivo 

de la sanción impuesta, desde la ejecución de la resolución de fecha dieciocho de 

septiembre de dos mil quince hasta regularizarlo”. Por otra parte, decretó el 

SOBRESEIMIENTO del juicio, respecto de la autoridad señalada como SECRETARIO 

DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, por inexistencia del acto 

impugnado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 fracción XIV y 75 

fracción IV en relación con el artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 

5.- Que inconforme con los términos en que se emitió dicha sentencia 

definitiva, los CC. MTRO.  ------------------------------, Secretario Ejecutivo del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, LIC.  -----------------------------, 



Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Secretariado Ejecutivo del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública del Estado y Secretario de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado, por conducto de su representante autorizada LIC.  -----------

--------------------------------------------------, autoridades demandadas, respectivamente, 

interpusieron recurso de revisión, ante la Sala Instructora, en el que hicieron valer los 

agravios que estimaron pertinentes, mediante escritos recibidos en la Oficialía de 

Partes de la Sala Regional, con fechas veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. 

Admitidos que fueron los recursos, se ordenó correr traslado con las copias 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 remitió el Recurso y el expediente citado al rubro a esta 

Sala Superior, para su respectiva calificación. 

 

8.- Calificados de procedentes los Recursos de Revisión e integrados que fueron 

por esta Sala Superior los tocas números TCA/SS/296/2016 y TCA/SS/297/2016, se 

turnó a la Magistrada Ponente, para su estudio y proyecto de resolución 

correspondiente, y;  

 

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

 

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

competente para  conocer y resolver el presente recurso de revisión hecho valer por 

las autoridades demandadas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 

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

la Constitución local; 1, 2, 179 y 180 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, 3, 4, 21 fracción IV, 22 Fracción V  y 29 de la Ley Orgánica 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, que otorgan la competencia 

para conocer de las controversias de naturaleza administrativa y fiscal  que se susciten 

entre los particulares o servidores públicos y las autoridades administrativas del Estado 

y de los Municipios, en las que se incluyen los Organismos Públicos Descentralizados 

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

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

primero de esta resolución, el cual es de naturaleza administrativa, atribuido a las 

autoridades demandadas precisadas en el resultando segundo de la presente 

resolución, además de que como consta en autos a fojas 170 a la 178 del expediente 

TCA/SRCH/210/2015, con fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, se emitió 

sentencia definitiva por la Magistrada Instructora en la que se declaró la nulidad de los 

actos impugnados en el caso concreto e inconformarse las autoridades demandadas al 

interponer Recurso de Revisión con expresión de agravios, presentados en la Sala 

Regional Instructora con fechas veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, con lo cual 

se actualizaron las hipótesis normativas previstas en los artículos 178 fracción VIII, y 
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180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, en relación con los numerales 21 fracción IV y 22 fracción VI de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, donde se señala 

que el Recurso de Revisión es procedente cuando se trate de las resoluciones que 

resuelvan el fondo del asunto, que se deben expresar los agravios que cause la 

resolución impugnada y que la Sala Superior de esta instancia de Justicia 

Administrativa, tiene competencia para resolver el recurso que se interponga en contra 

de las resoluciones de las Salas Regionales respectivamente. 

 

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

Administrativos del Estado de Guerrero, establece que el Recurso  de  Revisión  se 

debe interponer por escrito ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se 

impugne, dentro del plazo de los cinco días siguientes al en que surta efectos la  

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

folios 183,184, 185 y 186 del expediente en que se actúa, la sentencia definitiva fue 

notificada a las autoridades demandadas el día quince de marzo del año en curso, 

por lo que el término para la interposición del Recurso comenzó a correr al día hábil 

siguiente, y transcurrió del dieciséis al veintinueve de marzo del presente año, 

descontados que fueron los días 19 y 20 de marzo de dos mil dieciséis, por ser sábado 

y domingo, y como consecuencia inhábiles, así como los días 21, 22, 23, 24 y 25 de 

marzo de dos mil dieciséis, haber sido declarados inhábiles por acuerdo de Pleno de la 

Sala Superior de este Tribunal, en sesión extraordinaria celebrada el once de enero  y 

en sesión ordinaria de diecisiete de marzo del presente año, en tanto que los escritos 

de mérito fueron recibidos en la Sala  Regional de Chilpancingo, Guerrero, el día  

veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, según se aprecia de la certificación hecha 

por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional y del sello de recibido de la 

citada Instancia Jurisdiccional visibles en los folios 01 de los tocas que nos ocupa, 

resultando en consecuencia que los Recursos de Revisión interpuestos por las 

autoridades demandadas, fueron presentados dentro del término que señala el 

numeral 179 de la ley de la materia. 

 

III.- Que de conformidad con lo que dispone el artículo 180 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, el recurrente 

debe expresar los agravios que le cause las resoluciones impugnadas y en el caso 

concreto, como consta en los autos del toca TCA/SS/296/2016, los CC. MTRO.  ---------

-------------------------------, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública 

de Guerrero y LIC.  ------------------------------------, Encargado de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de 

Guerrero expresaron como agravios los siguientes: 

 
 



PRIMERO.- La resolución que se recurre, viola en perjuicio de las 
demandadas que representamos los artículos 14 y 16 
constitucionales, así como los diversos 1, 3, 5, 128 y 129 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, ello es así; porque ilegalmente la Sala 
Regional A quo omite realizar el análisis pormenorizado de todas 
las razones y argumentaciones, así como la fundamentación legal 
que se invocó para hacer valer las causales de improcedencia y 
sobreseimiento; es decir, la Sala Regional cuestionada en su 
resolución impugnada no razonó de manera fundada, adecuada y 
suficientemente motivada que el origen de la destitución del actor  
------------------------------------------------------- se debió a que no 
aprobó su evaluación de control de confianza, y por lo tanto no 
cumple con los requisitos para permanecer en el Centro Estatal 
de Evaluación y Control de Confianza de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 123 apartado B fracción VI de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 108 bis de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, con lo cual 
se justifica que dicho servidor fue evaluado conforme a lo que 
establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en la que se señala que sólo podrán permanecer en las 
instituciones de seguridad pública aquellos elementos que hayan 
aprobado sus exámenes de control de confianza y en su caso los 
demás requisitos establecidos como parte de su proceso de 
certificación, supuesto que constituye un dato que indiciariamente 
puso de manifiesto que el actor no dio cumplimiento a los 
requisitos de permanencia al no aprobar sus evaluaciones de 
control de confianza, mismas que fueron programadas en fechas 
veintidós de abril del año dos mil trece, siendo notificado 
mediante oficio número CEEYCC769/04/2013 de fecha diez de 
abril del dos mil trece. 
 
En consecuencia de lo anterior, es incongruente que la Sala 
Regional señale que nuestras representadas incumplimos con las 
formalidades esenciales del procedimiento, actualizándose la 
causal de invalidez, relativa al incumplimiento y omisión de los 
requisitos formalidades que legalmente deba revestir, declarando 
la nulidad de los actos impugnados, lo que resulta falso, en razón 
de que nuestras representadas con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos  14, 16 y 23 apartado B, fracción XIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 62, 63, 
66 y 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, y 51 fracción VI del Reglamento Interior del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública y del Secretariado 
Ejecutivo, ordenaron el inicio del procedimiento administrativo de 
separación al actor, por lo tanto nuestras representadas 
fundamos y motivamos dicho procedimiento, cumpliendo con las 
formalidades esenciales que el mismo debe revestir. 
 
Por lo que resulta incongruente que en la resolución dictada por 
la Sala Regional refiera “que nuestras representadas hayamos 
emitido una arbitraria resolución vulnerando en perjuicio de la 
parte actora sus garantías de audiencia y debido proceso y que 
dichos actos transgreden en perjuicio del actor el principio 
constitucional contenido en el artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que este 
Órgano Administrativo emitió una resolución de terminación de la 
relación laboral, derivado de un procedimiento seguido de 
manera ilegal”, tan es así que en la audiencia de fecha dieciocho 
de junio del año dos mil quince, el actor declaró lo siguiente: 
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“Que en este acto, a nombre del C.  -------------------------------, se 
exhibe escrito de fecha en que se actúa, mediante el cual se 
formulan alegatos y se ofrecen pruebas, respecto de la 
investigación que se le inició a este, escrito que en este acto 
exhibo solicitando sea agregado en autos para los efectos legales 
a que haya lugar.  Por otra parte manifiesto que únicamente se le 
puso a la vista a mi defendido el oficio número 
PF/SG/CSDP/DGCC/07471/2012, de fecha dos de mayo del año 
dos mil trece, así como un anexo en el que aparece el nombre de 
mi defendido y con la leyenda de no recomendable, lo anterior 
debido a que no se le pone a la vista ni se le agregaron los 
resultados concretos o los criterios para llegar a la conclusión de 
no recomendable, que es todo lo que tiene que manifestar”. 
 
De lo anterior se puede observar que a la parte actora no se le 
vulneraron sus garantías de audiencia y debido proceso, y que 
una vez que se agotó la secuela procesal, se dictó la resolución 
correspondiente en la que se determinó la destitución del actor 
como Investigador Socioeconómico, misma que se encuentra 
debidamente fundada y motivada, tan es así que al actor con toda 
oportunidad y certeza se le hizo saber la notificación del inicio del 
procedimiento, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas y 
la oportunidad de alegar, luego entonces se observa que dicha 
Sala Regional no valoró el origen del inicio del procedimiento, 
sino que únicamente se constriñe a declarar la nulidad del acto 
impugnado por emitir una resolución de terminación de la relación 
laboral por parte de nuestras representadas, tal y como se 
corrobora con las constancias que obran en el expediente en que 
se actúa y que fueron mencionadas en el escrito de contestación 
de demanda como pruebas documentales. 
 
Sin embargo referimos que de las constancias que obran en el 
expediente en que se actúa como pruebas ofertadas por las 
partes, que en su momento se adjuntaron al escrito de 
contestación de demanda de fecha siete de diciembre de dos mil 
quince, en las que se encuentra el acuerdo de radicación de 
fecha cinco de junio del dos mil quince, en el cual se asentó que 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 123 
apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 62, 63, 66, 72 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, y 51 
fracción VI del Reglamento Interior del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública y del Secretariado Ejecutivo, se iniciará 
procedimiento administrativo de separación y con copia del 
acuerdo y demás documentos que dieron origen al mismo, se 
corrió traslado y se emplazó al servidor público  -----------------------
------------------------------------------------, para que en ejercicio de la 
garantía de audiencia compareciera a rendir declaración en 
relación a los hechos que se le imputaban, alegara a su favor y 
ofreciera pruebas que a su interés conviniera por sí o por medio 
de defensor debidamente facultado para ello. 
 
Es de resaltar y de referir que la falta de evaluación de los 
trabajadores, que cuya función es la aplicación de exámenes de 
certificación a los elementos de seguridad pública, constituye una 
causal grave para el trabajador; en razón de que el C.  --------------
---------------------------------------------, incumplió con las obligaciones 
de salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, imparcialidad y 
eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, esto es, no cumplió con la máxima 
diligencia al servicio encomendado; por lo que, al obtener un 
resultado de NO RECOMENDABLE, no cumple con los requisitos 



para permanecer en el Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza y para la certificación de su cargo, apartándose de los 
principios que establecen las fracciones I y VIII del artículo 46 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, al igual de lo que dispone el artículo 6 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, máxime que con tal 
conducta, atenta contra el principio de profesionalismo y 
credibilidad para con la institución en que labora, lo que no se 
puede permitir en atención a la naturaleza de alta responsabilidad 
que tienen las instancias de seguridad pública, ocasionando se le 
pierda la confianza indispensable para seguir laborando en el 
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. 
 
De lo anteriormente mencionado se observa que en la resolución 
dictada por esa Sala Regional, de fecha siete de marzo del año 
dos mil dieciséis, las pruebas presentadas por nuestras 
representadas no fueron valoradas, lo que nos causa agravio, en 
razón de que el procedimiento instaurado al ahora actor fue 
apegado y estrictamente a lo que marcan los artículos 14 y 16 
constitucionales, 11, 12 y 18 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y demás 
relativos aplicables de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, recientemente abrogada, 38 de 
la Ley de Seguridad Pública y 47, fracción XXIII del Reglamento 
Interior del Consejo Estatal de Seguridad Pública y del 
Secretariado Ejecutivo. 
 
Ahora bien, si con el proceder de nuestras representadas como 
dice la Sala Regional fue arbitraria la resolución vulnerando en 
perjuicio de la parte actora, el principio constitucional contenido 
en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, debemos decir e insistir que desde el inicio del 
procedimiento, es decir al radicar los antecedentes que dieron 
origen al mismo, se le otorgó al actor la garantía de legalidad, 
audiencia y defensa con base en los artículos 14 y 16 
constitucionales, asimismo en dicho auto de radicación se refiere 
que el actor alegara a su favor y ofreciera pruebas que a su 
interés conviniera por sí o por medio de defensor debidamente 
facultado para ello, es decir por no haber aprobado su evaluación 
de permanencia, tal y como se demostró con el acta 
administrativa de audiencia de fecha dieciocho de junio del año 
dos mil quince, en la que a través de su representante legal hizo 
uso de su defensa, presentado sus alegatos por medio de un 
escrito constante de cinco hojas útiles, por tal razón es 
incongruente que la Sala Regional refiera que se haya vulnerado 
en perjuicio del actor sus garantías de audiencia y debido 
proceso contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales. 
 
Por lo tanto en ningún momento se vulneró en perjuicio de la 
parte actora, las formalidades que todo procedimiento reviste; 
asimismo, no se contravino el artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la misma manera 
no fue  arbitraria la resolución emitida por parte de nuestras 
representadas, ya que a través del oficio número 
SECESP/UAJ/073/2015, de fecha ocho de junio del año dos mil 
quince, en el que se le emplazó y corrió traslado a la parte actor 
apara que compareciera el día dieciocho de junio del dos mil 
quince, en el cual se adjuntaron las constancias consistentes en: 
auto de radicación de fecha cinco de junio del dos mil quince 
y el oficio número CEEYCC/643/05/2015. 
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De lo anterior, es aplicable por identidad de contenido la 
siguiente: 

Novena Época 
Registro: 167062 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias 
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 
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.  

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

 

SEGUNDO.- La sentencia que se recurre irroga agravio a 
nuestras representadas, toda vez que las consideraciones 
esgrimidas en el último considerando del citado fallo, 
contravienen los principios de constitucionalidad, legalidad, 
congruencia, objetividad, buena fe e impartición de justicia 
completa, emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 
Constitucionales y 128 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado; lo anterior se sostiene a 
razón d que la A quo realiza un incorrecto razonamiento al 
declarar la nulidad del acto impugnado, al referir que: “que 
nuestras representadas hayamos emitido una arbitraria 
resolución vulnerando en perjuicio de la parte actora sus 
garantías de audiencia y debido proceso y que dichos actos 
transgreden en perjuicio del actor el principio constitucional 
contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, toda vez que este Órgano 
Administrativo emitió una resolución de terminación de la relación 
laboral, derivado de un procedimiento seguido de manera ilegal”,  
en consecuencia de lo anterior, estas autoridades demandadas 
estuvieron en lo correcto al haber emitido dicho procedimiento 
administrativo de separación al ahora actor, ya que de lo contrario 
se habría caído en una clara violación de derechos humanos, 
garantías constitucionales y demás derechos inherentes al 
hombre, por esto, se hace hincapié que los actos jurídicos que 
realizaron nuestras representadas están regulados en los 
artículos 14 y 16 constitucionales, 11, 12 y 19 de la Ley Orgánica 



de la Administración Pública del Estado, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 
demás relativos aplicables de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, recientemente abrogada, 38 de 
la Ley de Seguridad Pública y 47, fracción XXIII del Reglamento 
Interior del Consejo Estatal de Seguridad Pública y del 
Secretariado Ejecutivo, por tal motivo no existe tal irregularidad al 
momento de iniciar un procedimiento administrativo de 
separación al demandante, tal y como se advierte con las 
constancias del sumario que obra en autos, donde se pone de 
manifiesto que el demandante no cumplió con los requisitos para 
permanecer en el Centro Estatal de Evaluación y Control de 
Confianza, al no aprobar su evaluación de permanencia 
establecida por el Centro Nacional de Acreditación y Certificación, 
y el artículo 88 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; por lo que una vez analizadas las constancias 
obtenidas durante la secuela procesal, sin contravenir los 
principios del debido proceso, fue citado a una audiencia de 
pruebas y alegatos en la que se defendió y aportó pruebas y toda 
vez al ser parte de una institución de seguridad pública, su actuar 
se debe ceñir y cumplir por las leyes y reglamentos en seguridad 
pública; lo anterior se sostiene en razón de que la Aquo, realiza 
un incorrecto razonamiento al señalar que la autoridad demanda 
emitió una arbitraria resolución vulnerando en perjuicio de la parte 
actora sus garantías de audiencia y debido proceso; en 
consecuencia e insistiendo que la Sala Regional Chilpancingo, 
dejó de analizar las constancias del procedimiento instruido al 
demandante, y como consecuencia no tomó encuentra las 
pruebas que fueron exhibidas por la parte que representamos, al 
momento de producir contestación a la demanda, por tal motivo, 
la Aquo, debió de otorgarles valor probatorio pleno a las 
documentales públicas y la instrumental de actuaciones y la 
presuncional en su doble aspecto legal y humana; lo anterior en 
términos de los artículos 90, 121, 122, 123 y 124 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 
Guerrero. 

 

De la misma forma la Sala Regional  menciona en su fallo que 
este Órgano Administrativo tuvo dos vías para solicitar dichos 
resultados: 1.- Solicitarlos de manera oficiosa, o 2.- Definir la 
audiencia para el C.  --------------------------------------------------- 
estuviera en condiciones de solicitarla, lo que resulta 
incongruente toda vez que esta Dependencia ya contaba con 
dichos resultados y en los cuales se observa que el actor obtuvo 
un resultado de NO RECOMENDABLE, asimismo en la audiencia 
de fecha dieciocho de junio del año dos mil quince, se le puso a 
la vista el oficio número PF/SG/CSDP/DGCC/07471/2012 de 
fecha dos de mayo del año dos mil trece, signado por la 
Comisario Licenciada ---------------------------------------- , Directora 
General de Control de Confianza, con anexo constante de 01 foja 
con los resultados de las evaluaciones practicadas a 03 
candidatos por el personal de la Dirección de Control de 
Confianza, manifestando que LOS RESULTADOS EMITIDOS Y 
ENVIADOS SE ENCUENTRAN CLASIFICADOS POR ESA 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE CONFIANZA, CON 
EL CARÁCTER DE CONFIDENCIAL de conformidad con la 
normatividad aplicable en materia de Transparencia y Acceso a la 
información Pública Gubernamental, por lo que resulta claro que 
esta autoridad que representamos no tenemos acceso a dichos 
exámenes para observar en que exámenes el actor no aprobó, ya 
que los mismos son de forma integral, es decir únicamente se 
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emite uno solo con un resultado ya sea NO APROBADO O NO 
RECOMENDABLE y  no se agregan por las razones expuestas, 
sino que se limitan a dar un solo resultado que indique si el 
personal que labora en el Centro Estatal de Evaluación y Control 
de Confianza continua en dicha área, y que los mismos son 
exámenes que les son aplicables para su permanencia  
reiterando que el actor tiene pleno conocimiento del proceso de 
evaluación para permanecer como integrante en una institución 
de seguridad pública. 

 

Ahora bien la segunda vía como dice la Sala Regional era la de 
diferir la audiencia para que el ahora actor estuviera en 
condiciones de solicitarla, debe decirse que dicho actor dejó que 
transcurriera más de un año para saber su resultado, lo cual no 
aconteció por lo que este Órgano Administrativo se ve 
imposibilitado en diferir una audiencia, más aun que nuestras 
representadas ya contábamos con las constancias suficientes 
para iniciar el procedimiento a dicho actor. 

 

Resulta ilustrativa la jurisprudencia 226 del pleno del alto Tribunal 
del País, visible en la página 153, tomo VI, quinta época, del 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 12917-1995, 
Número de Registro: 394182, del texto siguiente: 

DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR 
PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y 
certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio 
de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. 

Quinta Epoca: 

Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de 
noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. 

Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de 
septiembre de 1918. Unanimidad de once votos.  

Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y 
vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. 
Unanimidad de nueve votos.  

Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 
1919. Mayoría de siete votos.  

Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 
1924. Unanimidad de once votos.  

 

TERCERO.- Sin perjuicio a todo lo anterior, y de forma ad 
cautelam, nuestras representada hacen valer ante esa H. Sala 
Superior, que para el caso de que se confirme la resolución de 
primer grado, en la especie se actualiza un obstáculo 
constitucional, para que ese Tribunal condene a nuestras 
representadas para que se deje insubsistente la resolución de 
fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, así como el 
procedimiento administrativo número SECESP/SP/04/2015 y por 
consecuencia, se restituya al actor en el goce de sus derechos 
indebidamente afectados, es decir que al C.  -,-------------------------
------------------------------  se reincorpore en su puesto como 
Investigador Socioeconómico, y toda vez de que se trata de un 



miembro de una Institución de seguridad pública, adscrito al 
Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, 
dependiente del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública; ello precisamente derivado de la 
prohibición expresa estatuida en el artículo 123 apartado B 
fracción XIII, Párrafo 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, agente 
del Ministerio Público, perito 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 en el 
Estado de Guerrero, cita: 
 
ARTÍCULO 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. 
 
Hecha excepción de lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 
123 constitucional respecto de los Agentes del Ministerio Público, 
los Peritos y los miembros de las Instituciones Policiales del 
Estado y los Municipios, que hubiesen promovido juico o medio 
de defensa en el que la autoridad jurisdiccional resuelva que la 
separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra 
forma de terminación del servicio fue injustificada; casos en los 
que la autoridad demandada sólo estará obligada a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin 
que en ningún caso proceda la reincorporación o reinstalación al 
servicio. 
 
 
Así pues, del contenido de la norma constitucional transcrita se 
desprende que en efecto tratándose de miembros de las 
instituciones de seguridad pública de los tres niveles de Gobierno, 
se actualiza una prohibición expresa de nuestra Carta Magna 
para que este tipo de servidores públicos no puedan ser 
restituidos o reincorporados en sus servicios, por lo que ante la 
vigencia ante esta disposición de supremacía absoluta, se surte la 
necesidad de hacerlo valer ante ese órgano jurisdiccional, para 
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que en el supuesto de confirmar la sentencia de primer grado, los 
efectos de su fallo se constriñan a la observancia del dispositivo 
constitucional que se cita. 
 
Aunado a lo anterior, es aplicable el siguiente criterio 
jurisprudencial emitido por la segunda sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, que a la letra dice: 

Novena Época 
Registro: 164225 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencias 
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. 

Contradicción de tesis 21/2010. Entre las sustentadas por el 
Primer, Segundo y Tercer Tribunales Colegiados del Noveno 
Circuito. 23 de junio de 2010. Mayoría de cuatro votos. Disidente 
y Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Francisco 
Gorka Migoni Goslinga.  

Tesis de jurisprudencia 103/2010. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta de junio de dos 
mil diez. 

 

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



Época: Décima Época 
Registro: 2008722 
Instancia: Plenos de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II 
Materia(s): Común 
Tesis: PC.XVI.A. J/8 A (10 a.) 
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 fondo en donde se ponga de manifiesto lo 
injustificado del acto que hubiera provocado la terminación de la 
relación administrativa relativa. 
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PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DECIMOSEXTO 
CIRCUITO. 
 
 
Por las anteriores consideraciones, que se han vertido a título de 
agravios, resulta ineludible que se imponga de revocar en todas y 
cada una de sus partes la sentencia que se impugna al 
evidenciarse violaciones a los principios de constitucionalidad, 
legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia ya dicte otra por 
esa H. Sala Superior del H. Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, en la que se declare la validez del acto 
impugnado. 
 
 

III.- Por lo que respecta los agravios que le cause las resoluciones impugnadas y 

en el caso concreto, como consta en los autos del toca TCA/SS/297/2016, la LIC.  , ----

---------------------------------------------------------- autorizada de la autoridad demandada 

Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, expresó como 

agravios los siguientes: 

 
 
Causa agravios a la autoridad demandada que se representa la 
resolución combatida en general en todas y cada una de sus 
partes, especial y concretamente por cuanto a los puntos 
resolutivos ya que generaliza la misma condena tanto para mi 
representada como para todas las otras Autoridades Diversas, 
cuando en todo el contenido de la presente resolución y 
especialmente en el apartado de considerandos únicamente 
señala acciones, actos y/o hechos de otra Autoridad diversa a 
esta que se representa, al igual que el propio actor en este juicio 
pues ambos Tribunal y parte actora no señalan a mi representada 
como ordenadora ni ejecutora de ninguna acción, acto o hecho 
que vulnere alguna garantía individual del actor en este juicio, 
como lo estipula el artículo 2 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado que textualmente dice: 
“ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Código se entiende 
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”, pues esta 
improcedente resolución enfoca sus efectos en condenar a la que 
represento al pago de salarios suspendidos al actor, lo cual fue 
instruido y por consecuencia suspendido por otras autoridades 
diferentes a esta que se representa, tal y como el propio actor así 
lo manifiesta en su escrito inicial de demanda, 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 
hable en la demanda y en esta improcedente resolución de actos 
emitidos y ejecutados por un Área Normativa de la Secretaria de 
Seguridad Pública, por lo que al no haber señalamiento hacia 
esta dependencia estatal que represento lógicamente no tiene 
que ser condenada, lo anterior bajo el principio de inexistencia del 
acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
2, 74 fracción XIV y 75 fracción IV del Código en la Materia. 
 



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 antecede este  mismo 
Tribunal en esta Resolución combatida y la misma parte actora 
en su escrito de demanda no señalan ambos que mi 
representada haya ordenado o ejecutado alguna acción o acto, 
por lo que nunca debió ser llamada a juicio ni mucho menos ser 
condenada como improcedentemente lo pretende hacer valer 
esta Sala de Instrucción, entonces este multicitado Órgano de 
Justicia debe reconsiderar y revocar la presente resolución en 
sentido de sobreseer el presente asunto por cuanto a mi 
representada, pues ha quedado demostrado que esta no ha 
violentado las garantías individuales estipuladas en los artículos 
constitucionales marcados con los números 14 y 16. 
 
Por lo que es preciso señalar y recalcar que únicamente se 
señala a otra autoridad diversa a esta, por ende este Tribunal 
debe revocar y sobreseer el presente asunto por cuanto a la 
Dirección de Personal que se representa, lo anterior, para los 
efectos legales conducentes, en consecuencia es de mencionar 
que lo que se combate es una resolución ilegal e incongruente, 
misma que no resulta ser clara, ni precisa, con lo planteado por la 
contraparte en su escrito inicial de demanda, con las 
contestaciones de demanda y demás cuestiones planteadas por 
las partes o de las derivas 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 o 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 
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que facultaron alas autoridades para emitir los mismos y de que 
estuviera firme la resolución administrativa recurrida: 
“Fundamentación y Motivación., de acuerdo con el artículo 16 
Constitucional, todo acto de la autoridad debe estar adecuado y 
suficientemente fundado y motivado, entiéndase por lo primero 
que ha de expresarse con precisión el respeto legal aplicable al 
caso y por lo segundo, también debe señalarse con precisión las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión 
del acto., siendo necesaria además que exista adecuación entre 
motivos aducidos y las normas aplicables es decir, que en el caso 
concreto se configuren las hipótesis normativas”: 
 
En este contexto, no podemos apartarnos que el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos 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: 

Novena Época 
Registro: 178877 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXI, Marzo de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: I.4o.A. J/31 
Página: 1047 

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 le determina.  
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Novena Época 
Registro: 195706 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencias 



Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo VIII, Agosto de 1998 
Materia(s): Administrativa, Común 
Tesis: I.1o.A. J/9  
Página: 764 

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

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Igualmente tiene aplicación también por los principios Jurídicos 
que le informan la tesis jurisprudencial número 958, sustentada 
por el entonces Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, que ese 
Tribunal comparte y que aparece publicada en la página 745 del 
apéndice al Semanario 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 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”.  

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

 

 

V.- Los motivos de inconformidad planteados por las autoridades 

demandadas Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero y Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del 

Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en sus agravios 

señalan lo siguiente: 

 

Primer Agravio La resolución que se recurre, viola en perjuicio de las 

demandas que representamos los artículos 14 y 16 constitucionales, así como los 

diversos 1, 3, 5, 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, ello así porque ilegalmente la Sala Regional 

A quo omite realizar el análisis pormenorizado de todas las razones y 

argumentaciones, así como la fundamentación legal que se invocó para hacer valer 
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las causales de improcedencia y sobreseimiento; es decir, en su resolución 

impugnada no razonó de manera fundada, adecuada y suficientemente motivada 

que el origen de la destitución del actor  --------------------------------------------------------, 

se debió a que no aprobó su evaluación de control de confianza, y por lo tanto no 

cumple con los requisitos para permanecer en el Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza. 

 

Así también, de la resolución impugnada de fecha siete de marzo de dos mil 

dieciséis, se desprende que las pruebas presentadas por nuestras representadas no 

fueron valoradas, lo que nos causa agravio, en razón de que el procedimiento 

instaurado al ahora actor fue apegado estrictamente a lo que marcan los artículos 

14 y 16 Constitucionales.  

 

Respecto a lo aducido a por los recurrentes en su primer agravio sujeto a 

estudio, este órgano Colegiado considera que deviene infundado e inoperante para 

revocar la sentencia definitiva de fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, en 

relación a las siguientes consideraciones: 

 

Es de señalarse, que de acuerdo a las constancias procesales que obran en 

autos del expediente principal, en relación con los conceptos de agravio que 

expresó la parte recurrente, se advirtió que la Magistrada Instructora de la Sala 

Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contenciosos Administrativo del 

Estado, al resolver el expediente número TCA/SRCH/210/2015, dio cumplimiento a 

lo previsto por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, es decir, cumplió con el principio de 

congruencia y exhaustividad, que debe contener toda clase de sentencias, debido a 

que la Juzgadora hizo una fijación clara y precisa de la Litis que se originó con 

motivo de la demanda y la contestación a la misma, la cual consistió en: “La ilegal 

resolución de fecha 18 de septiembre del año en curso (2015), emitido por el 

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado. El ilegal 

oficio de fecha 07 de octubre del año 2015, mediante el cual se me notifica de la 

mencionada resolución y de la terminación de la relación laboral que me unía con la 

autoridad demandada. La ilegal materialización de la suspensión del pago de mis 

haberes”, y las autoridades demandadas emisoras del acto impugnado reconocieron 

al momento de contestar la demanda el contenido de la resolución de fecha 

dieciocho de septiembre del año dos mil quince, a foja 086, de igual forma realizó un 

estudio minucioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas 

por las autoridades demandadas en sus escritos de contestación de demanda, 

como se advierte en el considerando cuarto a fojas 172 y 173 de la sentencia 

impugnada, al referir las demandadas que el acto impugnado no le depara perjuicio 

alguno al actor, apreciación que resulta incorrecta, en razón de que la resolución 



impugnada se encuentra dirigida al actor en la cual le imponen como sanción la 

destitución de su puesto como investigador socioeconómico, luego entonces, esta 

Sala Revisora comparte el criterio de la A quo al desestimar las causales de 

improcedencia y sobreseimiento que hicieron valer las demandas.  

 

Así también, del estudio realizado a las actuaciones que obran en autos, se 

advierte que la Juzgadora realizó el examen y valoración de las pruebas exhibidas 

por las partes en base en las reglas de la lógica y la experiencia, de conformidad 

con el artículo 124 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

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

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

deberá exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración realizada y de su 

decisión.”; ello es así porque las autoridades demandadas al emitir el acto 

impugnado consistente en la resolución de fecha dieciocho de septiembre de dos 

mil quince, ésta se emitió por autoridad incompetente, es decir, por el Secretario 

Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, asistido por el Lic.  -----------------

----------------------, Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública, y quien debió haberla emitido es el Consejo de Honor y 

Justicia, por lo que en esas circunstancias, la resolución ahora recurrida resulta 

ilegal, toda vez que la emitió autoridad incompetente. 

 

Al respecto, tenemos que los artículos 123, apartado B, Fracción XIII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 fracción II, 124 y 132 de 

Ley número 281de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, señalan lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno 
y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social el trabajo, conforme a la ley. 
… 
B.- Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 
Federal y sus trabajadores: 
… 
XIII.- Los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
agente del Ministerio Público, perito 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 
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reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado 
del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 
… 
 

ARTÍCULO 117.- El Consejo de Honor y justicia será competente 
para conocer y resolver los siguientes asuntos:  

… 

 II.- Aplicar las sanciones a los elementos policiales en todos sus 
niveles jerárquicos; (REFORMADA, P.O.16 DE JUNIO DE 2009). 

… 

 

ARTÍCULO 124.- El Consejo de Honor y Justicia, impondrá las 
sanciones administrativas a que se refiere el capítulo V, 
mediante el siguiente procedimiento:  
 
I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole 
saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, 
el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su 
derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su 
derecho convenga, por sí o por medio de un defensor.  
 
Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un 
plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles;  
 
II.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que 
se practiquen, que suscribirán quienes intervengan en ellas, 
apercibidos de las sanciones en que incurran quienes falten a la 
verdad. 
 
El que afirma está obligado a probar. También lo está el que 
niega, cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un 
hecho.  
 
Será objeto de prueba los hechos controvertidos, no lo será el 
derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan 
sido reconocidos. 
 
 III.- El Consejo de Honor y Justicia, podrá admitir y desahogar 
todas las pruebas que no estén en contravención a la Ley, y 
desechar las que considere inapropiadas para la pretensión que 
se persigue en el procedimiento que atenten contra la moral, el 
derecho y las buenas costumbres. En ningún caso, se tomarán 
pruebas aportadas fuera de los plazos legales, salvo que tengan 
calidad de supervenientes. 
  
IV.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el Consejo de 
Honor y Justicia, resolverá dentro de los treinta días hábiles 
siguientes, sobre la inexistencia de responsabilidad o imponiendo 
al infractor las sanciones administrativas correspondientes y 
notificará la resolución al interesado dentro de las setenta y dos 
horas, a su jefe inmediato, y al superior jerárquico.  
Los medios de prueba serán valorados por el Consejo de Honor y 
Justicia, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y a 
la experiencia;  
 
V.- Si en la audiencia el Consejo de Honor y Justicia encontrara 
que no cuenta con elementos suficientes para resolver o advierta 
elementos que impliquen nueva responsabilidad administrativa a 
cargo del presunto responsable o de otras personas, podrá 



disponer la práctica de investigaciones y citar para otra u otras 
audiencias; y  
 
VI.- En cualquier momento, previa o posteriormente al citatorio al 
que se refiere la fracción I del presente artículo, el Consejo de 
Honor y Justicia, podrá determinar la suspensión preventiva de 
funciones de los presuntos responsables de sus cargos, empleos 
o comisiones, si a su juicio así conviene para la conducción o 
continuación de las investigaciones.  
 
La suspensión preventiva de funciones no prejuzga sobre la 
responsabilidad que se impute. La determinación del Consejo de 
Honor y Justicia, hará constar expresamente esta salvedad. La 
suspensión preventiva de funciones a que se refiere el párrafo 
anterior suspenderá los efectos del acto que haya dado origen a 
la ocupación del servicio, cargo, comisión o especialidad, y regirá 
desde el momento en que sea notificada al interesado o éste 
quede enterado de la resolución por cualquier medio. La 
suspensión cesará cuando así lo resuelva el Consejo de Honor y 
Justicia, independientemente de la iniciación, continuación o 
conclusión del procedimiento a que se refiere el presente artículo 
en relación con la presunta responsabilidad de los servidores 
públicos.  
 
Si los presuntos infractores suspendidos temporalmente no 
resultaren responsables de la falta que se les imputa, serán 
restituidos en el goce de sus derechos y se les cubrirán las 
percepciones que debieron percibir durante el tiempo en que se 
hallaron suspendidos. 
  
ARTÍCULO 132.- Los elementos del Cuerpo de Policía Estatal, 
podrán ser removidos del cargo por causas no imputables a la 
institución policial, en los casos siguientes: (REFORMADO, .P.O. 
16 DE JUNIO DE 2009). 
 
I.- Faltar por más de tres días consecutivos o alternos a su 
servicio sin causa justificada, en un periodo de treinta días 
naturales. 
 
II.- Haberse iniciado proceso penal en su contra por causas 
ajenas al servicio, o por sentencia condenatoria que haya 
causado ejecutoria; (REFORMADA, .P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
  
III.- Faltar a los principios previstos en el artículo 95 de la Ley;  
 
IV.- Portar el arma de cargo fuera del servicio, horario, misión o 
comisión sin autorización de la institución correspondiente;  
 
V.- Poner en peligro a las personas, sus bienes y derechos por 
imprudencia, descuido, negligencia o abandono del servicio; 
  
VI.- Asistir a sus labores en estado de ebriedad, bajo el influjo de 
sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias 
adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los 
casos en que el consumo de los medicamentos controlados sea 
autorizado mediante prescripción médica, avalada por los 
servicios médicos de las Instituciones; (REFORMADA, .P.O. 16 
DE JUNIO DE 2009)  
 
VII.- Desobedecer reiteradamente y sin justificación las órdenes 
que reciba de sus superiores;  
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VIII.- Revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere 
conocimiento con motivo de su trabajo;  
 
IX.- Aplicar a sus subalternos en forma dolosa correctivos 
disciplinarios notoriamente injustificados;  
 
X.- Obligar a sus subalternos a entregarles dinero o cualquier otro 
tipo de dádivas a cambio de permitirles el goce de las 
prestaciones a que todo elemento del Cuerpo de Policía Estatal 
tiene derecho;  
 
XI.- Dirigir, organizar o participar en movilizaciones, paros de 
servicio o cualquier otra manifestación o protesta en contra de sus 
superiores o de la institución policial dentro o fuera de su servicio. 
(REFORMADA, .P.O. 16 DE JUNIO DE 2009).  
 
No aplicará esta hipótesis cuando el presunto infractor haya 
ejercido previamente el derecho de petición previsto en el 
artículo 8° de la Constitución Federal sin haber recibido la 
respuesta. 
 
XII.- Abandonar el servicio nombrado o abstenerse a recibirlo sin 
causa justificada;  
 
XIII.- Distraer de su objeto, para uso propio o ajeno el equipo, 
elementos materiales o bienes asegurados bajo su custodia o de 
la corporación; 
 
XIV.- No recoger, destruir o recabar medios de pruebas 
necesarios u obtener indebidamente medios de pruebas para los 
cuales los ordenamientos legales prevean una tramitación 
especial; (REFORMADA, .P.O. 16 DE JUNIO DE 2009)  
 
XV.- Introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas 
embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras 
sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, 
salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, 
aseguramientos u otros similares, y que previamente exista la 
autorización correspondiente; (ADICIONADA, .P.O. 16 DE JUNIO 
DE 2009) 
 
 XVI.- Consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de 
carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el 
consumo de los medicamentos controlados sea autorizado 
mediante prescripción médica, avalada por los servicios médicos 
de las Instituciones; (ADICIONADA, .P.O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 XVII.- Las demás que establezcan la ley y otras disposiciones 
aplicables. 

 

 

De la lectura a los dispositivos legales antes invocados se advierte con suma 

claridad que es el Consejo de Honor y Justicia, competente de conocer, resolver y 

aplicar las sanciones a los elementos de Seguridad Pública del Estado, lo que  

considera entre otros integrantes de los elementos periciales; pues, en el caso que 

nos ocupa el actor del juicio ostenta la categoría de investigador socioeconómico, 

pero atendiendo al artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública que a la letra señala: “El personal de confianza de las unidades 



administrativas del Sistema, del Secretariado Ejecutivo, de los Centros 

Nacionales, incluso sus titulares y de las dependencias que presten asesoría 

en materia operativa, técnica y jurídica a los integrantes del Consejo Nacional, 

se considerará personal de seguridad pública y será de libre designación y 

remoción; se sujetarán a las evaluaciones de certificación y control de 

confianza. Para tal efecto, se emitirá el Acuerdo respectivo por el que se 

determinen dichas unidades administrativas”; luego entonces, encuadra dentro 

de los elementos de seguridad pública, y para el caso cuando se hagan acreedores a 

sanciones entre ellas a la remoción,  separación o baja definitiva del servicio policial, 

por incumplimiento a los deberes y obligaciones, será el Consejo de Honor y 

Justicia la autoridad competente para conocer, resolver y aplicar las sanciones a 

los elementos de seguridad pública, siempre siguiendo un procedimiento en el cual 

se citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la 

responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora en que 

tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la 

misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor; una vez 

celebrada la audiencia en la cual se admiten y desahogan las pruebas ofrecidas, el 

Consejo de Honor y Justicia, resolverá sobre la inexistencia de responsabilidad o en 

su caso imponiendo al infractor las sanciones administrativas correspondientes y 

notificará la resolución al interesado. 

 
Para el caso que nos ocupa cobra aplicación la tesis con número de registro 

166068, visible en el disco óptico IUS 2011, editado por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación que literalmente indica: 

 

SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 
RELATIVA DEL ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ RESPETA 
LA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO 
CONSISTENTE EN OTORGAR A LAS PARTES LA 
OPORTUNIDAD DE OFRECER Y DESAHOGAR LAS 
PRUEBAS QUE ESTIMEN PERTINENTES (LEGISLACIÓN 
VIGENTE HASTA EL 24 DE ABRIL DE 2007).- El Tribunal en 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro: "FORMALIDADES 
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE 
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA 
PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que la garantía de 
audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades, 
entre otras, la obligación de que en el juicio se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se 
encuentra la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas 
en que se finque la defensa. Esta formalidad la respeta el 
artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de San 
Luis Potosí, vigente hasta el 24 de abril de 2007, en la medida 
en que prevé que las partes ofrezcan en la audiencia las 
pruebas que estimen pertinentes, que la Comisión de Honor y 
Justicia resuelva sobre las que admita y las que deseche, y que 
se desahoguen las que así lo ameriten, pudiéndose suspender 
por una sola vez la audiencia en caso de que existan pruebas 
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que requieran un desahogo especial; sin que el hecho de que 
dicha norma no establezca específicamente las reglas para la 
admisión y valoración de las pruebas implique restricción en la 
oportunidad de defensa del particular, pues la autoridad en 
todo momento estará obligada a razonar el motivo por el cual 
no admite determinada prueba, así como el alcance y valor 
probatorio otorgados a los diferentes medios de convicción 
aportados por las partes, lo que deberá ajustarse a la finalidad 
perseguida en el propio procedimiento, consistente en 
determinar si el elemento de la corporación policial contra el 
cual se instaure dicho procedimiento, llevó a cabo, en el 
ejercicio de sus funciones, actos u omisiones por los que se 
haya hecho merecedor de alguna de las sanciones 
disciplinarias previstas por la propia Ley, además de que la 
autoridad está obligada a tomar en cuenta, por mandato del 
artículo 14 constitucional, los principios generales del derecho 
que rigen en materia de pruebas. 
 
Amparo directo en revisión 2009/2008. Juan Gabriel López García. 30 de 
septiembre de 2009. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: Tania María Herrera Ríos. 

 

 

Por otra parte, resulta pertinente hacer notar que de acuerdo a las 

constancias que obran en autos del expediente en que actúa, se observa de la 

resolución de fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, que constituye el 

acto impugnado la que determinó que el C.  -----------------------------------------------------

--------------,  actor del juicio al rubro citado, obtuvo como resultado de la visita de 

verificación localizado a foja 123 por el Centro Nacional de Certificación y 

Acreditación específicamente en el punto que señala: “ES IMPORTANTE 

ATENDER EL TEMA DEL PERSONAL DEL CENTRO QUE OBTUVO UN 

RESULTADO NO APROBADO EN SUS EVALUACIONES DE CONTROL DE 

CONFIANZA Y QUE CONTINÚAN LABORANDO”, en virtud de que no acreditó 

sus evaluaciones de control de confianza al obtener el resultado de NO 

RECOMENDABLE; sin darle a conocer los resultados de cada examen practicado, 

es decir, no le dieron a conocer al actor del juicio, las razones particulares o 

circunstancias especiales para removerlo del puesto que venía desempeñando, sino 

que únicamente se basaron en los resultados de una evaluación, contenida en el 

oficio PF/SG/CSDP/DGCC/07471/2012, de fecha dos de mayo de dos mil trece, 

signado por la comisario Licenciada  --------------------------------------, Directora General 

de Control de Confianza, según se describe en la resolución que se impugna, sin 

que dicho oficio se haya agregado al expediente en que se actúa, por lo que dichos 

actos de autoridad vulneraron el principio constitucional contenido en el artículo 14 

de la Constitución Política  de los Estado Unidos Mexicanos, situación por la cual la 

A quo expresó los razonamientos en forma adecuada y los fundamentos de la 

valoración realizada, así como la decisión que tomó en la resolución controvertida, 

luego entonces, no obstante que las autoridades demandadas argumentan en sus 

agravios que la Instructora no analizó debidamente las pruebas, sin embargo, las 

recurrentes no precisan qué pruebas, ni establecen los motivos en particular del 



porque fueron mal valoradas, así como tampoco dan las razones para que esta Sala 

Superior arribe a la conclusión de que efectivamente la valoración de las pruebas 

debió ser otra; concluyendo esta Sala Revisora que los argumentos planteados en 

el recurso de revisión no son claros, y no puede hacer un nuevo estudio de oficio de 

las pruebas rendidas, ya que estaría indebidamente supliendo la deficiencia de los 

agravios, al hacer otra valoración de las probanzas.    

 

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

188449, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, Página 379, que literalmente señala: 

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

 
Como segundo agravio las autoridades señalan que la sentencia que se 

recurre irroga agravio a nuestras representadas, toda vez que las consideraciones 

esgrimidas en el último considerando del citado fallo, contravienen los principios de 

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

justicia completa, emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales y 128 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero. 

 

Asimismo, continúa manifestando que la Sala Regional dejó de analizar las 

constancias del procedimiento instruido al demandante, y como consecuencia no 

tomó en cuenta las pruebas que fueron exhibidas por la parte que representamos, al 

momento de producir contestación a la demanda, por tal motivo la A quo, debió de 

otorgarles valor probatorio pleno a las documentales públicas la instrumental de 

actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana; lo anterior en 

términos de los artículos 90, 121, 122, 123 y 124 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, respecto al segundo agravio, este Órgano Colegiado, determina 

que deviene inoperante el argumento expuesto por las autoridades demandadas, en 

el sentido de que se violan los artículo 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, 

debido a que las sentencias que emite este órgano Colegiado se fundan en 

disposiciones legales del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado de Guerrero, por lo que no es jurídicamente admisible considerar que las 
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sentencias o resoluciones que se dicten en este procedimiento contencioso 

administrativo violen garantías individuales o cualquier otro precepto constitucional 

sino más bien, los preceptos que se deben invocar en los recursos de revisión son 

violaciones al propio código de la Materia, para que esta Sala Colegiada proceda a 

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

previsto por el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

de Guerrero.  

 

En relación al artículo 128 del Código de la Materia, se reitera que la A quo, 

sí cumplió con el principio de congruencia y de exhaustividad que toda sentencia 

debe contener, toda vez que hizo una fijación clara y precisa de la Litis que se 

originó con motivo de la demanda y la contestación de la misma, la cual se centró 

en el acto que reclama el C.  ---------------------------------------------------, respecto de la 

destitución contenida en la resolución de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 

quince, motivado a causa de las evaluaciones de control y confianza.  

 

De lo anterior, se advierte que la sentencia que emitió la A quo sí cumplió 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que literalmente establecen: 

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

 

  

Dispositivos legales que imponen el deber al Juzgador para cuando emita 

sentencia definitiva no debe dejar de observar los principios de estricto derecho de 



congruencia y de exhaustividad, así también no debe dejar desapercibido que la 

demanda y la contestación de la misma, así como sus respectivos anexos y pruebas 

forman un todo y deben analizarse en su conjunto a fin de resolver la litis planteada 

por las partes en litigio. 

  

 Por otra parte, en relación al argumento que refieren las demandadas en el 

sentido de que se dejó de analizar las constancias del procedimiento instruido al 

demandante, y como consecuencia no tomó en cuenta las pruebas que fueron 

exhibidas por la parte demandada, al momento de producir contestación a la 

demanda, al caso concreto esta Plenaria concluye que como se dijo anteriormente, 

no obstante que las autoridades demandadas argumentan en sus agravios que la 

Instructora no analizo debidamente las pruebas, sin embargo, las recurrentes no 

precisan qué pruebas, ni establecen los motivos en particular del porque fueron mal 

valoradas, así como tampoco dan las razones para que esta Sala Superior arribe a 

la conclusión de que efectivamente la valoración de las pruebas debió ser otra; 

concluyendo esta Sala Revisora que los argumentos planteados en el recurso de 

revisión no son claros, y no puede hacer un nuevo estudio de oficio de las pruebas 

rendidas, ya que estaría indebidamente supliendo la deficiencia de los agravios, al 

hacer otra valoración de las probanzas.  

 

Respecto al tercer agravio, las autoridades demandas hacen valer ante esa 

H. Sala Superior, que para el caso de que se confirme la resolución de primer 

grado, en la especie se actualiza un obstáculo constitucional, para que ese 

Tribunal condene a nuestras representadas para que se deje insubsistente la 

resolución de fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, así como el 

procedimiento administrativo número SECESP/SP/04/2015 y por consecuencia, se 

restituya al actor en el goce de sus derechos indebidamente afectados, es decir que 

al C.  --------------------------------------------------,  se reincorpore en su puesto como 

Investigador Socioeconómico, y toda vez de que se trata de un miembro de una 

Institución de seguridad pública, adscrito al Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza, dependiente del Secretariado Ejecutivo del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública; ello precisamente derivado de la prohibición 

expresa estatuida en el artículo 123 apartado B fracción XIII, Párrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 132 del Código 

de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 

 

En relación al tercer  agravio hecho valer por las autoridades demandadas 

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero y Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Secretariado Ejecutivo 

del Consejo Estatal de Seguridad Pública, se hace el siguiente análisis, resulta 

parcialmente fundado pero operante este tercer agravio, ya que efectivamente del 
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contenido de la norma constitucional prevista en el artículo 123 apartado B fracción 

XIII, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en relación con el artículo  113, fracción IX de la Ley 281 de Seguridad Pública del 

Estado y el artículo 132 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, se desprende que en efecto tratándose de miembros de las instituciones 

de seguridad pública de los tres niveles de Gobierno, se actualiza una prohibición 

expresa de nuestra Carta Magna para este tipo de servidores públicos, en el sentido 

de que cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere 

promovido no pueden ser restituidos o reincorporados al servicio. 

 

Asimismo, cabe señalar que de acuerdo a las Reformas a la Constitución 

Federal de la República Mexicana, de fecha dieciocho de junio del año dos mil 

ocho, al artículo 123 Apartado B fracción XIII párrafo segundo de la Constitución 

Federal, en relación con el diverso 113 fracción IX de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y 132 segundo párrafo del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, artículos que 

también fueron reformados para armonizar con dicho mandato constitucional, que al 

respecto disponen: 

 
Artículo 113.- Son derechos de los miembros del cuerpo de 
Policía Estatal los siguientes: 
 
… 
 
IX.- A que se le cubra la indemnización y demás prestaciones a 
que tenga derecho, cuando la baja, separación del cargo o 
remoción del servicio sea injustificada; dicha 
indemnización deberá consistir en tres meses de salario 
base y veinte días de salario por cada año de servicio 
(REFORMADA, P. O. 16 DE JUNIO DE 2009) 
 
ARTÍCULO 132.- … Hecha excepción de lo dispuesto en la 
fracción XIII del artículo 123 constitucional respecto de los 
Agentes del Ministerio Público, los Peritos y los miembros de 
las Instituciones Policiales del Estado y los Municipios, 
que hubiesen promovido juicio o medio de defensa en el 
que la autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, 
remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada; casos en los que 
la autoridad demandada sólo estará obligada a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, 
sin que en ningún caso proceda la reincorporación o 
reinstalación al servicio. (ADICIONADO PÁRRAFO 
SEGUNDO, P. O. 16 DE JUNIO DE 2009). 

 

 

De los dispositivos legales antes invocados se advierte, que cualquiera que 

sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido, y aún en el 

caso que resuelva que la baja del actor fue injustificada, este Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, sólo ordenará a la autoridad 



demandada a pagar la indemnización constitucional, no procediendo en ningún caso 

la reincorporación al puesto que ocupaba.  

 

Luego entonces, toda vez que las autoridades demandadas Secretario 

Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y 

Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Secretariado Ejecutivo del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública, transgredieron las garantías de audiencia, legalidad y 

seguridad jurídica que se encuentran tuteladas en los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Federal; lo que representa que se dé seguridad y certeza jurídica a los 

destinatarios del acto, de donde deriva lo fundado del concepto de impugnación 

hecho valer por el actor y que resulta suficiente para evidenciar que se actualizan la 

causales de nulidad e invalidez previstas en el artículo 130 fracciones II y III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, ya 

que las autoridades incumplieron y omitieron las formalidades que todo acto de 

autoridad legalmente deben revestir, además, de violación, indebida aplicación o 

inobservancia de la ley.  

 

En base a lo anterior, y en términos de los artículos 132 segundo párrafo del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero,  

123  apartado B fracción XIII de la Constitución General de la República, en relación 

con lo dispuesto en el artículo 113 fracción IX de la Ley número 281 de Seguridad 

Pública del Estado, el efecto de la presente sentencia es para que las autoridades 

demandadas, procedan a realizar el  pago al actor C. -----------------------------------------

----------- , de la indemnización de tres meses de salario base y veinte días por cada 

año, así como las demás prestaciones a las que tenga derecho y que esta Sala 

Superior entiende como tales las que ha venido reiterando la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, las cuales deben interpretarse como el deber de pagar la 

remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, 

asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, 

compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la 

prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación siendo a partir del 

día ocho de octubre de dos mil quince, según se desprende de la notificación que le 

fue practicada al actor por oficio número SECESP/SE/1387/2015, de fecha siete de 

octubre del dos mil quince, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal 

de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, la cual no fue motivo de controversia 

y hasta que se realice el pago correspondiente. En ese sentido, dado que las 

vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo son prestaciones que se encuentran 

comprendidas dentro de dicho enunciado, deben cubrirse al servidor público, 

miembro de alguna institución policial, las cantidades que por esos conceptos pudo 

percibir desde el momento en que se concretó la separación, fecha que ya quedó 
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precisada en líneas anteriores, y hasta que se realice el pago de las demás 

prestaciones a que tenga derecho. 

 

Cobra aplicación al presente caso, la Jurisprudencia 2a./J. 18/2012, emitida 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de 

Registro 2000463, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Libro VI,  marzo de 2012, Tomo 1, página:   635, cuyo rubro y texto establecen lo 

siguiente: 

 
SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE OTORGAR AL MIEMBRO 
DE ALGUNA INSTITUCIÓN POLICIAL, LAS CANTIDADES 
QUE POR CONCEPTO DE VACACIONES, PRIMA 
VACACIONAL Y AGUINALDO PUDO PERCIBIR DESDE EL 
MOMENTO EN QUE SE CONCRETÓ SU SEPARACIÓN, 
CESE, REMOCIÓN O BAJA INJUSTIFICADA Y HASTA 
AQUEL EN QUE SE REALICE EL PAGO DE LAS DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, SIEMPRE QUE 
HAYA UNA CONDENA POR TALES CONCEPTOS. La 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
la tesis 2a. LX/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. 
INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO 'Y DEMÁS 
PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO', CONTENIDO 
EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, 
SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR 
DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", sostuvo que el 
referido enunciado "y demás prestaciones a que tenga 
derecho", forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y 
debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración 
diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, 
estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, 
retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones 
o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la 
prestación de sus servicios, desde que se concretó su 
separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que se 
realice el pago correspondiente. En ese sentido, dado que las 
vacaciones, la prima vacacional y el aguinaldo son 
prestaciones que se encuentran comprendidas dentro de dicho 
enunciado, deben cubrirse al servidor público, miembro de 
alguna institución policial, las cantidades que por esos 
conceptos pudo percibir desde el momento en que se concretó 
la separación, cese, remoción o baja injustificada, y hasta que 
se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga 
derecho, siempre y cuando haya una condena por aquellos 
conceptos, ya que sólo de esa manera el Estado puede 
resarcirlo de manera integral de todo aquello de lo que fue 
privado con motivo de la separación. 
 
 
 

Por otra parte, respecto al agravio hecho valer por el Secretario de Finanzas 

y Administración del Gobierno del Estado, por conducto de su representante 

autorizada, en relación de que en su caso, su representada no emitió el acto 

impugnado, y que debió haberse sobreseído el juicio por cuanto a su representada, 

dicha aseveración deviene infundada, en virtud de que la magistrada dejó 



establecido a foja 173, que dicha autoridad tiene el carácter de ejecutora en 

términos del artículo 2 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos 

del Estado, que indica:  

 

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.  
 
  
 

          Luego entonces, sí le reviste el carácter de autoridad demandada en virtud de 

que en la resolución de fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, emitida 

por el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, asistido por el 

Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídico, en la cual resolvieron destituir al C.  ---

----------------------------------------------------------, se ordenó girar oficio a la Dirección 

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

Administración del Gobierno del Estado, a fin de suspenderle definitivamente el 

pago de salarios a la parte actora, así como la baja definitiva, lo anterior como se 

aprecia del oficio número SECESP/R.H/2130/2015 de fecha veinte de octubre de 

2015, visible a foja 132 del expediente al rubro citado, siendo inoperante el agravio 

hecho valer por su autorizada 

 

Finalmente, los agravios hechos valer por las autoridades demandadas 

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Guerrero, y 

Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Secretariado Ejecutivo del 

Consejo Estatal de Seguridad Pública de Guerrero, devienen parcialmente fundados 

y operantes para modificar el efecto de la sentencia recurrida. 

  

 
En atención a las anteriores consideraciones, y en ejercicio de las 

facultades jurisdiccionales que los artículos 166 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y el 21 de la Ley 

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, confieren a esta Sala Colegiada, resulta procedente modificar el 

efecto de la sentencia definitiva de fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, 

dictada en el expediente número TCA/SRCH/210/2014, por la Magistrada de la 

Sala Regional Chilpancingo de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado de Guerrero, para quedar de la siguiente manera: “Para que las 

autoridades demandadas, procedan a realizar el  pago al actor C.  ------------------

-------------------------------------------, de la indemnización de tres meses de salario 

base y veinte días por cada año, así como las demás prestaciones a las que 

tenga derecho en los términos precisados en el presente considerando, es 
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decir, a partir del día ocho de octubre del dos mil quince, lo anterior de 

acuerdo a la notificación que le fue practicada por oficio al actor del juicio, y 

hasta que se realice el pago correspondiente.  

 

 

Dados los razonamientos expuestos y con fundamento en lo señalado por los 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, que otorgan 

competencia a este Órgano Jurisdiccional para resolver este tipo de controversias 

administrativas, así como el tipo de recurso que ahora nos ocupa, en los términos 

señalados anteriormente, y tal como ha quedado asentado y se desprende de los 

considerandos primero y cuarto de la presente resolución, es de resolverse y se; 

 

 

                                R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Resultan parcialmente fundados y operantes para modificar la 

sentencia definitiva de fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, los agravios 

expresados por las autoridades demandadas Secretario Ejecutivo del Consejo 

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

Jurídicos del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de 

Guerrero, en el escrito de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/296/2016; 

  

 

SEGUNDO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios expresados por 

la autoridad demandada Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno de 

Guerrero, en el escrito de revisión a que se contrae el toca número 

TCA/SS/297/2016, en consecuencia; 

 

 

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

marzo de dos mil dieciséis, dictada en el expediente número 

TCA/SRCH/210/2015, por la Magistrada de la Sala Regional de Chilpancingo de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en términos del último considerando.  

 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos del artículo 30 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 
 



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

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

las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

 

 

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

LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO y OLIMPIA 

MARÍA AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, con Votos en Contra de los Magistrados 

Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO y JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS, siendo ponente en este asunto la tercera de los nombrados, ante el 

Secretario General de Acuerdos, Licenciado JESÚS LIRA GARDUÑO, que da fe - - -  

 

 

 

LIC. LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN                     LIC. ROSALÍA PINTOS ROMERO                                                                
                   MAGISTRADA.                                                          MAGISTRADA.   
   
 
    
 
MTRA. OLIMPIA MARÍA AZUCENA  
          GODÍNEZ VIVEROS 
               MAGISTRADA. 
 
 
 
                              

 
                                         VOTOS EN CONTRA 
                                    
 
LIC. NORBERTO ALEMÁN CASTILLO                    LIC. JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS. 
        MAGISTRADO PRESIDENTE.                                               MAGISTRADO. 
 
 
                               
                                                                 
 

 
                                                                                              LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO 

                                                                            SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS 

 

         
                                         

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada en el expediente TCA/SRCA/240/2014, 
de fecha siete de julio del dos mil dieciséis, referente a los tocas números TCA/SS/296/2016 y 
TCA/SS/297/2016, ACUMULADOS promovido por los CC. MTRO.  ------------------------, Secretario 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Guerrero, LIC.  ----------------------------------, 
Encargado de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública de Guerrero y Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del 
Estado, por conducto de su representante autorizada LIC.  ----------------------------------------------, 
autoridades demandas, respectivamente. 

 
 
 
 
                         

  TOCA NÚMERO:    TCA/SS/296/2016 Y 
 TCA/SS/297/2016, ACUMULADOS  

            EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCA/210/2015 

- 17 - 


