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                                                                                                                                      R.83/20016 
 

 
TOCA NÚMERO: TCA/SS/337/2016 Y 
TCA/SS/338/2016 ACUMULADOS. 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/178/2014 
 
ACTOR:  ------------------------------------------------ 
 
AUTORIDAD DEMANDAD: DIRECTOR GENERAL 
DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 
POLICIALES, DEPENDIENTE DEL CONSEJO  
ESTATAL DE SEGURIDAD  PUBLICA DEL ESTADO 
DE GUERRERO, SECRETARIO EJECUTIVO  DEL 
CONSEJO  ESTATAL  DE SEGURIDAD  PÚBLICA, y 
DIRECTORA  GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
DESARROLLO  DE PERSONAL, DEPENDIENTE  DE 
LA SECRETARIA  DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO  DEL ESTADO 
DE GUERRERO. 
 
MAGISTRADO PONENTE: LIC. JUAN JOSE 
ARCINIEGA CISNEROS. 

 
 
 
 
- - - Chilpancingo, Guerrero; seis de octubre de dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - -  

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

tocas número TCA/SS/337/2016 y TCA/SS/338/2016 Acumulados, relativo a los 

recursos de revisión interpuestos por la Licenciada  --------------------------------------------

--------, en su carácter de representante autorizada de la autoridad demandada  

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO  DE PERSONAL 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO, y Maestro  --------------------------, en su carácter de 

SECRETARIO EJECUTIVO  DEL CONSEJO  ESTATAL  DE SEGURIDAD  

PÚBLICA DEL ESTADO DE  GUERRERO, Y DIRECTORA GENERAL DEL 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS POLICIALES, en contra de la 

sentencia definitiva de fecha cuatro de marzo del dos mil dieciséis, que dictó la 

Magistrada de la Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, con sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en el juicio de nulidad a 

que se contrae el expediente citado al rubro, y; 

 

 

R E S U L T A N D O 

 
 

1. Que mediante escrito de veintiséis  de junio de dos mil catorce, recibido el 

veintisiete del mismo mes y año citados, en la Sala Regional del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, con sede en Chilpancingo de los Bravo, 
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Guerrero, compareció   -----------------------------, demando la nulidad del acto 

impugnado consiste en: “a) El acta administrativa de fecha cinco de mayo del dos 

mil catorce, dictada por el C. LIC.  -------------------------------------------, 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 

POLICIALES, viola en perjuicio del suscrito el principio al debido proceso, en 

virtud de que no se garantizó los requisitos mínimos de mis garantías judiciales, 

señalados en los artículos 8.1 y 8.2 de la Convención Americana sobre derechos 

humanos, en relación con los artículos 1°, párrafo primero, segundo y tercero, 14, 

16 17, 29 fracciones II, III y IV, 109, 113, 114 y 133 de la Constitución Federal, 

en razón de que no se me otorgó las garantías de audiencia, de legalidad, 

seguridad jurídica, el principio de la presunción de inocencia, y el acceso a la 

justicia en desigualdad entre las partes acusadoras, por lo que me deja en total 

estado de indefensión, en virtud de que no se cumplen los principios de estándar 

internacional; b) El procedimiento interno administrativo número 

SECESP/PRA/09/2014, de fecha nueve de junio del dos mil catorce, emitido por 

el C.  ------------------------------------------, en su carácter de Secretario 

Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en contra del C.  -------------

-----------------, con categoría de Analista Profesional, adscrito al Instituto 

Universitario de Ciencias Policiales del Consejo Estatal de Seguridad Publica, por 

motivo del acta administrativa levantada en contra del suscrito, de fecha cinco 

de mayo de dos mil catorce, emitida  por el C. LIC.  ---------------------------------

-----------------------, Director del Instituto  Universitario de Ciencias Policiales, 

por motivos de haber cometido actos de violencia y malos tratos en contra de los 

alumnos  ----------------------------------------------------------, los días 

veintinueve y treinta de abril del año en curso, determinando la suspensión 

temporal de la relación jurídica laboral del C.  -----------------------,  como 

consecuencia, la suspensión de su salario como Analista Profesional del Instituto 

de Ciencias Policiales, dependiente del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal 

de Seguridad Publica, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente 

asunto, consecuentemente, gírese oficio a la Dirección General de Administración 

y Desarrollo de Personal de la Secretaria de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, para que proceda a realizar la suspensión del pago del C.  ---

---------------------------, con categoría de Analista Profesional número de 
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empleado  ------.” relataron los hechos, invocaron el derecho, ofreció y exhibió las 

pruebas que estimaron pertinentes. 

 

 

2. Por auto de treinta de junio del dos mil catorce, la Magistrada de la Sala 

Regional Chilpancingo, acordó la admisión de la demanda, integrándose el 

expediente TCA/SRCH/178/2014, ordenándose el emplazamiento respectivo a las 

autoridades demandadas. 

 

3. Por escrito recibidos en la Sala Regional del conocimiento el dieciocho 

de agosto de dos mil catorce, las  autoridades demandadas, dieron contestación a 

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

veinticuatro  de noviembre de dos mil catorce, se llevó acabo la audiencia del 

procedimiento, quedando los autos en estado procesal para dictar sentencia 

definitiva. 

 

4. Con fecha cuatro de marzo del dos mil dieciséis, la Magistrada Instructora 

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

declaro la nulidad del acto impugnado, con fundamento en el artículo 130 fracción II 

del Código de procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, 

para el efecto de que Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, 

realice el pago de los salarios que percibía el actor como Analista Profesional, de 

acuerdo con su recibo de nómina número 3987438, a partir del nueve de junio de 

dos mil catorce, hasta el diecinueve  de julio de dos mil catorce. 

 

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

marzo de dos mil dieciséis, los representantes autorizados de las autoridades 

demandadas, mediante escritos presentados ante la   propia   Sala   Regional  

con  fecha veintinueve de marzo  de dos mil dieciséis, interpusieron recurso de 

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

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

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, y una vez 

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

Superior, para su respectiva calificación.  

 

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

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

Acuerdos de esta Sala Superior, y se integraron los tocas TCA/SS/337/2016 y 

TCA/SS/338/2016,   que  por  acuerdo  de  diecisiete de junio de dos mil dieciséis,  
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dictado por la Presidencia de este Tribunal se decretó la acumulación de los 

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

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

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

Contencioso Administrativos del Estado, y, 

 

 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Administrativos del Estado, numerales que otorgan competencia a este Órgano 

Jurisdiccional para resolver las impugnaciones en materia administrativa y fiscal, 

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

Órganos Autónomos, los Organismos con Autonomía  Técnica, los  Organismos  

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

nos ocupa,  -----------------------------------, por su propio derecho impugnó los actos 

de autoridad precisados en el resultando primero  de  esta  resolución, los cuales  

son de naturaleza administrativa, atribuidos a autoridades estatales, mismas que 

han quedado precisadas en el resultando segundo de esta resolución; además de 

que como consta a fojas de la 159 a la 166 del expediente TCA/SRCH/178/2014, 

con fecha cuatro de marzo de dos mil dieciséis, se emitió la resolución en la que 

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

demandadas, al interponer  recursos de revisión por medio de escritos con 

expresión de agravios presentados ante la Sala Regional Instructora con fecha 

veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, se actualizan las hipótesis normativas 

previstas en los artículos 178 fracción VIII, 179, 180 y 181 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativo del Estado de Guerrero, y 22 

fracción VI de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado, en los cuales se señala que el recurso de revisión es procedente en 

tratándose de las resoluciones de las salas regionales de este tribunal que 

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

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

administrativa, tiene competencia para resolver los recursos de revisión que se 
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interpongan en contra de las resoluciones de las Salas Regionales 

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

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

hechos valer por las autoridades demandadas. 

 

II. Que el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

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

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

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

la misma, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos, folios 168, 169, 170 y 

171 del expediente principal que la resolución ahora recurrida fue notificada a las 

autoridades demandadas el día quince de marzo de dos mil dieciséis, por lo que 

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

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

veintinueve  de marzo de dos mil dieciséis, en tanto que los escritos de agravios 

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

veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, según se aprecia del propio sello de 

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

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

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

consecuencia,  que los recursos de revisión fueron presentados dentro del 

término que señala el numeral 179 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado. 

 
 

III. Que de conformidad con 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 la resolución impugnada y en 

el caso concreto, como consta en los tocas TCA/SS/337/2016 y TCA/SS/338/2016 

Acumulados, las demandadas en el presente juicio, expresaron como agravios los 

siguiente: 

 

TCA/SS/337/2016 

 

Causa agravios a la Autoridad demandada que se 
representa la resolución combatida en general en todas y cada 
una de sus partes, especial y concretamente por cuanto a los 
puntos resolutivos ya que generaliza la misma condena tanto 
para mi representada como para todas las otras Autoridades 
Diversas, cuando en todo el contenido de la presente 
resolución y especialmente en el apartado de considerandos 
únicamente señala acciones, actos y/o hechos de otra 
Autoridad diversa a esta que 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 
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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: 

 
 "ARTICULO 2.- Para los efectos de este Código se entiende 

como Autoridad ordenadora la quo dicte u ordene, expresa o 
tácitamente, la resolución, acto o hecho impugnado o tramite el 
procedimiento en que aquella se pronuncie, y como autoridad 
ejecutora, la que la ejecute o trate de ejecutarla", pues esta 
improcedente resolución se enfoca concretamente en condenar 
al pago de salarios que el actor percibía como analista 
profesional del periodo del 9 de junio de 2014 y hasta el 16 de 
julio de 2014, el cual fue instruido y suspendido por otras 
autoridades diferentes a esta que se representa, por lo que una 
vez mencionado lo anterior es evidente el exceso de esta Sala 
de Instrucción al condenar a mi representada cuando en todo el 
cuerpo de la resolución que se combate así como en el escrito 
inicial de demanda no hay señalamiento de acción alguna 
ejercitada por esta dependencia estatal que represento así 
como no hay constancia alguna que la relacione, pues 
únicamente se habla en la demanda y en esta improcedente 
resolución de actos emitidos y ejecutados por dicha Área 
Normativa de la Secretaria de Seguridad Pública.  

 
En ese contexto debe entenderse que mi representada, no ha 
incurrido en responsabilidad alguna de ningún carácter, pues 
como ya lo he señalado en línea que anteceden este mismo 
Tribunal en esta Resolución combatida y 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 derivadas del expediente, así 
como de las probanzas ofrecidas y desahogadas en el 
procedimiento, trasgrediendo con ello lo preceptuado en los 
artículos 1, 4, 26, 46, 48, 124, 125, 128 y 129 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 
Estado, así como los principios de legalidad, oficiosidad, 
eficacia y buena fe que rige todo procedimiento Contencioso.  
 
Ahora bien de la contestación de demanda hecha en forma 
oportuna por mi representada y de los propios autos se 
advierte, que no existe acto impugnado a  esta autoridad, como 
tampoco hechos directos impugnados a ésta, con los que 



-7- 

 

acredite fehacientemente y no a través de presunciones lo 
supuesto en el escrito de demanda, acción que no se expresa 
que haya sido ejecutada por mi representada, ni probanza 
alguna que así lo acreditara, no obstante de que la parte actora 
está doblegada a acreditar y probar plenamente tal acto 
impugnado, luego entonces, procedía decretar la 
improcedencia y sobreseimiento del juicio y no basar su 
resolución por medio de presunciones y emitir una resolución 
infundada e inmotivada ya que no existe una narración, 
descripción, análisis y valoración exhaustiva de las probanzas 
con las que acreditara plenamente sus consideraciones con las 
que pretende sustentar su fallo en contra de mi representada, 
máxime que es bien sabido que en materia administrativa, no 
se rige bajo el criterio de  presunciones, como si lo es en 
materia laboral por lo que el actor estaba obligado a demostrar  
plenamente todos cada uno de los actos impugnados, hechos y 
conceptos de nulidad esgrimidos.   
 
Así pues la resolución impugnada resulta ilegal en perjuicio de 
mi representada violando con ella las garantías de audiencia y 
legalidad consignadas en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución, causando molestia ya que para que dichos actos 
sean constitucionalmente válidos, es menester que éstos se 
encuentren debidamente fundados y motivados, es decir, esa 
expresión de las disposiciones legales aplicables al caso 
particular y el motivo de su aplicación, que debe soportar los 
actos de autoridad, así como de expresar los motivos y razones 
que facultaron a las autoridades para emitir los mismos y de 
que estuviera firme la resolución administrativa recurrida:  
 
"Fundamentación y Motivación., de acuerdo con el artículo 
16 Constitucional,  todo acto de la autoridad debe estar 
adecuado y suficientemente fundado y motivado, 
entiéndase por lo primero que ha de expresarse con 
precisión el respeto legal aplicable al caso y por lo 
segundo, también debe señalarse con precisión las 
circunstancias especiales razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto., siendo necesaria además que exista 
adecuación entre motivos aducidos y las normas 
aplicables es decir, que en el caso concreto se configuren 
las hipótesis normativas".   
 
En este contexto no podemos apartarnos que el código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativo vigente del 
Estado, es de orden público y de interés, social cuya finalidad 
es substanciar y resolver las controversias en materia 
administrativa que se planteen entre los particulares y las 
autoridades del poder ejecutivo, proceso regido por principios 
fundamentales, como de legalidad, sencillez, eficacia, entre 
otras. En donde toda resolución que se emita debe ser clara 
precisa y congruente con las cuestiones planteadas por 
cualquiera de las partes, mencionando que cuando se emite 
una sentencia se impone la obligación al Tribunal para que este 
la emita de forma congruente con la demanda y la contestación 
y en la que debe resolver todos los puntos que hayan sido 
objeto de la controversia, tal y como lo establece los numerales 
1, 4, 26 y 28 del Ordenamiento Legal invocado.  
 
Sobre el particular, tienen la aplicación los criterios 
jurisprudenciales siguientes: 
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SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA EXTERNA. De acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 237 del Código Fiscal de la Federación y 222 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación 
Supletoria a la Materia Fiscal, la congruencia externa de las 
sentencias implica que la decisión sea correspondiente y 
proporcional a la pretensión deducida o petitio., Atento a lo cual 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede 
omitir analizar aspectos planteados por las partes ni rebasar el 
límite que la propia acción ejercitada determina.  
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREBALECER 
EN TODA SOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento 
judicial debe cuidarse que se cumplan con el principio de 
congruencia a resolver la controversia planteada, que en 
esencia está referido a que la sentencia sea congruente no 
solo consigo misma si no también con la litís, lo cual estriba en 
que el resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo 
planteado por las partes sin omitir nada ni añadir cuestiones no 
hechas valer ni contener consideraciones contrarias entre sí o 
con los puntos resolutivos.  
 
Igualmente tiene aplicación también por los principios Jurídicos 
que le informan la tesis jurisprudencial número 958, sustentada 
por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, 
que ese Tribunal comparte y que aparece publicada en la 
página 745 del apéndice al Seminario Judicial de la 
Federación, Compilación 1917-1995 Tomo III, Materia 
Administrativa, que establece: 
 
“SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. 
PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR 
TODAS LAS CUESTIONES PROPUESTAS.- si el artículo 237 
del Código Fiscal de la Federación, impone a las Salas 
Regionales la obligación de examinar todos y cada uno de los 
puntos controvertidos en el Juicio Fiscal, es evidente que para 
que se ajuste a Derecho la Resolución que se dicte en él, debe 
observarse el principio de congruencia y para cumplir con éste 
es necesario que se haga un pronunciamiento, respecto de 
todos y cada uno de los conceptos expuestos por los 
inconformes, ya que de no hacerlo así, se viola el referido 
precepto y la garantía de legalidad contemplada por el artículo 
16 Constitucional” 
 
TCA/SS/338/2016 
 
PRIMERO.- La resolución que se recurre, viola en perjuicio de 
las demandadas que represento los artículos 14 y 16 
constitucionales, así como los diversos 1, 3, 5, 128 y 129 del 
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 
Estado de Guerrero, ello es así; porque ilegalmente la Sala 
Regional A quo omite realizar el análisis pormenorizado de 
todas las razones y argumentaciones, así como la 
fundamentación legal que se invocó para hacer valer las 
causales de improcedencia y sobreseimiento; es decir, la Sala 
Regional cuestionada en su resolución impugnada no razonó 
de manera fundada, adecuada y suficientemente motivada que 
el origen del procedimiento administrativo del actor  ---------------
------------------------, se debió a que el trabajador cometió actos 
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de violencia y malos tratos en contra de alumnos que se 
encontraban en el curso para policía rural estatal, dentro de las 
horas de servicio, hechos ocurridos los días veintinueve y 
treinta de abril del año en curso, motivo por el cual se levantó y 
remitió el acta administrativa de fecha cinco de mayo del dos 
mil catorce, a través del oficio número IUCP/0588/14 de fecha 
seis de mayo del año dos mil catorce, solicitando se 
determinara ante la instancia correspondiente la situación 
jurídica-laboral de  ----------------------------, supuesto que 
constituye un dato que indiciariamente pone de manifiesto que 
el C.  ------------------------------------, incurrió en faltas a las 
Condiciones Generales del Trabajo y probablemente en 
responsabilidad administrativa, porque dejó de cumplir con las 
obligaciones exigibles a los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública, tal y como se advierte de los artículos 47 
fracción VI inciso a) de la Ley de Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero; 46 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, y 39 
apartado B fracción I y III, 40 fracciones I, XVII y XVIII de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, supuestos 
normativos que constituyen faltas a las Condiciones Generales 
del Trabajo y responsabilidad administrativa, en consecuencia 
de lo anterior, es incongruente que la Sala Regional señale que 
el acto impugnado resulta ser indebidamente fundado y 
motivado, en virtud de que el artículo 47 del Reglamento 
Interior del Consejo Estatal de Seguridad Pública y del 
Secretariado Ejecutivo, señala las atribuciones que tiene este 
Órgano Administrativo para iniciar procedimientos 
administrativos a sus trabajadores a fin de determinar si el actor 
violentó injustificadamente las Condiciones Generales de 
Trabajo derivadas de su relación jurídico laboral y como 
consecuencia de ello si incurrió o no en responsabilidad 
administrativa, por lo que dicha Sala consideró que la autoridad 
demandada vulneró en perjuicio de la parte actora las garantías 
de legalidad que a favor de los gobernados tutelan los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos el artículo 1 de la Constitución Local, siendo esto 
totalmente falso, en razón de que el actor en su escrito de 
demanda refiere específicamente en el punto marcado con el 
numero 11 lo siguiente: 
 
11.- Con fecha dieciséis de junio de dos mil catorce, 
aproximadamente a las diecinueve con veinte minutos, se me 
notificó me notificaron el ACTA ADMINISTRATIVA de fecha 
cinco de mayo del dos mil catorce, dictada por el C. Lic.  ---------
--------------------------------------, Director General del Instituto 
Universitario de Ciencias Policiales, levantó ACTA 
ADMINISTRATIVA, en contra del suscrito C.  ------------------------
--------------, con categoría de Analista Profesional, por motivos 
de actos de violencia, malos tratos en contra de los alumnos  ---
--------------------------------------------------------------------------- los 
días veintinueve y treinta de abril de dos mil catorce, 
levantando ACUERDO DE RADICACION en el que hace 
constar lo siguiente:...  
 
De lo transcrito, resulta incongruente que en la resolución 
dictada por la Sala Regional refiera que al actor se le haya 
vulnerado la garantía de audiencia y debido proceso que todo 
gobernado tiene frente a la actividad punitiva por mis 
representadas y que engloba el otorgamiento de la oportunidad 
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de defensa por medio del conocimiento de los hechos que le 
imputen y la debida defensa.  
 
Es de destacarse que en la audiencia de fecha veintitrés de 
junio del dos mil catorce, el actor en su declaración manifestó lo 
siguiente:  
 
"Primeramente deseo manifestar que la categoría que 
ostento es de Analista Profesional y me encuentro adscrito 
al Instituto Universitario de Ciencias Policiales, en el cual 
apoyo con funciones de instructor, y derivado de la 
notificación que me fue entregada, refiero que los hechos 
ocurridos se suscitaron el día miércoles siete de mayo del 
dos mil catorce, y no el día veintinueve de abril del año en 
curso, por lo que siendo aproximadamente las once horas 
de la mañana, me encontraba con el grupo cuatro de 
alumnos a aspirantes a la Policía Rural Estatal, y 
estábamos realizando ejercicios de reacción a emboscadas 
en la explanada de maniobras, por donde se encuentran 
las escaleras que dan a la alberca, cerca en donde se 
encuentra el personal de docentes, haciendo esquina venía 
el grupo uno de aspirantes para la Policía Rural Estatal en 
el cual se encontraba el C. ------------------------------, quien 
estaba realizando un ejercicio al mando del instructor  ------
----------------- y al darle la orden al aspirante para Policía 
Rural Estatal quien venía atrás de los aspirantes, este se 
apresuró llegando hasta delante y colocándose en cuclillas 
con talones levantados, por lo que al observarlo le pedí de 
favor que se detuviera ya que unas escuadras estaban 
realizando en ejercicio de avance en fuego y movimiento y 
las dos fracciones iban a chocar entre sí, es decir para 
evitar chocaran de frente los dos grupos, haciendo caso 
omiso por lo que al tomar posesión el aspirante  ---------------
-----------------------, adoptó una posición incorrecta a la cual 
se le llama la atención para que corrija su posición, al 
momento que yo iba trotando y accidentalmente le doy un 
empujón con mi rodilla en la punta del rompe flamas del 
arma, lo cual hice para corregir su posición pero el 
aspirante se fue para atrás cayéndose al piso, y dado que 
me encontraba impartiendo mi clase opté por continuar 
con mi rutina sin darle más importancia seguí con mis 
alumnos del grupo cuatro realizando mis ejercicios, de lo 
anterior presento en copia un escrito de los hechos 
ocurridos y en el cual el grupo cuatro de aspirantes para 
policía rural asienta su nombre y firma para cualquier 
aclaración por lo que desde este momento manifiesto que 
el golpe que dice el C. -------------------------  le propicie, 
consiste en una patada en el pecho y en el estómago es 
totalmente falso. Por otra parte y respecto a los hechos 
ocurridos el día treinta de abril del año en curso y que se 
mencionan en el acta levantada, refiero que los mismos 
ocurrieron el día jueves ocho de mayo del dos mil catorce, 
siendo aproximadamente las trece horas con quince 
minutos de la tarde, me encontraba realizando el ejercicio 
de revisión de vehículos con el personal de alumnos del 
grupo cuatro de la Policía Rural Estatal, frente al dormitorio 
de alumnos, donde hay una llave de agua dentro de una 
jardinera y a la cual se acercó un vehículo que lo traía el 
policía rural estatal  -----------------------------, el vehículo era 
una patrulla de la Policía Rural a la que traía el alumno 
mencionado, mientras yo me encontraba organizando a 
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mis alumnos en el área de revisión de vehículos frente a la 
torre de rapel y al regresar observe que la unidad la estaba 
lavando el alumno  ------------------------------, en donde se 
encuentra la toma de agua que está dentro de la jardinera 
mencionada a la cual me acerque con el alumno  --------------
--------------------------- diciéndole de la manera más atenta y 
respetuosa disculpa quien trae la camioneta, 
contestándome yo  ----, diciéndole muévela por favor ya 
que estoy ocupando el espacio de otra camioneta de la 
Policía Rural Estatal y que fuera a lavarla a otra parte para 
que terminara de lavarla, preguntándole que quien le había 
dado la orden de lavar la camioneta en ese lugar a lo que 
me contestó que se la dio el instructor  ---------------------------, 
y quien observaba que yo me estaba organizando para el 
ejercicio de revisión de vehículos, por lo que el C.  ------------
---------------------, me reportó con su instructor, al mismo 
tiempo que optamos ambos instructores a hablar con el 
Director del Instituto Universitario de Ciencias Policiales, 
mismo que iba de salida pero logramos alcanzarlo, pero 
primeramente el alumno  ------------------------- ya había 
informado al Director de lo ocurrido y cuando yo llegue 
con el Director este me pregunto que si era cierto lo que 
dijo al alumno que por mis huevos se bajara de la unidad y 
lo arregláramos a golpes, contestándole que no, 
procediéndose a subirse a su vehículo y salió del Instituto, 
por lo que el instructor  ------------------------------ al pasar todo 
esto estuvo asesorando a los CC.  -----------------------------------
-----------------------------, en el edificio académico por donde 
está el periódico mural del edificio mencionado, esto me 
consta porque yo los vi ayudándoles a redactar su tarjeta 
informativa, demostrando con eso actos de indisciplina 
con sus alumnos al mando ya que ellos son aspirantes 
para Policía Estatal Rural ya que los agraviados lo que 
dicen es falso estando toda la mayoría del grupo cuatro en 
el suceso ocurrido. Por último en este acto y para acreditar 
lo manifestado me permito ofrecer la prueba testimonial a 
mi favor y que en este mismo acto presento a los CC.  -------
------------------------------------------------------------------------------, 
quienes fueron en su momento testigos presenciales de 
los hechos ocurridos, solicitando a esta unidad tome las 
declaraciones de mis testigos y sean tomadas en cuenta al 
momento de resolver el presente procedimiento, que es 
todo lo que tiene que manifestar".  
 
Sin embargo, refiero que de las constancias que obran en el 
expediente en que se actúa como pruebas ofertadas por las 
partes, que en su momento se adjuntaron al escrito de 
contestación de demanda de fecha catorce de agosto de dos 
mil catorce, y la resolución de fecha ocho de julio del año dos 
mil catorce, en la cual en el considerando II se asentó lo 
siguiente:  
 
En relaciónalo expuesto, se tiene que de las constancias que 
obran en el expediente en que se actúa como pruebas 
aportadas por las partes, valoradas y adminiculadas entre sí 
conforme a las reglas de la sana crítica, se pone de manifiesto 
que el servidor público  -----------------------------, con motivo de 
sus funciones como instructor del Instituto Universitario de 
Ciencias Policiales, desarrolla actividades con cierto número de 
aspirantes o cursantes, en las que se corre el riesgo de sufrir 
accidentes que dan origen a golpes o lesiones; así también, 
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fricciones entre éstos, u otros instructores o trabajadores de 
dicho Instituto, sin embargo esto no quiere decir que se 
justifique una actitud inapropiada, contraria a la moral y a la 
reglamentación del propio Instituto; por lo tanto, de los hechos 
de violencia que es acusado el servidor público  --------------------
-------------------, los cuales originó que se levantara el acta 
administrativa de fecha cinco de mayo del año en curso, en la 
que se puso de manifiesto las faltas en que supuestamente 
incurrió el inculpado  --------------------------, y con lo cual se 
evidencia el desempeño de dicha persona, quien en uso de la 
garantía de audiencia concedida, reconoció parcialmente los 
hechos que le fueron atribuidos, ya que al determinar sus 
argumentos, es incuestionable que si bien no reconoció los 
hechos narrados por los agraviados, si reconoce actos propios, 
como el hecho de empujar con la rodilla la punta del rompe 
flamas del arma que portaba al agraviado  ----------------------------
-------. Así también, la confrontación verbal con  ---------------------
-----------, cuando éste se encontraba lavando una camioneta.  
 
Por lo tanto, se ponen de manifiesto actos de violencia y malos 
tratos, consistentes en la agresión física y verbal a dos 
aspirantes a policías rurales estatales, considerando también 
que en la audiencia de pruebas y alegatos el inculpado, ofreció 
en su defensa, la prueba testimonial a cargo a  ---------------------
---------------------------------------------------, quienes testificaron 
esencialmente que les constaron los hechos atribuidos al 
inculpado; sin embargo, no desvirtuaron totalmente el dicho de 
los agraviados, al contrario, se corroboró que acontecieron ,los 
hechos, no como en principio se establecieron, pero sí 
sucedieron.  
 
En consecuencia, es de concluirse que el servidor público  ------
--------------------------------------, faltó injustificadamente a las 
condiciones generales de trabajo y dejo de cumplir con la 
máxima diligencia, honradez y eficiencia como instructor, lo que 
ocasionó deficiencia con su desempeño y faltó a la disciplina, al 
espíritu de cuerpo y profesionalismo en sí mismo a que están 
obligados los integrantes de la seguridad pública, por lo que, 
violentó las condiciones generales de trabajo, incurriendo en 
responsabilidad administrativa, por dejar de cumplir con las 
obligaciones exigibles a los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública mediante los artículos 47 fracción IV, inciso 
a) de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 
de Guerrero, 46 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, 39 apartado B, fracciones I y 
III, y 40 fracciones I, XVII, XVIII de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que prevén los supuestos 
normativos que constituyen las faltas a las Condiciones 
Generales de Trabajo y Responsabilidad Administrativa.  
 
Sin embargo, es de considerarse que dichas agresiones no 
rebasaron altos grados de violencia, ya que de lo contrario el 
primer agraviado hubiera presentado algún daño físico que 
representara gravedad para poder continuar sus ejercicios, ya 
que como el agraviado lo dijo "... no haciendo caso me dirigí 
a reportado con el comandante de cuartel en turno.", de 
igual forma el segundo agraviado de manera verbal manifestó 
"...no le hice caso, termine de lavarla y lo reporte al 
comandante de cuartel.”; al efecto, no se justifican 
fehacientemente las agresiones imputadas al inculpado  ---------
-----------------------------, pero si se tiene como como base la 
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contravención a los demás deberes laborales, las cuales han 
sido señaladas; consistentes en las infracciones administrativas 
y deberes que como integrante de la instituciones de seguridad 
pública que pertenece tiene que cumplir cabalmente; sin que 
obste para considerar que el actuar del presunto responsable, 
justifique su falta. 
 
Pues su declaración constituye una confesión expresa, que 
tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 
artículos 122, 123 y 124 del Código de Procedimientos Penales 
del Estado de aplicación supletoria a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en la 
que demuestra que el servidor público inculpado, faltó a sus 
deberes como parte integrante de las instituciones de 
seguridad pública, actualizándose la consecuencia jurídica que 
lo ubica en una plena falta de lealtad y de profesionalismo, al 
efecto, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 52 
fracción V de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, se impone al servidor público  ----------------
------------------, una sanción económica consistente en treinta 
días de salario mínimo vigente en la región; sin ninguna 
responsabilidad para el Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, para el Poder Ejecutivo del 
Estado de Guerrero, para la Secretaría de Finanzas y 
Administración, para la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Personal de dicha Secretaria, ni para cualquier 
otra Dependencia o Unidad Administrativa, debiéndosele 
notificar personalmente la presente resolución al servidor 
público  -------------------------------, girándose atento oficio al 
Delegado Administrativo del Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública, para que por su conducto envié 
oficio a la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Personal de la Secretaria de. Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado, a fin de que se reactive el pago de salario 
del servidor público  ------------------------------, a partir del 16 de 
julio del año en curso, de acuerdo a la categoría que ostenta; 
asimismo, para que haga efectiva la sanción impuesta a dicho 
procesado, procediendo al cobro coactivo de la cantidad que 
resulte; así también, envíe copia de la presente resolución al 
expediente personal del trabajador, así mismo, gírese oficio a la 
Dirección General del Instituto Universitario de Ciencias 
Policiales para que el servidor público se reincorpore a dicho 
Instituto y se le asignen funciones de acuerdo a la categoría 
que ostenta.  
 
Al efecto, la falta de profesionalismo para realizar funciones de 
instructor, cuya función es impartida a los alumnos que se 
encontraban en el curso para policía rural estatal, constituye 
una causal de responsabilidad administrativa grave para el 
trabajador y el hacerse acreedor a una sanción; 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; 
apartándose de los principios que establecen el 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 
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puede permitir en atención a la naturaleza de alta 
responsabilidad que tienen las instancias de seguridad pública, 
sin embargo es de considerarse que dichas agresiones no 
rebasaron altos grados de violencia, al efecto, no se justifican 
fehacientemente las agresiones imputadas al ahora actor  -------
----------------------------------, pero si se tiene como base la 
contravención a los demás deberes laborales, las cuales han 
sido señaladas; consistentes en las infracciones administrativas 
y deberes que como integrante de la instituciones de seguridad 
pública a la que pertenece tiene que cumplir cabalmente; sin 
que obste para considerar que el actuar de  --------------------------
------------ justifique su falta.  
 
De lo anteriormente, se observa que en la resolución dictada 
por esa Sala Regional de fecha cuatro de marzo del año dos 
mil dieciséis, las pruebas presentadas por mis representadas 
no fueron valoradas, lo que me causa agravio, en razón de que 
el procedimiento instaurado al ahora actor fue apegado y 
estrictamente a lo que marcan los artículos 14 y 16 
constitucionales, 11, 12 y 19 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, 61, 62, 63, 64, 63, 66 y 
demás relativos aplicables de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado, y 47 fracción XXIII del 
Reglamento Interior del Consejo Estatal de Seguridad Pública 
del Secretariado Ejecutivo.  
 
Ahora bien, si la competencia para emitir el acto impugnado 
como dice la Sala Regional fue indebidamente fundado y 
motivado por mis representadas, actualizándose la causal de 
invalidez prevista en el artículo 130 fracción II del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el 
Estado, relativa al incumplimiento y omisión a las formalidades 
que legalmente debe revestir, debo decir que desde el inicio del 
procedimiento, es decir al radicar los antecedentes que dieron 
origen al mismo, se le otorgó al actor la garantía de legalidad, 
audiencia y defensa con base en los artículos 14 y 16 
constitucionales, asimismo en dicho auto de radicación se 
refiere que al ahora actor por sí o por medio de su defensor 
declarara a su favor en relaciónalos hechos, es decir por 
cometer actos de violencia, ofreciera pruebas y alegara lo que 
a su interés conviniera, tal y como se demostró con el acta 
administrativa de audiencia de fecha veintitrés de junio del año 
dos mil catorce.  
 
Por lo tanto en ningún momento se vulneró en perjuicio de la 
parte actora, las formalidades que todo procedimiento reviste; 
asimismo, no se contravinieron los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, de la misma manera no fue 
ilegal ni indebidamente aplicada la fundamentación y 
motivación del artículo 47 del Reglamentos Interior del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública y del Secretariado Ejecutivo, ya 
que a través del oficio número SECEP/UAJ/112/2014, de fecha 
once de junio del año dos mil catorce, en el que se le emplazó 
y corrió traslado a la parte actora para que compareciera el día 
veintitrés de junio del dos mil catorce, en el cual se adjuntaron 
las constancias consistentes en: auto de radicación de fecha 
nueve de junio del dos mil catorce y oficio número 
IUCP/0588/14.  
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De lo anterior, es aplicable por identidad de contenido la 
siguiente:  
 
 
No. Registro: 170,901 
Tesis Aislada 
Materia (s): Administrativa 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, 
Noviembre de 2007 
Tesis: VIII.1º.90 A 
Página:762  
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA. LA OMISIÓN DE ANALIZAR 
EN ELLAS LOS ARGUMENTOS DE LA AUTORIDAD EN SU 
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA VIOLA EL PRINCIPIO DE 
CONGRUENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA 
LEY FEDERAL 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. 
 
SEGUNDO.- La sentencia que se recurre irroga agravio a mis 
representadas, toda vez que las consideraciones esgrimidas en 
el último considerando del citado fallo, contravienen los 
principios de constitucionalidad, legalidad, congruencia, 
objetividad, buena fe e impartición de justicia completa, 
emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales y 
128 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado; lo anterior se sostiene a razón de 
que la Aquo realiza un incorrecto razonamiento al declarar la 
nulidad del acto impugnado, al referir que: "...la competencia de 
este Órgano Administrativo se encuentra indebidamente 
fundada y motivada,..."; en consecuencia de lo anterior, esta 
autoridad estuvo en lo correcto el haber emitido dicha sanción 
consistente en la sanción económica al ahora actor, ya que de 
lo contrario se habría caído en una clara violación de derechos 
humanos, garantías constituciones y demás derechos 
inherentes al hombre, por esto, se hace hincapié que los actos 
jurídicos que realizó mi representada están regulados en el 
artículo 47 del Reglamento Interior del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública y del Secretariado Ejecutivo, 6° de la Ley 
281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 46 y 52 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero, recientemente abrogada; por tal motivo no 
existe tal irregularidad al momento de aplicar la sanción al 
demandante, tal y como se advierte con las constancias del 
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procedimiento que obra en autos, donde se pone de manifiesto 
que el demandante incumplió con lo establecido en el artículo 
46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Guerrero, recientemente abrogada, de tales 
hechos y una vez analizadas las constancias obtenidas durante 
la secuela procesal, sin contravenir los principios del debido 
proceso, fue sancionado en estricto apego a lo velado por el 
numeral 52 de la Ley citada; por lo que dicha sanción estuvo 
debidamente fundada y motivada, ya que por ser personal de 
una institución de seguridad pública, su actuar se deben 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 resolución 
impugnada se encuentra dictada conforme a derecho; en 
consecuencia la Sala Regional Chilpancingo, dejó de analizar 
las constancias del procedimiento instruido al demandante, y 
como consecuencia no tomó en cuenta las pruebas que fueron 
exhibidas por la parte que represento, 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 legal y 
humana; lo anterior en términos de los artículos 90, 121, 122, 
123 y 124 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos del Estado de Guerrero. 
 
 
Resulta ilustrativa la jurisprudencia 226 de pleno del alto 
Tribunal del País, visible en la página 153, tomo VI, quinta 
época, del Apéndice al Seminario Judicial de la Federación 
12917-1995, del texto siguiente: 
 
DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR 
PROBATORIO. 
 
Tiene 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 
vecino 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. Mayoria de siete votos. 
Recurso de Súplica 5/24- Shiemann Guillermo. 9 de junio de 
1924. 
Unanimidad de votos. 
 
De la misma forma, se insiste en que los actos impugnados han 
surtido efectos, es decir  existe una clara consumación 
irreparable de los actos que la Sala Regional declara como  
nulidad, ello a razón de las consecuencias lógicas y jurídicas 
que implicaron la materialización de los actos que aquí se 
impugnan; pues es de destacarse que si recapitulamos los 
argumentos que sirvieron de base para el planteamiento de la 
causal de improcedencia hecha valer en el escrito de 
contestación de demanda, es de apreciarse que si se toma en 
cuenta que el elemento toral que debe constituir la generación 
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de la instancia de nulidad, lo es la procedencia del 
planteamiento de fondo que puede identificarse en los fines, 
alcances o pretensiones del demandante, en la especie no se 
verifica, pues como se ha sostenido el actor carece de interés 
jurídico y legítimo para demandar la nulidad de los actos que 
impugna, por perseguir con su acción de nulidad, una situación 
de hecho que no se encuentra vigente, es decir dichos actos 
impugnados han quedado sin materia en razón que se ha 
dictado resolución en el procedimiento del cual emanaron; 
reiterando también, que no fueron violentados sus derechos, 
mucho menos el de audiencia, en virtud que fue debidamente 
notificado, compareciendo en tiempo a la audiencia de ley, 
incluso propuso pruebas de su parte.  
 
 
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 y se 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. 
 
 
 
 
 

IV. En resumen, expone  en concepto de agravios el Maestro  ------------------

--------------------, en su carácter de Secretario Ejecutivo  del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública del Estado de  Guerrero, y Director General del Instituto  

Universitario de Ciencias Policiales, que la  resolución que  se recurre, viola en 

perjuicio de las autoridades que representa 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, en virtud de que la A quo 

omite realizar el análisis  pormenorizado de todas  las razones y argumentaciones 

relativos a las causales de improcedencia y sobreseimiento, no razono de manera 

fundada, adecuada y suficientemente  motivada que el origen del procedimiento 

administrativo del actor  ------------------------------------, se debió a que cometió actos 

de violencia y malos tratos  en contra de alumnos que se encontraban en el curso  

para policías rural estatal, dentro de las horas de servicio, hechos ocurridos en los 

días  veintinueve y treinta  de abril del año  en curso, que originaron  que se 

levantara  el acta administrativa de fecha cinco de mayo de dos mil  catorce, lo 

que pone de manifiesto que  -------------------------------, incurrió en faltas a las  

condiciones  generales  del trabajo y  probablemente en responsabilidades 

administrativas. 

 

Que la falta  de profesionalismo para realizar  funciones de instructor, cuya    

función es impartida a los alumnos que se encontraban en el curso para Policía 

Rural  Estatal constituye una responsabilidad administrativa grave, en razón de 
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que  -----------------------------------, 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, al  no cumplir con 

la máxima diligencia el servicio encomendado, apartándose  de los  principios que 

establece el artículo  46 de la  Ley de  Responsabilidades  de los Servidores  

Públicos del  Estado, en relación con el artículo 6 de la Ley de Seguridad  Pública 

del Estado de Guerrero. 

 

Se queja de que la Sala Regional al dictar la resolución recurrida no valoro 

las pruebas ofrecidas por sus representadas. 

 

Señala que si fue  indebidamente  fundada y motivada la competencia  de 

sus  representadas, sostiene que desde el  inicio  del procedimiento, se le otorgó 

al actor la garantía de legalidad, audiencia y defensa con base en los artículos 14 

y 16 Constitucionales, y que no fue ilegal ni indebidamente aplicada la 

fundamentación y motivación del artículo 47 del Reglamento  Interior del Consejo 

Estatal de Seguridad Pública y del Secretario  Ejecutivo. 

 

Que la sentencia que se recurre irroga agravio a sus representadas, en 

virtud   de que contravienen los principios de constitucionalidad, legalidad, 

congruencia,  objetividad, buena fe e impartición  de justicia  completa, emanados  

de los artículos 14, 16 y 17  Constitucionales y 128 del Código de Procedimientos 

Contenciosos del Estado. 

 

Argumenta que el actor  carece de interés jurídico y legítimo para demandar 

la nulidad de los actos que impugna, por perseguir con su acción de nulidad una  

situación  de hecho que no se encuentra vigente, toda vez que los actos 

impugnados han  quedado sin materia, en razón de que se ha dictado la 

resolución en el procedimiento del cual emanaron. 

 

Los motivos de inconformidad planteados por la autoridad demandada 

Secretario  Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de 

Guerrero, devienen  infundados e inoperantes para revocar  la sentencia  definitiva 

cuestionada por las consideraciones siguientes. 

 

Es importante  destacar que los actos impugnados por el demandante en el 

juicio natural, derivan de hechos constitutivos  de infracciones administrativas que 

se le atribuyen al demandante, en su carácter de analista profesional adscrito al 

Instituto  Universitario  de Ciencias Policiales del Estado de Guerrero, por 

conductas inapropiadas consistente en trato inadecuado en agravio de alumnos  

de dicho  instituto que pertenecen a la Policía  Rural  del Estado. 
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Al dictar la sentencia  definitiva, la Magistrada  de la Sala  Regional  

primaria declaró fundado el TERCER concepto   de nulidad e invalidez del escrito 

inicial  de demanda, referente a la competencia  de la autoridad para emitir  el acto 

impugnado, consistente  en la suspensión del salario del actor. 

 

En ese contexto, el pronunciamiento  principal de la resolutora primaria   en 

la sentencia  recurrida se refiere a cuestiones de formalidad, al señalar  que el 

Secretario  Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, fundó y motivó 

indebidamente su competencia al  emitir el acto de autoridad, en virtud de que el 

artículo 47 del Reglamento  Interior del Consejo Estatal de Seguridad Pública y del 

Secretario Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guerrero, constituye una norma 

compleja  porque incluye  diversos elementos competenciales, o  establece una 

pluralidad  de competencias o facultades, y en esas circunstancias, el  acto de 

autoridad que se apoye en un precepto  de tal naturaleza, es necesario la cita  

precisa de la fracción que otorgue la atribución ejercida, razón por la cual 

consideró que la autoridad demandada incumplió con las formalidades que todo 

acto de autoridad debe contener, e infringió los principios de legalidad y seguridad 

jurídica. 

 

Al respecto, los agravios de la autoridad  recurrente no combaten la 

consideración principal que sostiene el sentido del fallo, sino que se refieren  

esencialmente a cuestiones de fondo del  asunto, argumentando que el actor 

incurrió  en irregularidades  en el ejercicio de su  función, aspecto que no fue  

motivo de  análisis en la sentencia por la Magistrada primaria en la sentencia 

recurrida, toda vez  que el motivo  de la declaratoria de nulidad se basa en la 

indebida fundamentación de la competencia de la autoridad. 

 

Por otra parte, también devienen infundado e inoperante el argumento  de 

la autoridad recurrente en el sentido  de que los actos impugnados han quedado 

sin materia, en razón de que se ha dictado resolución en el procedimiento del cual  

emanaron, argumento que además  de ser  imprecisa, porque no señala a que 

resolución específicamente  se refiere, no es más  que una transcripción literal de 

lo que refiere en el escrito  de contestación de demanda, pero no combate en 

modo alguno la sentencia definitiva recurrida, tomando en cuenta que en el 

considerando  cuarto de la misma,  la Magistrada del conocimiento  desestimó  la 

causal  de sobreseimiento prevista por el artículo  74 fracción XII del Código de 

Procedimientos  Contenciosos Administrativos del Estado, con base en los 

motivos expuestos por la autoridad recurrente, al señalar que “la presente  

controversia  se centra  en la legalidad o ilegalidad de la suspensión  preventiva de 

salario y funciones, contenida en el acuerdo de  fecha nueve  de junio de dos mil 
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catorce, medida  preventiva que está limitada en  cuanto a su duración, por lo que 

la resolución que se  dicte en el presente asunto, se circunscribirá a analizar si la 

misma se emitió o no conforme a derecho y en ese mismo sentido surtirá sus 

efectos, lo  cual no se contrapone con la resolución de  sanción económica, misma 

que sería objeto de una diversa controversia”. 

 

El anterior razonamiento, no fue controvertido por la autoridad demandada, 

y como ya se mencionó, se limitó a reiterar literalmente el planteamiento que sobre 

el particular hizo en el escrito de contestación de demanda, lo que no constituye 

propiamente un agravio en términos de lo dispuesto por el artículo 180 del Código 

de Procedimiento Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, porque 

no se combate el fundamento y razonamiento de la sentencia definitiva recurrida. 

 

Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia identificada con el registro 

digital 204708, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo II, agosto de 1995, Materia administrativa, página 

295, que al respecto dice: 

 

AGRAVIOS EN LA REVISION FISCAL. SON INOPERANTES 
SI UNICAMENTE CONSTITUYEN UNA REITERACION DE 
ARGUMENTOS VERTIDOS EN LA CONTESTACION DE 
DEMANDA, SIN CONTROVERTIRSE LAS 
CONSIDERACIONES CONFORME A LAS CUALES ESTOS 
SE HAYAN DECLARADO INFUNDADOS. 

El principio de estricto derecho que impera en tratándose de 
revisiones fiscales obliga a que la parte inconforme con una 
determinada resolución demuestre la ilegalidad de ésta, so 
pena de que sea confirmada en su perjuicio, 
consecuentemente, si la autoridad recurrente formula sus 
conceptos de agravio mediante una simple reiteración de las 
razones que defienden el acto impugnado, expuestas al 
contestar la demanda, pero sin controvertir las consideraciones 
a cuya luz esas razones ya resultaron infundadas para la Sala 
emisora de la sentencia recurrida, entonces ésta debe 
confirmarse al encontrarse legalmente subsistentes los 
fundamentos que le sirven de apoyo, tornándose en 
inoperantes los conceptos de agravio. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

 

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

carácter de representante autorizada de la autoridad demandada Dirección 

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

argumenta que le causa agravios a la autoridad que representa la resolución 

combatida, específicamente en los puntos resolutivos al generalizar la misma 

condena tanto para la autoridad que representa, como para otras autoridades 
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diversas, cuando en todo el contenido de la resolución, especialmente en el 

apartado de considerandos, únicamente señala actos y/o hechos de otra autoridad 

diversa a la que representa. 

 

Que la sentencia definitiva se enfoca en condenar  al pago de salarios  que 

el actor percibía  como Analista Profesional del periodo  del nueve de junio de dos 

mil catorce, hasta el  dieciséis de julio de dos mil catorce, el cual fue instruido  por 

otras autoridades diferentes a ésta  que representa. 

 

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

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

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

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

garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. 

 

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

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

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

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

 

Ponderando los motivos de inconformidad planteados en concepto de 

agravios por la representante autorizada de la autoridad demandada Dirección 

General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, a 

juicio de esta Sala Revisora también resultan infundados e inoperantes para 

revocar o modificar en su caso la sentencia definitiva controvertida. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que del acto  impugnado por el actor del 

juicio, consistente  en la suspensión de su salario, se advierte que la autoridad 

antes señalada les resulta el carácter de autoridad demandada en virtud de que se 

encuentra relacionada con el cumplimiento y ejecución del acto impugnado de 

referencia, toda vez de que en el acuerdo de nueve de  junio  de dos mil catorce, 

dictado en el procedimiento administrativo número SECESP/PARA/009/2014, se 

ordenó la suspensión de los salarios  del demandante, a través  de la Dirección 

General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado. 

 

Por ese motivo el promovente del juicio señala como autoridad demandada 

en el capítulo correspondiente de su escrito de demanda a la Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, toda vez de que 

es la dependencia que se encargan del pago de los salarios de los servidores 

públicos adscritos a las dependencias del gobierno del Estado, y como 

consecuencia, ante ella se lleva a cabo los trámites respectivos. 
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Lo anterior, no obstante que en los hechos de la demanda no se señale que 

la autoridad antes mencionada haya participado en la emisión del acto 

administrativo impugnado, puesto que su relación y corresponsabilidad se deriva 

como consecuencia de las funciones legales que le corresponden dentro de la 

administración pública estatal, y en el presente caso, la Dirección General de 

Administración y desarrollo de Personal del Gobierno del Estado, le corresponde 

ejecutar la resolución impugnada en cuanto se refiere a la suspensión de los 

salarios del actor derivado de la determinación  impugnada, puesto que de 

conformidad con lo previsto por el artículo 2 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, tienen el carácter de 

autoridades ejecutoras las que ejecutan o tratan de ejecutar el acto impugnado. 

 

 

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

      

                          

 

En las apuntadas consideraciones, al resultar infundados los agravios 

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

artículo 166 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero procede confirmar la sentencia definitiva de cuatro de marzo 

de dos mil dieciséis, dictada por la Magistrada de la Sala Regional con residencia 

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

TCA/SRCH/178/2014. 

 

Dados los  razonamientos  expuestos y con fundamento en lo señalado por  

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

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

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

es de resolverse y se; 

 

R  E  S  U  E  L  V  E 

 

PRIMERO. Son infundados e inoperantes los agravios expresados por las 

autoridades demandadas en sus recursos de revisión interpuestos mediante 

escritos de diecisiete y veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, a que se 

contraen los tocas TCA/SS/337/2016 y TCA/SS/338/2016, en consecuencia. 
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SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de cuatro de marzo de dos 

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

Guerrero, en el expediente TCA/SRCH/178/2014, en los términos y para los 

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

resolución. 

 

 

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

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

CUARTO. Con copia autorizada de la presente resolución devuélvase el 

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

archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido.  

  

 

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

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

de Guerrero, Licenciados NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA 

ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA 

CISNEROS y OLIMPIA MARIA AZUCENA GODINEZ VIVEROS, siendo ponente 

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

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

 
 
 

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

           
 
 
 
 
 
 
           

TOCAS NÚMERO: TCA/SS/337/2016 Y TCA/SS/338/2016.                                                                                                                             
EXPEDIENTE NÚMERO:   TCA/SRCH/178/2014. 

 

 


