
 

                                                                                                                             
R.   06/2016 

              
  
TOCA NUMERO: TCA/SS/376/2015, TCA/SS/377/2015 y 
TCA/SS/378/2015 ACUMULADOS 

 
EXPEDIENTE NUM: TCA/SRCH/129/2009 
  
ACTOR:  ---------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL 
ESTADO DE GUERRERO Y OTRAS. 
 
MAGISTRADA PONENTE: MTRA. OLIMPIA MARÍA 
AZUCENA GODINEZ VIVEROS. 

 

-  - - Chilpancingo, Guerrero, veintiocho de enero 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/376/2015, TCA/SS/377/2015 y TCA/SS/378/2015 

ACUMULADOS, relativo a los recursos de revisión interpuestos por la parte actora C.  -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del 

Estado y Lic.  -------------------------------, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos, autorizado y representante autorizado de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, Subsecretaría de Administración, Apoyo Técnico y 

Desarrollo Humano y Jefe de la Unidad y Asuntos Internos, ambas de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, autoridades demandadas, respectivamente, en contra 

de la sentencia definitiva de fecha quince de abril del dos mil quince, pronunciada por 

la Magistrado de la Sala Regional con residencia en Chilpancingo, Guerrero, de este 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, a que se contrae el 

expediente número TCA/SRCH/129/2009, 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 dieciocho de mayo de dos mil nueve, 

los CC.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------, comparecieron a demandar como actos 

impugnados los consistentes en: “A).- La nulidad del aberrante, incongruente e ilegal 

procedimiento administrativo de responsabilidad instaurado en contra de los suscritos 

por las dos primeras autoridades demandadas. B).- La nulidad de los arbitrarios e 

ilegales autos de fechas veinte y veintidós de abril del año dos mil nueve, emitidos por 



 

las dos primeras autoridades demandadas. C).- La nulidad de la aberrante, arbitraria e 

ilegal medida cautelar de suspensión preventiva de nuestros cargos y funciones y 

como consecuencia la suspensión de nuestros sueldos como custodios del Centro 

Regional de Readaptación Social de Acapulco. D).- La nulidad del acuerdo delegatorio 

de facultades supuestamente otorgado por el titular de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil a favor del titular de la Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos de dicha Secretaría. E).- El incumplimiento y omisión de las formalidades que  

legalmente debe revestir todo procedimiento administrativo que se inicie con motivo de 

la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero. F).- El pago de todas y cada una de las prestaciones que dejemos de cubrir 

y que no se nos quiera pagar con motivo de todos los actos impugnados y de los 

oficios arbitrarios e ilegales que se hayan expedido con tal fin, es decir, que nos 

paguen todos nuestros emolumentos como si los actos impugnados nunca hubieran 

existido. G).- De las dos últimas autoridades demandadas reclamamos la ejecución 

que pretenden dar a los actos y acuerdos impugnados. H).- Reclamamos de igual 

forma las consecuencias que de hecho y de derecho se deriven de los actos 

reclamados con anterioridad, como pudieran ser los constantes actos de molestia y 

acciones tendientes a ejecutar los mismos, sin que exista resolución administrativa 

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

estimó pertinentes. 

 

2.- Que por auto de fecha diecinueve de mayo de dos mil nueve, el 

Magistrado Instructor de la Sala Regional Chilpancingo, Guerrero, acordó la admisión 

de la demanda, y se integró al efecto el expediente número TCA/SRCH/129/2009. En 

el auto admisorio se negó la medida cautelar solicitada por la parte actora, consistente 

en la suspensión preventiva de sus cargos, funciones y como consecuencia el sueldo.  

 

3.- Se ordenó correr traslado con el escrito de demanda y se emplazó a juicio a 

las autoridades demandadas, a quienes se les tuvo por contestada la demanda 

instaurada en su contra dentro del término legal concedido, por escritos de fechas diez 

y quince de junio de dos mil nueve 

 

4.- Ante la negativa de la suspensión la parte actora por escrito de fecha ocho 

de junio de dos mil nueve, interpuso recurso de revisión en contra del auto de fecha 

diecinueve de mayo de dos mil nueve, haciendo valer los agravios que estimó 

pertinente y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso se ordenó correr 

traslado con la copia de los agravios respectivos a las autoridades demandadas, 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 en cita a esta Sala Superior, para su respectiva calificación, radicado 

bajo el número de toca TCA/SS/312/2009. 



 

5.- El Pleno de la Sala Superior de este Tribunal resolvió en el toca 

TCA/SS/312/2009, mediante ejecutoria de fecha tres de diciembre de dos mil 

nueve, confirmar la negativa de la medida cautelar. Inconforme con el efecto, la parte 

actora interpuso demanda de amparo radicada bajo el número 63/2010-III. el cual fue 

resuelto por el  Juez Primero de Distrito en el Estado, y en el cual la Justicia de la 

Unión  no amparo ni protegió a  ----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------. 

 

6.-Seguida que fue la secuela procesal, con fecha nueve de noviembre del dos 

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

resolución. 

 

7.- Con fecha veintidós de noviembre de dos mil once, el Magistrado 

Instructor dictó sentencia definitiva, en la cual determinó lo siguientes: “En tales 

condiciones y en atención a las consideraciones antes expuestas, al no actualizarse 

los supuestos de los artículos 1 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y 29 fracción VI de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, lo procedente es 

decretar el sobreseimiento del juicio, promovido por  -----------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------, con 

fundamento en los artículos 74 fracción XIV y 75 fracción II del ordenamiento legal 

citado. 

 

8.- inconforme con la sentencia definitiva la parte actora por escrito de fecha 

nueve de enero de dos mil doce, interpuso recurso de revisión, haciendo valer los 

agravios que estimo pertinente y una vez que se tuvo por interpuesto dicho recurso se 

ordenó  correr traslado con las copia de los agravios respectivos a las autoridades 

demandadas, 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 en cita a esta Sala Superior, para su 

respectiva calificación. 

 

9.- Con fecha ocho de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Sala 

Superior de este Tribunal emitió sentencia en el toca TCA/SS/192/2012, en la cual en 

el segundo punto resolutivo revocó la sentencia definitiva de fecha veintidós de 

noviembre de dos mil once, es decir, para el efecto de qu e el Magistrado Resolutos 

resuelva cabalmente la litis que se originó en el presente juicio acatando los 

lineamientos citados en la presente ejecutoria.  

 

10.- En cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de fecha ocho de 

noviembre de dos mil doce, la Sala Regional instructora resolvió con fecha quince 
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de abril de dos mil quince, declarar la nulidad de los actos impugnados señalados 

en los incisos b) y c) del escrito inicial de demanda; y declaró el sobreseimiento de los 

actos impugnados marcados con los incisos a), d), e), f), g) y h). 

 

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

definitiva, la parte actora C.  ---------------------------------------------------, Secretario de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y Lic.  -----------------------------------, 

Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, autorizado y 

representante autorizado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 

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

Unidad y Asuntos Internos, ambas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 

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 

doce, catorce y quince de mayo de dos mil quince. Admitidos que fueron los citados 

recursos, se ordenó correr traslado con las copia de los agravios respectivos a las 

partes contrarias, 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 los Recursos y el expediente en cita a esta Sala Superior, para 

su respectiva calificación. 

 

12.- Calificado de procedente el Recurso de Revisión e integrado que fue por 

esta Sala Superior los tocas números TCA/SS/376/2015, TCA/SS/377/2015 

TCA/SS/378/2015 se turnó a la C. Magistrado 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, de 

conformidad con  lo  dispuesto   por  los  artículos  3, 4 y 29 de la Ley Orgánica del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 1 y 2 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, es competente 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  como  en el presente asunto, los CC.  -----------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

resultando  uno  de  esta resolución, los cuales son actos de naturaleza administrativa, 

atribuidos a autoridades estatales precisadas en el proemio de esta resolución, 

además de que como consta en autos del expediente TCA/SRCH/129/2009, con fecha 



 

quince de abril del dos mil quince, la Magistrada Instructora dictó sentencia definitiva, 

mediante la cual declaró la nulidad de los actos impugnados señalados en los incisos 

b) y c) del escrito inicial de demanda, y como la parte actora y autoridades 

demandadas no estuvieron de acuerdo con dicha resolución, interpusieron Recurso de 

Revisión con expresión de agravios recibidos en la Sala Regional Instructora con 

fechas doce, catorce y quince de mayo de dos mil quince, con lo cual se actualizaron 

las hipótesis normativas previstas en los artículos 21 fracción IV y 22 fracción VI de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y 178, 179 y 

180 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero,  en los que se señala que el Recurso de Revisión es procedente cuando se 

trate de las resoluciones dictadas por las Salas Regionales de este Tribunal, 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 

los recursos que se interpongan 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 ante la Sala Regional que haya emitido la resolución que se impugne, a más 

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

resolución, y en el asunto que nos ocupa, consta en autos en los folios 749 a la 752 

que la sentencia definitiva fue notificada a la parte actora y Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, los días siete de mayo de dos mil quince, y a 

los CC. Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado, 

Unidad de Contraloría y Asuntos Internos y Subsecretario de Administración, Apoyo 

Técnico y Desarrollo Humano, todos de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil del Estado, (ahora Secretaría de Seguridad Pública del Estado),  por lo 

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

siguiente, es decir, a la parte actora y Secretario de Finanzas y Administración del 

Gobierno del Estado, del día ocho al catorce de mayo de dos mil quince, y a los 

CC. Seguridad Pública y Protección Civil del Gobierno del Estado, Unidad de 

Contraloría y Asuntos Internos y Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y 

Desarrollo Humano, todos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 

Estado, (ahora Secretaría de Seguridad Pública del Estado), del día once al quince 

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

aprecia de las certificaciones hechas por la Primera Secretaria de Acuerdos de la Sala 

Regional Instructora, visibles a fojas 8 y 12 de los tocas en estudio; en  tanto que los  

escritos  de  mérito  fueron presentados en la Oficialía de partes de la Sala Regional  

Chilpancingo, Guerrero, los días doce, catorce y quince de mayo del año dos mil 

quince, según sello de recibido de dicha Instancia Regional de Justicia Administrativa, 

como consta en autos visible en los folios 01 de los tocas que nos ocupa, resultando en 
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consecuencia que los Recursos de Revisión fueron presentados dentro del término que 

señala el numeral 179 del Código de la materia. 

 

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

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, los recurrentes 

deben expresar los agravios que les causen las resoluciones impugnadas y en el caso 

concreto, como consta en los autos del toca TCA/SS/376/2015, la parte actora los CC.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------, expresaron como agravios los siguientes: 

 
PRIMERO.-  Causa agravios a esta parte actora el 
CONSIDERANDO CUARTO en relación con el punto resolutivo 
PRIMERO de la sentencia que se combate, al haber sido omisa 
en primer término de declarar la nulidad de los actos 
impugnados reclamados por esta parte actora enunciados con 
los incisos A), D), E), F), G), H), emitiendo con ello una 
sentencia incongruente con el escrito inicial de demanda, con 
los escritos de contestación de demanda de las autoridades 
codemandadas y con las demás acciones deducidas en el 
juicio natural que nos ocupa, transgrediendo con los artículos 
1º, 4, 26, 90, 95, 124, 126, 128, 129 y 130 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 
Estado, así como los principios de legalidad, sencillez y eficacia 
que se deben salvaguardar, habiéndose emitido una sentencia 
en forma imprecisa, incongruente y carente de toda claridad 
con las cuestiones planteadas en el juicio de origen y de las 
probanzas ofrecidas y desahogadas y constancias adjuntadas 
tanto por esta parte actora como la propia autoridad 
demandada Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil; 
violándose como consecuencia lo preceptuado en los artículos 
14 y 16 de nuestra Carta Magna.  Es decir, el Magistrado 
Natural dejó de analizar en forma congruente y concisa todos y 
cada uno de los actos impugnados, los hechos expuestos y las 
diversas probanzas aportadas y relacionadas en nuestro escrito 
de inicial de demanda. 
 
Esto es así, porque como se advierte del escrito inicial de 
demanda, los suscritos disconformes tuvimos a bien reclamar 
los actos impugnados siguientes: 
 
“…A).- La nulidad del aberrante, incongruente e ilegal 
procedimiento administrativo de responsabilidad instaurado en 
contra de los suscritos por las dos primeras autoridades 
demandadas.  
 
B).- La nulidad de los arbitrarios e ilegales autos de fechas 
veinte y veintidós de abril del año dos mil nueve, emitidos por 
las dos primeras autoridades demandadas.  
 
C).- La nulidad de la aberrante, arbitraria e ilegal medida 
cautelar de suspensión preventiva de nuestros cargos y 
funciones y como consecuencia la suspensión de nuestros 
sueldos como custodios del Centro Regional de Readaptación 
Social de Acapulco.  
 
D).- La nulidad del acuerdo delegatorio de facultades 
supuestamente otorgado por el titular de la Secretaría de 



 

Seguridad Pública y Protección Civil a favor del titular de la 
Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de dicha Secretaría.  
 
E).- El incumplimiento y omisión de las formalidades que 
legalmente debe revestir todo procedimiento administrativo que 
se inicie con motivo de la aplicación de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero. 
 
F).- El pago de todas y cada una de las prestaciones que 
dejemos de cubrir y que no se nos quiera pagar con motivo de 
todos los actos impugnados y de los oficios arbitrarios e 
ilegales que se hayan expedido con tal fin, es decir, que nos 
paguen todos nuestros emolumentos como si los actos 
impugnados nunca hubieran existido.  
 
G).- De las dos últimas autoridades demandadas reclamamos 
la ejecución que pretenden dar a los actos y acuerdos 
impugnados.  
 
H).- Reclamamos de igual forma las consecuencias que de 
hecho y de derecho se deriven de los actos reclamados con 
anterioridad, como pudieran ser los constantes actos de 
molestia y acciones tendientes a ejecutar los mismos, sin que 
exista resolución administrativa alguna…”. 
 
Advirtiéndose de la sentencia recurrida, que por cuanto hace a 
los actos impugnados marcados con los incisos A), D), E), F), 
G), H), sobre todo el enunciado con el inciso F) al considerar 
que se trata de una simple pretensión de los suscritos actores, 
que devienen de los actos impugnados marcados B) y C), 
decretando la improcedencia y sobreseimiento en términos de 
los artículos 74 Fracción XIV y 75 Fracción IV del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 
Estado.  Ahora bien contrariamente a lo esgrimido por la Sala 
Inferior el acto impugnado es un acto que deviene de la 
arbitrariedad e ilegalidad de  las autoridades demandadas al 
haber ejecutado y llevado a cabo los actos materia de la Litis, 
tan es así, que en la sentencia que nos ocupa declara 
correctamente la nulidad de los actos impugnados marcados 
con os incisos b) y c), determinando dejar insubsistentes los 
actos impugnados que han sido declarados nulos y se restituya 
a los suscritos disconformes  ---------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------, en el goce de nuestros derechos 
indebidamente afectados, y por ende se paguen todos nuestros 
emolumentos que hemos dejado de percibir.  No dejando de 
citar, que la principal inconformidad de los accionantes, se 
deriva del procedimiento administrativo de responsabilidad 
instaurado en nuestra contra por las autoridades demandadas; 
la medida cautelar de suspensión preventiva de nuestros 
cargos y funciones, y como consecuencia, la suspensión de 
nuestros sueldos como custodios del Centro de Readaptación 
Social de Acapulco, Guerrero, así como el acuerdo delegatorio 
de facultades emitido por el Titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil, a favor del Titular de la 
Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de dicha Secretaría; y  
otras cuestiones derivadas del referido procedimiento. 
 
Ahora bien, contrariamente a lo considerado por la Sala de 
origen, cabe señalar que el artículo 1º del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 
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Estado, en su parte final que interesa en el presente, 
literalmente establece: “…así como las resoluciones que se 
dicten por autoridades competentes en aplicación de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos…”. 
De ahí que se insista que en el presente asunto quedaron 
plenamente acreditadas las causas de invalidez de los actos 
impugnados, lo previsto en el artículo 130 Fracciones I, II, III, IV 
y V del Código de Procedimientos Administrativos del Estado 
de Guerrero número 215, en razón de que las autoridades 
demandadas en su actuar incumplen con las formalidades que 
legalmente deben revestir sus actos, violando con ello la norma 
fundamental y leyes secundarias.  Resultando por ende 
procedentes los actos impugnados en razón de las 
arbitrariedades, incongruencias, ilegalidades e injusticias 
manifiestas que han cometido las autoridades demandadas en 
contra de los suscritos disconformes, al iniciar un procedimiento 
administrativo de responsabilidades sin tener elementos en 
contra de los suscritos, sin encontrar las bases o fundamentos 
en su actuar y por haber decretado en forma arbitraria e ilegal 
la suspensión de nuestros cargos, funciones y sueldos como 
custodios de seguridad del Centro Regional de Readaptación 
Social de Acapulco. 
 
Es de advertirse que los suscritos comparecimos al 
procedimiento administrativo en forma Ad Cautelam y bajo 
protesta contra el inicio de un procedimiento administrativo 
doloso y de mala fe instaurado en contra de los suscritos por la 
supuesta responsabilidad en los hechos ocurridos el día 
dieciocho del mes de abril de este año dos mil nueve, por 
haberse realizado una supuesta investigación dolosa, 
incongruente, ilegal, aberrante y contradictoria, así como 
porque como lo refiere en sus autos de fechas veinte y 
veintidós del supracitado mes de abril y año dos mil nueve a 
través del cual se nos suspenden de nuestros cargos, labores, 
funciones y como consecuencia nuestros respectivos sueldos, 
en forma por demás arbitraria e ilegal citado con antelación; 
haciendo saber que dicha resolución en la que pretende basar 
el inicio del procedimiento administrativo resulta por demás 
arbitraria, ilegal, incongruente y aberrante, carente de toda 
lógica y legalidad, la que fue objetada en todas y cada una de 
sus partes. 
 
Habiendo mantenido siempre la comunicación con nuestros 
superiores jerárquicos a quienes siempre les hicimos del 
conocimiento las novedades diarias que se presentaban en el 
Centro Penitenciario a través de los diversos partes 
informativos que se rendían con toda oportunidad y que obran 
en los archivos de dicho Centro; entre las múltiples funciones 
que atendimos con entereza y en estricto cumplimiento a 
nuestras obligaciones adquiridas como servidores públicos, 
habiendo apegado en todo momento a lo preceptuado en la 
Ley del Sistema de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad del Estado de Guerrero, al Reglamento de los 
Centros de Readaptación Social en el Estado de Guerrero, así 
como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Gobierno del Estado número 674. 
 
No se puede dejar de citar que en forma oportuna objetamos 
en todas y cada una de sus partes los acuerdos o autos de 
fechas veinte y veintidós de abril de este año dos mil nueve, en 
cuanto a su contenido y alcance jurídico y valor probatorio que 
se le pudiera otorgar, en razón de las inconsistencias, 



 

incongruencias y aberraciones que presenta dicho acuerdo, 
primeramente porque dentro de lo preceptuado en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Gobierno del 
Estado número 674, en ninguna de sus partes se contempla las 
Jefaturas de las Unidades de Contraloría y Asuntos Internos, ya 
que lo único que se contemplan son a la Contraloría del 
Estado, tal y como se establece en el artículo 3º de la citada 
Ley que literalmente establece:  
 
ARTÍCULO 3º.- Las autoridades competentes para aplicar la 
presente Ley serán: 
 
I.- El Congreso del Estado; 
II.- La Contraloría de Gobierno; 
III.- Las dependencias del Ejecutivo Fiscal; 
IV.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado; 
V.- Los demás órganos jurisdiccionales que determinen las 
leyes. 
 
Aunado a que en dicho auto de fecha veinte de abril refiere una 
hora (13:24 horas) en la que nunca ocurrieron los hechos, ya 
que como se ha dicho los hechos narrados en la tarjeta 
informativa signada por el C. LIC.  -----------------------------, 
Subsecretario de Readaptación Social dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, este 
la realizo conforme a la tarjeta informativa de esa misma fecha, 
remitida por el entonces Director Regional del Centro de 
Readaptación de Acapulco, C. Lic.  --------------------------------; 
además de que el hecho de que como resultado de la requisa o 
revisión minuciosa practicada por los elementos del ejército y 
del aseguramiento de diversos objetos que en ella se detallan, 
no quiere decir que los suscritos hayamos tenido participación, 
consentimiento o que hayamos sido condescendientes en la 
introducción e ingreso de los mismos, ignorando como o 
quienes hayan tenido que ver con el ingreso de los objetos 
asegurados, máxime que como lo hemos manifestado, los 
suscritos  -----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- no laboramos ese día en que 
ocurrieron los hechos base del inicio del procedimiento; y por 
cuanto al C.  -----------------------------------------------, el suscrito 
desarrollé mis actividades en términos de las consideraciones 
de hechos expuestos en la citada comparecencia y que 
resultan ser la verdad de las cosas. 
 
Resulta infundada, improcedente, aberrante e ilegal la medida 
cautelar decretada respecto de la suspensión preventiva de 
nuestras funciones y de nuestros cargo, y como consecuencia 
el sueldo de los suscritos disconformes, en virtud de que la 
autoridad refiere que decreta tal medida para efecto de que “el 
presente procedimiento de responsabilidad administrativa 
no se vea entorpecido”, lo que resulta totalmente 
contradictorio con lo establecido en el numeral 62 Fracción IV 
en donde pretende apoyarse esa supuesta Contraloría, ya que 
dicha fracción faculta sobre el particular únicamente a la 
Contraloría para que determine la suspensión temporal de los 
presuntos responsables de sus cargos, empleos o comisiones, 
si a su juicio conviene para la conducción o continuación 
de las investigaciones.  Coligiendo con ello que el hecho de 
que los suscritos continuáramos trabajando en nuestro cargo 
no acredita que entorpezca el procedimiento administrativo 
iniciado en nuestra contra, máxime que dicha autoridad no 
está realizando investigación alguna, está ejecutando un 
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procedimiento de responsabilidad, situación que es 
totalmente contraria a las consideraciones expuestas por 
quien se dice ostentar el cargo de Contralor Interno, que 
desde luego en ningún momento acredita fehacientemente. 
 
En esa tesitura, resulta pertinente señalar que la resolución 
impugnada emitida por la Sala Inferior lesiona los intereses 
jurídicos de los suscritos actores, hoy recurrentes, ya que la 
misma no fue emitida en base a los hechos narrados y a las 
pruebas aportadas que corren agregadas en el expediente que 
nos ocupa, habiendo omitido analizar y considerar lo expuesto 
por los suscritos en el sentido de que manifestamos en nuestro 
escrito inicial de demanda bajo protesta de decir verdad que 
somos personas de escasos recursos económicos y que al 
suspendernos de nuestro trabajo se nos impidió desarrollar 
nuestro único medio de subsistencia, vulnerando nuestras 
garantías de libertad de trabajo consagrada en el artículo 5º 
Constitucional, por lo que al no estar debidamente fundada ni 
motivada dicha resolución vulnera los artículos 14 y 16 de 
nuestra Carta Magna, en relación con los numerales 1º, 4, 26, 
90, 95, 124, 126, 128, 129 y 130 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado.  De ahí que 
se colija que con la sentencia recurrida se corre el riesgo de 
estar sancionando a los suscritos impetrantes, para saber si 
somos o no responsables de una conducta no permitida por las 
leyes aplicables al caso concreto, lo que sin duda, nos puede 
ocasionar daños de difícil reparación, aún si los suscritos 
llegáramos a obtener sentencia definitiva favorables, ya que no 
obstante, de que seríamos restituidos en nuestros derechos 
indebidamente afectados, los actos de molestia y el perjuicio a 
nuestra honorabilidad y prestigio, no podrían ser reparados. 
 
Máxime que como consta en autos con las diversas 
documentales públicas adjuntadas por la autoridad demandada 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil al contestar 
la demanda, como lo fueron las tarjetas de reloj checador y de 
asistencia y con los testimonios rendidos por las personas a las 
que les constaron los hechos, ofrecidos por esta parte actora y 
que rindieron su declaración bajo la protesta de ley en la 
audiencia administrativa celebrada en fecha nueve de 
noviembre de dos mil diez, se acredita plenamente que los 
suscritos  -----------------------------------------------------------------------
----------------------------------- no trabajamos el día en que 
sucedieron los hechos y por su parte el C.  ---------------------------
------------------------------ tampoco tuvo nada que ver con tal 
situación, por así acreditarse con los atestes rendidos por 
dichas personas, que avalaron nuestra honorabilidad y 
prestigio como servidores públicos y como elementos de 
seguridad y de custodios de los diferentes Centros de 
Readaptación Social en donde hemos trabajado, 
específicamente en el Centro de Trabajo en el que ocurrieron 
los supuestos hechos sobre los cuales nos suspenden en 
forma arbitraria e ilegal. 
 
Además que el supuesto acuerdo delegatorio de facultades que 
dice contar la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, que en 
ningún momento acredito, aunado a que los dispositivos 
legales en los que pretende apoyarse refieren cuestiones que 
nada acreditan y justifican ese acuerdo delegatorio.  Esto es 
así, ya que primeramente señalan los artículos 56 y 58 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 



 

Gobierno del Estado número 674, que refieren a la obligación 
que tiene todo servidor público para denunciar por escrito al 
titular de la dependencia respecto de hechos que sean causa 
de responsabilidad administrativa imputable a servidores 
públicos y de que el titular de la dependencia determinara si 
existe o no la responsabilidad administrativa por el 
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos; 
así como de la hipótesis de quienes incurren en 
responsabilidad administrativa, más nunca ninguna facultad 
para delegar funciones sobre el particular. 
 
Por su parte los artículos 11 y 24 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Guerrero, establecen la 
figura del Secretario de despacho, quien puede delegar a sus 
subalternos diversas facultades, salvo las que la Constitución, 
las Leyes y Reglamentos, dispongan que deban ser ejercidas 
directamente por ello; y por cuanto a la Fracción XXXII 
simplemente no existe, amén de que como se ha dicho tal 
acuerdo no existe, como tampoco se advierte que dicho auto 
de radicación del procedimiento que nos ocupa haya sido 
firmado por el titular de la secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana del Gobierno del Estado. 
 
Resultan procedentes las consideraciones respecto de las 
arbitrariedades, incongruencias, ilegalidades e injusticias 
manifiestas que han cometido las autoridades demandadas en 
contra de los suscritos disconformes, al pretender a toda costa 
ejecutar un procedimiento de responsabilidades 
administrativas, sin que exista el resultado de una 
investigación.  Así pues, los actos impugnados, mismos que 
han sido reseñados, son ilegales y violan en mi perjuicio las 
garantías de audiencia y de legalidad consignadas en los 
artículos 14 y 16 Constitucionales, causando molestias al aquí 
Gobernado, hoy disconforme, ya que para que dichos actos 
sean constitucionalmente validos, es menester que los mismos 
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 deben soportar los 
actos autoritarios, así como de expresar los motivos y razones 
que facultaron a las Autoridades para la emisión de los mismos 
y de que estuviera firma  la resolución administrativa recurrida, 
sirve de aplicación al presente caso la Jurisprudencia visible en 
las páginas 1481 y 1482, del Apéndice al Semanario Judicial 
de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, que 
establece: 
 
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.- De acuerdo con el 
artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de 
autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado 
y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de 
expresarse con precisión el precepto legal aplicable al 
caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con 
precisión, las circunstancias especiales, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del acto; siendo necesario, 
además, que exista adecuación entre los motivos aducidos 
y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto 
se configuren las hipótesis normativas”. 
 
Luego entonces, de todo lo anterior resulta dable señalar y 
colegir, que al declararse la nulidad de los actos impugnados, 
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todos los documentos expedidos como consecuencia resultan 
viciados e inconstitucionales de origen, todos los actos 
derivados de él, resultan también inconstitucionales por su 
origen, sirviendo de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 
que es del tenor siguiente: 
 
Séptima Época 
Registro: 252103 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
 121-126 Sexta Parte,  
Materia(s): Común 
Tesis:  
Página:   280 
 
“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la 
autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos 
derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma 
estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales 
por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya 
que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, 
cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, 
por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma 
partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos 
valor legal”. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Volumen 82, página 16. Amparo directo 504/75. Montacargas 
de México, S.A. 8 de octubre de 1975. Unanimidad de votos 
Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 
 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 547/75. José 
Cobo Gómez y Carlos González Blanquel. 20 de enero de 
1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. 
 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 651/75. 
Alfombras Mohawk de México, S.A. de C.V. 17 de febrero de 
1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. 
 
Volúmenes 121-126, página 246. Amparo directo 54/76. 
Productos Metálicos de Baja California, S.A. 23 de marzo de 
1976. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el 
nombre del ponente. 
 
Volúmenes 121-126, página 14. Amparo directo 301/78. 
Refaccionaria Maya, S.A. 18 de enero de 1979. Unanimidad de 
votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. 
 
 
En ese contexto, no podemos apartarnos que el Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 
Estado, es de orden público y de interés social cuya finalidad 
es sustanciar 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 
otros.  En donde toda resolución que se emita deber ser clara, 



 

precisa y congruente con las cuestiones planteas por 
cualquiera de las partes, mencionando que cuando se emite 
una sentencia se impone la obligación al Tribunal para que la 
emita en forma congruente con la demanda y la contestación y 
en la que se debe resolver todos los puntos que hayan sido 
objeto de la controversia, tal y como lo establecen los 
numerales 1º, 4º, 26 y 128 del Ordenamiento Legal invocado. 
 
A fin de determinar el sentido del agravio indicado, se tiene 
presente la literalidad de los artículos 131 y 132 del Código de 
Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 
Estado, mencionado que de estos mismos preceptos, no se 
advierte laguna clasificación o categoría de la nulidad que se 
puede declarara en el juicio; únicamente se establece la 
posibilidad de que el Tribunal Contencioso precise la forma y 
términos en que las autoridades demandadas debe otorgar a 
los particulares en el pleno goce de los derechos afectados. 
Por ello, la posibilidad de que la nulidad sea para determinados 
efectos tiene como propósito fundamental el de preservar la 
seguridad jurídica que consagra como garantía el artículo 16 de 
nuestra Carta Magna, puesto que se está indicando a la 
autoridad obligada a dictar o emitir el acto o resolución que 
sustituyen al anulado o validado, de qué manera lo haga, 
respetándose los derechos del gobernado, evitándose una 
cadena interminable de juicios de nulidad y lográndose la 
certeza en los fallos dictados en los procedimientos 
contenciosos administrativos.  Y que con el efecto 
determinado por la A quo en la resolución aquí impugnada, lo 
que conlleva a remitirnos al inicio de otro nuevo acto de 
autoridad, de ahí la incongruencia e ilegalidad al determinar tal 
efecto de la misma. 
 
Sobre el particular, tienen aplicación al particular los criterios 
jurisprudenciales siguientes: 
 
SENTENCIAS  DEL  TRIBUNAL  FEDERAL   DE     JUSTICIA 
FISCAL           Y       ADMINISTRATIVA.     PRINCIPIO       DE  
CONGRUENCIA EXTERNA. De acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 237 del Código Fiscal de la Federación y 222 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación 
supletoria a la materia fiscal- la congruencia externa de 
las sentencias implica que la decisión sea correspondiente y 
proporcional a la pretensión deducida o petitio; atento a lo cual, 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede 
omitir analizar aspectos planteados por las partes ni rebasar el 
límite que la propia acción ejercitada le determina. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo directo 197/2002. Carlos Islas González. 10 de julio de 
2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
 
Amparo directo 122/2003. Grupo Industrial Benisa, S.A de C.V. 
25 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
 
Amparo directo 224/2003. Innestec, S.C. 9 de julio de 2003. 
Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, 
secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar 
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las funciones de Magistrado. Secretaria: Cristina Fuentes 
Macías. 
 
Amparo directo 474/2003. José Fausto Romo Sánchez. 21 de 
abril de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude 
Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
 
Revisión fiscal 135/2004. Titular de la Administración Local 
Jurídica del Sur del Distrito Federal, unidad administrativa 
encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y de la autoridad demandada. 7 de julio de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. 
Secretario: Ernesto González González. 
 
 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época. Tomo: XXI, Marzo del 2005. Página 1047. Tesis de 
Jurisprudencia. 

 
 
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. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 731/90. Hidroequipos y 
Motores, S.A. 25 de abril de 1990. Unanimidad de votos. 
Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Aristeo 
Martínez Cruz. 
 
Amparo en revisión 1011/92. Leopoldo Vásquez de León. 5 de 
junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel 
Hernández Viazcán. Secretario: Aristeo Martínez Cruz. 
 
Amparo en revisión 1651/92. Óscar Armando Amarillo Romero. 
17 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Luis 
María Aguilar Morales. Secretaria: Luz Cueto Martínez. 
 
Amparo directo 6261/97. Productos Nacionales de Hule, S.A. 
de C.V. 23 de abril de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: 
Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Ricardo Martínez 
Carbajal. 
 
Amparo directo 3701/97. Comisión Federal de Electricidad. 11 
de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel 
Hernández Viazcán. Secretario: Serafín Contreras Balderas. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época. Tomo VIII, Agosto de 1998. Página 764. Tesis de 
Jurisprudencia. 
 



 

Igualmente tiene aplicación, también por los principios jurídicos 
que la informan, la tesis de jurisprudencia número 958, 
sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto 
Circuito, que este 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.” 
 
 
SEGUNDO.- De igual manera causa agravios a esta parte 
impetrante hoy recurrente, el CONSIDERANDO QUINTO en 
relación con los puntos resolutivos PRIMERO y TERCERO de 
la sentencia que se combate, específicamente al determinar el 
efecto de la indicada resolución, por resultar incongruente, al 
haber sido omisa en analizar, considerar y valorar las 
probanzas aportadas por esta parte actora y por las ofrecidas 
por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del 
Gobierno del Estado, específicamente a las copias certificadas 
del expediente que contiene la instauración del procedimiento 
administrativo de responsabilidades; probanzas que no fueron 
analizadas ni estudiadas, mucho menos valoradas conforme a 
la sana crítica y a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
emitiendo con ello un efecto de sentencia incongruente con el 
escrito inicial de demanda, con los escritos de contestación de 
demanda de las autoridades codemandadas y con las demás 
acciones deducidas en el juicio natural que nos ocupa, 
transgrediendo los artículos 1º, 4, 26, 90, 95, 124, 126, 128, 
129 y 130 del Código de Procedimientos Contenciosos 
Administrativos Vigente en el Estado, así como los principios de 
legalidad, sencillez y eficacia que se deben salvaguardar, 
habiéndose emitido una sentencia en forma imprecisa, 
incongruente y carente de toda claridad con las cuestiones 
planteadas en el juicio de origen y de las probanzas ofrecidas y 
desahogadas y constancias adjuntadas tanto por esta parte 
actor como la propia autoridad demandada Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Civil; violándose como 
consecuencia lo preceptuado en los artículos 14 y 16 de 
nuestra Carta Magna. Es decir, el Magistrado Natural dejó de 
analizar en forma congruente y concisa todos y cada uno de los 
actos impugnados, los hechos expuestos y las diversas 
probanzas aportadas y relacionadas en nuestro escrito de 
inicial de demanda. 
Lo anterior es así, ya que por una parte y en forma correcta 
determina declarar la nulidad de los actos impugnados que 
fueron señalados con los incisos b) y c) de nuestro escrito 
inicial de demanda, que hicimos consistir literalmente en los 
siguientes: 
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B).- La nulidad de los arbitrarios e ilegales autos de fechas 
veinte y veintidós de abril del año dos mil nueve, emitidos por 
las dos primeras autoridades demandadas.  
 
C).- La nulidad de la aberrante, arbitraria e ilegal medida 
cautelar de suspensión preventiva de nuestros cargos y 
funciones y como consecuencia la suspensión de nuestros 
sueldos como custodios del Centro Regional de Readaptación 
Social de Acapulco. 
 
Ahora bien para entender mejor las consideraciones y 
determinaciones sobre el efecto de la sentencia, lo exponemos 
en el tenor siguiente: 
 
� Determina que las autoridades demandadas dejen 

INSUBSISTENTES los actos que han sido declarados nulos. 
 
� Ordena que se restituya a los CC.  ----------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------, en el goce de 
nuestros derechos indebidamente afectados. 

 
� Determina que se realicen los pagos de los salarios que 

indebidamente se suspendieron a los suscritos actores, esto 
es a partir del momento en que fueron suspendidos nuestros 
salarios hasta la fecha en que se ejecutó o se ejecute la 
resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece, 
emitida dentro del procedimiento administrativo 002/2009. 

 
 
En ese contexto, la restitución en el pleno goce de nuestros 
derechos tendría que ser que nos restituyeran en nuestros 
cargos y funciones y pagársenos todos y cada uno de nuestros 
haberes y emolumentos que hemos dejado de percibir por los 
actos arbitrarios que fueron declarados nulos, más nunca en la 
forma que lo determina ola A quo. 
 
Asimismo la Magistrada Inferior indebidamente y en forma 
incongruente determina que se nos realicen los pagos de los 
salarios que nos fueron suspendidos, desde la fecha en que 
nos fueron suspendidos estos hasta la fecha en que se ejecutó 
o se ejecute la resolución de fecha 31 de mayo de 2013, 
emitida en el procedimiento administrativo número 002/2009. 
Sin embargo, de autos del expediente en que se promueve, no 
existe ofrecida ni agregada tal resolución, luego entonces no 
existe soporte alguno sobre tal consideración expuesta y 
determinación tomada por la A quo, transgrediendo en nuestro 
perjuicio lo previsto en los artículos 56 Fracción VI, último 
párrafo, 87, 88, 124 y 125 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos Vigente en el Estado. 
 
 
Ahora bien, y para el supuesto caso que se considerara que los 
suscritos actores no podemos ser reinstalados en el puesto que 
veníamos desempeñando, por limitación expresa del artículo 
123, Apartado B, Fracción XIII, Tercer Párrafo de la 
Constitución Política Federal, en términos de lo establecido en 
lo numerales 222, Tercer Párrafo y 113 Fracción IX de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado Número 281 y segundo 
Párrafo del artículo 132 del Código de Procedimientos 
Contenciosos Administrativos del Estado, resulta procedente 
que la autoridad demandada indemnice a los suscritos atores 



 

mediante el pago de la  cantidad equivalente a tres meses de 
salario, veinte días por cada año de servicios prestados, así 
como cubrírsenos todas las prestaciones de ley 
correspondientes, el pago de los bonos o compensaciones, 
estipendios que de manera general se otorgan, por tratarse de 
prestaciones generales y ordinarias, las cuales deben de 
calcularse desde que se concretó nuestra suspensión y 
separación hasta que se realice el pago correspondiente, en 
términos de lo que dispone el artículo 113 Fracción IX de la Ley 
Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.  Al 
presente caso resulta aplicable 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 I, Página 635, cuyo rubro y texto 
establecen literalmente los siguiente: 
 
Registro: 2000463 
Instancia: Segunda Sala 
Jurisprudencias 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a./J. 18/2012 (10a.) 
Página: 635 

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 
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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. 

Contradicción de tesis 489/2011. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito. 1o. de febrero de 2012. 
Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: 
José Álvaro Vargas Ornelas.  
 
Tesis de jurisprudencia 18/2012 (10a.). Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del ocho 
de febrero de dos mil doce.  
 
Nota: La tesis aislada 2a. LX/2011 citada, aparece publicada en 
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXXIII, junio de 2011, página 428. 

 
En ese orden de ideas, en términos del artículo 83 del Código 
de Procedimientos Contenciosos Administrativos Vigente en el 
Estado, y por tratarse de hechos notorios que no necesitan ser 
probados y que las Salas del Tribunal deben invocarlos en sus 
resoluciones, me permito invocar el contenido de las 
resoluciones emitidas en diverso juicios contenciosos tales 
como TCA/SRA/1629/2007 promovido por  ---------------------------
--------, TCA/SRA/I/069/2008 promovido por  -------------------------
------------------; TCA/SRA/635/2008 promovido por  -----------------
------------------------------------; TCA/SRCH/087/2010 promovido 
por  ------------------------------------------; TCA/SRCH/053/2013 
promovido por  ---------------------------------------------; 
TCA/SRCH/136/2011 y TCA/SRCH/190/2014 promovido por  --
-----------------------------------------------, en donde se determina 
tanto en primera como en segunda instancia administrativa que 
el efecto de las resoluciones fue para que se indemnizara a los 
actores mediante el pago de la cantidad equivalente a tres 
meses de salario, veinte días por cada año de servicios 
prestados, así como cubrirse todas las prestaciones de ley 
correspondientes, el pago de los bonos o compensaciones, 
estipendios que de manera general se otorgan, por tratarse de 
prestaciones generales y ordinarias, las cuales deben de 
calcularse desde que se concretó sus suspensión y separación 
hasta que se realice el pago correspondiente. 
 
Permitiéndome reproducir por economía procesal y en obvio de 
repeticiones, como si a la letra se insertase lo expuesto en el 
agravio que antecede, para los efectos legales conducentes. 
 

 
 

IV.- Por su parte la autoridad demandada SECRETARIO DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, ahora recurrente en el toca 

número TCA/SS/377/2015 de la foja 1 a la 7 en concepto de agravio señaló lo 

siguiente: 

 

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 al 
señalamiento que vincula a la autoridad que se representa en 
el sentido de que las antes mencionada es quien debe dar 



 

cumplimiento en conjunto con las autoridades diversas en este 
juicio al acto impugnado, lo cual causa agravio a esta autoridad 
en virtud de que si bien es cierto que dentro de las atribuciones 
de esta autoridad en virtud de que si bien es cierto que dentro 
de las atribuciones de esta autoridad que represento Secretaria 
de Finanzas y Administración del Estado, se encarga de vigilar 
que se cubran oportunamente los pagos y salarios a los 
servidores públicos al servicio del Gobierno del Estado, 
también lo es que, el articulo 24 fracciones XI, XII y XIII del 
Reglamento de la Secretaria de Seguridad Pública y protección 
Civil, establece que le corresponde al director general de 
desarrollo humano, las atribuciones para integrar, controlar y 
mantener actualizados los expedientes personales y 
administrativos de los Servidores Públicos de la misma 
Secretaria; así como también formular y mantener actualizado 
el Catalogo Institucional de Puestos y Tabulador de Sueldos de 
la Secretaria y dar seguimiento a las acciones e incidencias 
propias de las relaciones laborales de la Secretaria con sus 
trabajadores; luego entonces al ser el actor servidor público 
dependiente de la Secretaria con sus trabajadores; luego 
entonces al ser el actor servidor público dependiente de la 
Secretaria de Seguridad pública y Protección Civil, resulta 
precedente considerar que su titular así como el Subsecretario 
de Administración, Apoyo técnico y Desarrollo Humano y 
Director General de Desarrollo Humano, les corresponde 
realizar cualquier tipo de actos respecto de los movimientos 
administrativos del personal que labora en dicha dependencia, 
en consecuencia toda clase de incremento, disminución o 
retención de salario de sus trabajadores es ordenada por la 
Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil, de manera  
que resulta improcedente e incorrecta la determinación de esta 
Sala Instructora al pretender atribuir a esta Autoridad  Estatal 
que se representa, la injerencia en la emisión los actos 
impugnados, y por ende procede determinar que no hay acto o 
acción realizada por esta dependencia estatal que representa 
que vulnere garantía individual alguna de los actores en este 
juicio, por lo que con tal condena a la que se representa 
contraviene los   que para tal efecto establecen los artículos 2, 
42 fracción II, Inciso A), 74 fracción XIV, 75 fracción II, del 
Código en la materia  que textualmente dicen: 
 
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 aquella se pronuncie, y como Autoridad 
Ejecutora, la que Ejecute o trate de ejecutarla. 
 
Artículo 42.- son partes del juicio:        
II.- el demandado tendrá ese carácter: 
 
A) la autoridad estatal, municipal o los organismos públicos 
descentralizados con funciones de autoridad, que dicten, 
ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto impugnado o 
tramite el procedimiento en que aquella se pronuncie; u omitan 
dar respuesta a las peticiones o instancias de los particulares; 
 
Artículo 74.- El procedimiento ante el Tribunal es 
improcedente: 
 
XIV.- en los demás casos en que la improcedencia resulte de 
alguna disposición legal. 
Artículo 75.- Procede  el sobreseimiento del Juicio: 
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II.- Cuando en la tramitación del Juicio, apareciera o 
sobreviniera alguna de las causas de improcedencia a que se 
refiere el artículo anterior; 
 
En esas condiciones no se actualizan todos y cada uno de los 
elementos constitutivos del acto de autoridad para condenar a 
mi representada, agregando que esa circunstancia aun cuando 
modifique su situación personal, no constituye un acto 
unilateral de voluntad emitido por la autoridad demandada 
Secretaria de Fianzas y Administración, pretendiendo con ello 
trasgredir las garantías de esa dependencia estatal, 
exponiendo situaciones improcedentes, por lo que esta 
Autoridad que se representa no le causo algún perjuicio o 
alguna violación a ningún derecho ni garantía individual alguna, 
de tal manifestación se desprende que por consecuencia de os 
mismo es de hacer mención que en ningún momento se aceptó 
por parte de esta Autoridad Estatal ninguna de las 
aseveraciones manifestadas por la parte actora en su escrito 
de demanda, por lo cual resulta improcedente determinar que 
esta Autoridad es responsable y sea condenada en conjunto 
con las demás Dependencias a dar cumplimiento a actos que 
en ningún momento esta incurrió como responsable, por lo que 
los artículos constitucionales que hace mención en tal 
sentencia y que son los consistentes en el 14 y 16 de la 
Constitución Federal resultan ser improcedentes, dado que no 
hay acción ejercitada ni reconocida de esta Institución Estatal 
que se presenta en contra de los actores de este juicio, por lo 
que debe revocarse esta resolución en sentido de sobreseer el 
presente juicio en cuanto s mi representada, toda vez de que 
por lo antes expuesto se hace notar las causales de 
improcedencia para emitir lo señalado y con ello también se 
desvirtúan los conceptos de nulidad y en esas condiciones no 
se actualizan todos y cada uno de los elementos constitutivos 
del acto de autoridad para efectos del juicio de nulidad, 
agregando que esas circunstancias aun cuando modifique su 
situación personal, no constituye un acto unilateral de voluntad 
emitido directamente por la autoridad demandada Secretaria de 
Finanzas y Administración, así mismo y tal como se acredita 
con las manifestaciones relativas hechas en el escrito de 
contestación de demanda y de las mismas constancias 
exhibidas por la parte actora como pruebas en su escrito de 
demanda y que se relacionan en el capítulo de pruebas de 
dicho escrito de contestación de demanda, para los efectos 
legales conducentes, manifestando lo anterior se desprende lo 
que se combate es una resolución conducente, manifestando lo 
anterior se desprende 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 artes 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 que se 
representa, como tampoco hechos directos impugnados a la 



 

misma, con los que acredite fehacientemente y no a través de 
presunciones lo supuestos hechos y actos redactados en el 
escrito de demanda, acción que no se expresa que haya sido 
ejecutada concretamente por mi representada, ni probanza 
alguna que así lo acreditara ya que las constancias únicas que 
exhibe como pruebas supuestamente me relaciona no son 
documentos concretos y fehacientes para imputar algún 
señalamiento directo, esto por ser una cuestión interna de esta 
Autoridad Estatal, probanzas que causan agravio por haber 
valoradas sin fundamento alguno por esta Sala Instructora no 
obstante de que la parte actora esta doblegada a acreditar y 
probar plenamente tal acto impugnado, luego entonces, 
procedida decretar la improcedencia y sobreseimiento del juicio 
y no basar su resolución por medio de presunciones y emitir 
una resolución infundada 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 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 estos 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 la 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 la 
autoridades del poder ejecutivo, proceso por principios 
fundamentales, como la legalidad, sencillez, eficacia, entre 
otras, En donde toda resolución que se emita debe ser clara y 
precisa y congruente con las cuestiones planteadas por 
cualquiera de las partes, mencionado que cuando se emite una 
sentencia se impone la obligación al tribunal para que esta la 
emita de forma congruente con la demanda y la contestación y 
en la que debe resolver todos los puntos que hayan sido objeto 
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de la controversia, tal y como lo establece los numerales 1, 4, 
26 y 28 del ordenamiento Legal invocado. 
 
Sobre el particular, tienen la aplicación los criterios 
jurisprudenciales siguientes: 
 
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA PRINCIPIO DE CONGRUENCIA 
EXTERNA. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237 
del código Fiscal de la federación y 222 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Materia 
Fiscal, la congruencia externa de las sentencias implica que la 
decisión sea correspondiente y proporcional a la pretensión 
deducida o petitio., Atento a lo cual el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa no puede omitir analizar 
aspectos planteados por las partes ni rebasar el límite que la 
propia acción ejercitada determina. 
 
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER 
EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento 
judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de 
congruencia a resolver la controversia planteada, que en 
esencia está referido a que la sentencia sea congruente no 
solo consigo misma si no también con la Litis, lo cual estriba en 
que el resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo 
planteado por las partes sin omitir nada ni añadir cuestiones no 
hechas valer ni contener consideraciones contrarias entre sí o 
con los puntos resolutivos. 
 
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 este 
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”. 

 

V.- Por cuanto a los CC. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, UNIDAD DE CONTRALORÍA 

Y ASUNTOS INTERNOS Y SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN, APOYO 

TÉCNICO Y DESARROLLO HUMANO, TODOS DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO, (ahora Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado), autoridades demandadas ahora recurrentes en el 

toca número TCA/SS/378/2015 de la foja 2 a la 11 en concepto de agravio señalaron 

lo siguiente: 

 
PRIMERO: De la transcripción literal del considerando 
QUINTO, en el punto específico en que se refiere “… , resulta 



 

procedente la NULIDAD de los actos impugnados señalados 
con los incisos b) y c) del escrito inicial de demanda …; toda 
vez que resulta ilegales y arbitrarios, …, es decir, realicen el 
pago de los salarios que indebidamente se suspendieron a los 
actores, …, “, de la anterior transcripción, es de vital 
importancia hacer resaltar a esa H. Sala Superior, que tal 
razonamiento contraviene los principios de constitucionalidad, 
legalidad, congruencia, exhaustividad, objetividad, buen fe e 
impartición de justicia completamente, emanados de los 
dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales 128 del Código de 
Procedimiento Contenciosos Administrativos del estado, ello en 
razón de que esa H. Sala Resolutora, hace un análisis 
incorrecto y ligero a las manifestaciones hechas valer por las 
autoridades demandadas mediante contestación de demanda 
de fecha quince de junio del dos mil nueve, aunado a ello las 
pruebas ofertadas a fin de sostener y demostrar la legalidad de 
los actos emitidos por mis representadas, para el caso concreto 
los acuerdos de fecha veinte y veintidós de abril del dos mil 
nueve, los cuales contienen las medida cautelar decretada a 
los actores, por haber incurrido estos, hechos contrarios a la 
normatividad vigente y aplicable al momentos de hechos, es 
decir, de autos se han dejado ver los motivos suficientes y 
bastos que mis representadas las llevo a decretar dicha medida 
cautelar, y que además la misma se encuentra sustentada en el 
numeral 62 fracción IV de la Ley número 674 de 
responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado  de 
Guerrero, tomando en cuenta que las Leyes no son materia de 
prueba. 
 
Ahora bien, es claro que del inicio del procedimiento interno 
administrativo en contra de los actores, es para el efecto de 
llegar a la verdad real, aplicándose indirectamente una 
investigación obteniendo con la misma información clara y 
precisa de los propios actores, tal y como obra en autos, no 
obstante a ello, con la presunción de los hechos a los 
demandantes, en estricto derecho ameritaba decretar la 
medida cautelar que la adolecen los accionantes, y que 
consisten en la  suspensión provisional de funciones y como 
consecuencia los salarios de los involucrados dentro del 
expediente SSPyPC/UCAI/002/2009, en los términos y 
condiciones que se han precisado en las constancias integrales 
del mismo, el cual obra en autos; y ahí que se sostenga la 
inconstitucionalidad de la resolución recurrida, al referir que los 
actos emitidos por mis representadas señalados con los incisos 
b) y c) se encuentran de forma arbitraria e ilegal, lo que no 
acontece de esa manera, dado que redundantemente se 
expresa a ese Órgano Colegiado, que tales actos de los cuales 
ahora la H. Sala Regional declara nulos, se encuentran 
debidamente fundados  y motivados se corrobora con el auto 
de radicación en el cual se encuentra especificada la 
competencia y facultad de mis representadas en el cual se 
encuentra especificada  la competencia y facultad de mis 
representadas, así mismo queda claro que conforme a derecho 
se dictaron los acuerdos de fecha veinte y veintidós de abril del 
dos mil, nueve, que contiene la medida cautelar de suspensión 
de funciones y como consecuencia de salarios a los 
reclamantes, cumpliendo en todo momento procesal con los 
principios de legalidad y seguridad jurídica emanados de los 
dispositivos 14 y 16 de Nuestra Carta Magna, así el 1° de la 
Constitución Local, ajustando, mis representadas, sus actos a 
los preceptos legales que norman sus actividades y 
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atribuciones conferidas por la Ley, contrario a los 
razonamientos inexactos de la Resolutora. 
 
Por los motivos y fundamentos expuestos en los párrafos que 
preceden, es de sostenerse que la resolución de fecha quince 
de abril del dos mil quince, causa un grave perjuicio a mis 
representadas pues es claro que el considerando quinto, en la 
parte que ha sido transcrita con anterioridad contraviene los 
principios de constitucionalidad, legalidad, congruencia, 
exhaustividad, objetividad, buena fe e impartición de justicia 
completamente, emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 
Constitucionales 128 del Código de Procedimiento 
Contenciosos Administrativos del Estado, en agravio de las 
autoridades que represento, ya que los argumentos 
expresados por la H. Sala Regional en dicha resolución 
recurrida, del análisis y estudio que hace a nuestros 
manifestaciones en la contestación de demanda de fecha 
quince de junio del dos mil nueve, se estima que plasma 
razonamientos equívocos y que hace un análisis incorrecto y 
contrario a las causales de improcedencia y sobreseimiento del 
juicio, las cuales con antelación que se hacen valer por mi 
representada, argumentos que produzco en todos y cada uno 
de sus términos en este párrafo en obvio de innecesarias 
repeticiones. 
 
SEGUNDO: Siguiendo con el desarrollo del presente recurso, 
y con la finalidad de no dejar dudas de la legalidad y validez del 
acto o los actos de mis representadas, contrario a lo que se 
resuelve la Sala Inferior, se sostiene que no le asiste la razón a 
la Resolutora cuando refiere en sus resolutivos segundo y 
tercero: “… .-la parte actora acredito los extremos de su acción. 
… .-se declara la nulidad de los actos impugnados señalados 
con los incisos b) y c) del escrito inicial de demanda, en los 
términos y para los efectos precisados en el último de la 
presente resolución.”, pues de autos se desprende que para 
poder determinar el procedimiento SSPyPC/UCAI/002/2009, 
incoado a los actores, en términos de los numerales 3 fracción 
III, 46 fracciones I, XXI y XXII, 47 ,52, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64 
y 66 de la Ley número 674 de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Guerrero, normatividad 
aplicable al momento de los hechos, es entonces, que se tuvo 
que haber reunido, primeramente, las constancias que 
permitirían llegar a la verdad real- legal, las cuales integran el 
expediente mencionado, pues para el caso haber iniciado tal 
procedimiento y al mismo tiempo haber resulto el mismo, 
indudablemente se estaría en presencia de una arbitrariedad 
por parte de mis representadas, flagrantemente violando en 
perjuicio de los accionantes las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica, tal y como ahora erróneamente lo resuelve 
la Sala Inferior mediante la resolución recurrida, actos o hechos 
que no acontecen por ningún razón, motivo o circunstancia, 
pues ha demostrado fehacientemente que los actos emitidos 
por mis representadas y que ahora se tachan de ilegales, se 
encuentran dictados dentro del marco de la legalidad, pues de 
las circunstancias en el presente juicio se aprecian diversas 
actuaciones, mismas que constituyen literalmente una 
investigación, la cual permitirá a la autoridad actuante en el 
procedimiento interno administrativo multicitado, es decir, a mis 
demandadas, poder resolver con forme a derecho, tal y como 
aconteció con la resolución de fecha treinta y uno de mayo del 
dos mil trece, misma que corre agrega en autos, por tanto, 
dichos actos que ahora se reclaman a mis representadas, 



 

revisten los elementos esenciales de validez, pues a todas 
luces queda demostrado que los mismos se encuentran 
debidamente fundados y motivados, y que durante la 
investigación deberán quedar preventivamente suspendidos de 
sus funciones y por ende sus salarios, observando cabalmente 
las formalidades esenciales del procedimiento, respetando 
cada uno de los derechos fundamentales y garantías de los 
accionantes, hasta la conclusión que fue en fecha treinta y uno 
de mayo del dos mil trece, constancia integral del 
procedimiento interno administrativo número 
SSPyPC/UCAI/002/2009, contrario a lo que arguyen los 
reclamantes, así como lo resulto por la Sala Inferior mediante 
sentencia de fecha quince de abril del dos mil quince, que 
ahora se combate; ante ello, es claro que no hay razón ni 
motivo, que de pauta a dudar la competencia y facultad de las 
autoridades que represento en el presente asunto para emitir 
los acuerdos de fecha veinte y veintidós de abril del dos mil 
nueve. 
 
Por lo anterior, se sostiene ante esa Sala Superior, que la 
resolución de fecha quince de abril del dos mil quince, no se  
encuentra apegada a derecho y a todas luces se aprecia 
dictada fuera del marco de la legalidad, causando un grave 
perjuicio a mis demandadas, al no haber realizado un análisis y 
estudio exhaustivo de los argumentos que se hicieron valer 
mediante la contestación de la demanda de fecha quince de 
junio del dos mil nueve, contraviniendo además los principios 
de constitucionalidad, legalidad, congruencia, exhaustividad, 
objetividad, buena fe e impartición de justicia completa, 
emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales 128 
del Código de Procedimiento Contenciosos Administrativos del 
Estado, pues tales Razonamientos de la Resolutora, son 
equívocos y contrarios a la ley, inobservando las causales de 
improcedencia y sobreseimiento del juicio con antelación que 
se hace valer por mi representada, argumentos que produzco 
en todos y cada uno de sus términos en este párrafo en obvio 
de innecesarias repeticiones. 
 
TERCERO: De igual manera la Sala Regional, es incorrecta 
en su considerando quinto y resolutivo segundo y tercero, al 
decretar pagar los salarios a partir del momento en que fueron 
suspendidos los mismos hasta la fecha en que se ejecutó la 
resolución del treinta y uno de mayo del dos mil trece, 
resolución por demás violatoria de los principios de 
constitucionalidad, legalidad, congruencia, exhaustividad, 
objetividad, buena fe e impartición de justicia completa, 
emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 Constitucionales 128 
del Código de Procedimiento Contenciosos Administrativos del 
Estado, toda vez que los actos emitidos por mis representadas, 
se han consumado de un modo irreparable, cesando con ello 
los efectos de los actos impugnados, por tanto la resolución 
recurrida no puede surtir efectos ni legal ni materialmente, por 
haber dejado de existir los actos que se nos reclaman, por lo 
tanto no es correcto ni acertado, condenarnos a restituir a los 
demandantes al pago de sus salarios retenidos a partir del 
momento en que fueron suspendidos hasta la fecha en que se 
ejecutó la sentencia de fecha treinta y uno de mayo del dos mil 
trece. 
 
CUARTO: No obstante a lo anterior, con fecha nueve de abril 
del dos mil quince, en su momento procesal oportuno y con 
fundamento a los numerales fracción XII y XIV, y 75 fracción V, 
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del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo del 
Estado de Guerrero número 215, se hizo la denuncia, ante la 
Sala regional Resolutora, el cambio de situación jurídica del 
acto reclamado, toda vez que loa cuerdos de fecha veinte y 
veintidós de abril del dos mil nueve los cuales contienen la 
medida cautelar provisional la suspensión de funciones y 
salarios decretada a los accionantes, de la cual los 
reclamantes, en fecha dieciocho de mayo del dos mil nueve, se 
inconformaron promoviendo el presente juicio de nulidad 
registrado bajo el número TCA/SRCH/129/2009 del índice de 
esa Sala Regional, en contra de esta Secretaria y otras, y que 
durante la tramitación del procedimiento contenciosos 
Administrativo en el que se actúa, sobrevino un cambio de 
situación jurídica del acto impugnado toda vez que con fecha 
treinta y uno de mayo del dos mil trece la Secretaria de 
Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, ahora  
Secretaria de Seguridad Pública del Estado, dicto en contra de 
los CC.  -------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------, una resolución administrativa, en los autos 
del procedimiento interno administrativo número 
SSPyPC/UCAI/002/2009, donde por cuanto hace a los CC.  ----
-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------, en razón de 
que desprendido del procedimiento iniciado en su contra, 
resultaron responsables de las infracciones administrativas que 
se les imputaron, se les impuso la sanción administrativa de 
AMONESTACIÓN PRIVADA Y SANCIÓN ECONÓMICA DE 
VEINTE DÍAS DE SALARIO MÍNIMO y a los CC.  -----------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-----------------, la sanción de AMONESTACIÓN PRIVADA Y 
SANCIÓN ECONÓMICA DE DIEZ DÍAS DE SALARIO 
MÍNIMO, tal y como se desprende en autos, culminando así, el 
procedimiento administrativo, habiéndose consumado los actos 
reclamados de un modo irreparable y como consecuencia han 
cesado los efectos de los mismos, por lo que ese órgano 
Colegiado, deberá considerar, los actos reclamados señalados 
en los incisos b) y c) del escrito inicial de demanda, como los 
actos totalmente consumados. 
 
Por lo anterior, a operado un cambio de situación jurídica, 
respecto del acto impugnado señalado por los actores  -----------
-------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------, teniendo 
como sustento para ello la siguiente tesis jurisprudencial que  a 
la letra dice: 
 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario judicial de al Federación y su Gaceta 
Tomo: IV, Diciembre de 1996 
Tesis: 2a .CXI/96 
Página: 219 
 
CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL.- De 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de 
la Ley de amparo, el cambio de situación jurídica, por regla 
general amparo emane de un procedimiento judicial, o de un 
administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con 
posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se 
pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en 



 

que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamo 
en el amparo; c).- que no pueda decidirse sobre la 
constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva 
situación jurídica, y por ende, que deban considerarse 
consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el 
juicio de amparo; d).-Que haya autonomía o independencia 
entre el acto que se reclamó en el juicio, y la nueva resolución 
dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última 
pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del 
amparo resulte o no inconstitucional. 

 
De igual forma y por analogía sirve de sustento la siguiente  
tesis jurisprudencial que se transcribe: 
 
SOBRESEIMIENTO.- El sobreseimiento en el amparo debe 
decretarse tan luego como aparezca alguna causa de 
improcedencia, circunstancia que debe interpretarse en el 
sentido de que el Juzgador se dé cuenta de ese motivo 
después de que el juicio ha sido hablado.” 
 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, 
Segunda Salas y Tesis Comunes Paginas. 28-98. 

 
Por lo anterior, es menester puntualizar que, dichos actos están 
correctos y apegados a derecho, siempre dentro del marco de 
la legalidad, pr lo tanto resulta ineludible que se imponga de 
revocar en todas y cada una de sus partes, específicamente en 
el considerando quinto, así como los resolutivos segundo y 
tercero, de la resolución que se recurre, al evidenciarse 
violaciones a los principios de constitucionalidad, legalidad, 
imparcialidad, exhaustividad, objetividad, congruencia y certeza 
en la emisión de la misma, y en su lugar se dicte otra por esta 
sala, en la que se Declare el sobreseimiento e improcedencia y 
como consecuencia la legalidad y validez de los actos 
impugnados, a favor de mis representadas. 
 
Derivado de lo anterior, es aplicable el siguiente criterio 
jurisprudencial que a la letra dice: 
 
Registro No. 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: VII.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 
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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. 
 
Revisión fiscal 251/2007. Administrador Local Jurídico de 
Torreón, encargado de la defensa jurídica del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de 
Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 13 de 
septiembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos 
Gabriel Olvera Corral. Secretaria: Elva Guadalupe Hernández 
Reyes. 

 
QUINTO.- La resolución combatida, causa perjuicios a los 
intereses de nuestras representadas, por virtud de que la Sala 
Inferior, se aparta a lo que dispone el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
cual refiere:  “…La seguridad pública es una función a cargo de 
la Federación el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, 
que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. La 
actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá 
por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución…”; por lo tanto, los 
demandantes se desempañan como miembros elementos de 
seguridad y custodia de una institución policial, quienes forman 
parte de la Policía Estatal, por lo cual debe de tomarse en 
cuenta y de observarse en principio, que por mandato 
constitucional los elementos policiales, en los cuales se 
deposita la gran responsabilidad de prestar el servicio de 
seguridad pública y de custodia, deberán ajustar su actuar a los 
principios establecidos citado, de lo contrario la sala regional, al 
declarar la nulidad de los actos impugnados, impide a las 
autoridades ejercer libremente la facultad que tiene para 
imponer las sanciones establecidas en el artículo 62 fracción IV 
de la Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero, todo ello en perjuicio de la 
colectividad, ya que la sociedad está interesada en el 
cumplimiento de actos de esa naturaleza que tiendan de 
manera directa o indirecta al mejor desempeño de la función de 
la administración pública. 
 
Tiene aplicación el criterio jurisprudencial, del texto y rubro 
siguiente: 
 
Novena Época 

 
 

Registro: 178715 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005,  
Materia(s): Administrativa 

 
 



 

Tesis: I.10o.A.46 A         
Página:  1419 
 
INHABILITACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES 
PÚBLICOS. NO PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN 
EN SU CONTRA PORQUE CAUSARÍA PERJUICIO AL 
INTERÉS SOCIAL. Si bien es cierto que por disposición legal, 
la inhabilitación impuesta como sanción administrativa a un 
servidor público tiene carácter temporal, ello no la asemeja a la 
sanción consistente en suspensión temporal del empleo, cargo 
o comisión desempeñados, porque en este último caso, la 
sanción tiene una naturaleza correctiva o disciplinaria, 
tendiente a restringir o limitar temporalmente el ejercicio del 
servicio público así como las percepciones y prestaciones del 
sancionado, para inculcar en él una conducta diversa a la que 
generó la infracción castigada, mientras que la inhabilitación no 
persigue sólo ese efecto restrictivo, correctivo y disciplinario, 
sino que excluye totalmente del ejercicio del servicio público, 
durante el lapso de la sanción, a aquella persona que ha sido 
declarada como no apta para desempeñarlo, en virtud de que 
la gravedad de su conducta denota un riesgo importante para 
el Estado en cuanto al ejercicio de la función pública; por tanto, 
en caso de concederse la suspensión en contra de la ejecución 
de la sanción consistente en la inhabilitación para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones en el servicio público, se estaría 
constriñendo a la incorporación al ejercicio de la función 
pública, de una persona cuya capacidad y aptitud para tal 
objeto se encuentran en entredicho, originándose, por tanto, 
perjuicio al interés social, por lo que en tal supuesto, debe 
estimarse que no se satisface el requisito previsto en el artículo 
124, fracción II, de la Ley de Amparo, y negar la suspensión del 
acto reclamado. 
 
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Queja 110/2004. Abel Martínez Medina. 28 de septiembre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero 
Ocampo. Secretario: Alfredo Cid García. 

 
 
A mayor abundamiento la resolución que ahora se combate, 
dictada por la magistrada de la Sala Regional, no se encuentra 
dictada conforme a derecho, porque violenta disposiciones 
constitucionales aplicables a circunstancias particularísimas de 
servidores públicos a los cuerpos de seguridad pública, 
contraviniendo lo establecido en el numeral 123 apartado B), 
fracción prevé el numeral constitucional en cita, su actividad ha 
de estar regida por sus propias leyes, esto es que la 
observancia de su relación administrativa o del servicio que 
prestan es de naturaleza muy especial y diversa a las demás 
que prestan otros  servidores públicos, por lo tanto el aquo no 
estuvo en lo correcto al declarar la nulidad de los actos 
impugnados marcados con los incisos b) y c). 
 
Aunado a lo anterior al negarle la medida cautelar a miembros 
de seguridad pública y de la custodia de la policía Estatal, es 
un acto de interés social y público en contra del cual procede la 
medida cautelar, ya que involucra el bienestar del orden social 
de la población en materia de seguridad pública y de custodia, 
siendo criterio de la Suprema corte de Justicia de la Nación que 
con la nulidad de los actos impugnados, se contraviene el 
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interés social, toda vez que la sociedad está interesada en que 
los servidores públicos cumplan debidamente sus funciones 
que tienen encomendadas, que dada la naturaleza tiene como 
finalidad desempeñar una actividad pública del Estado, en el 
presente caso como miembros de una inspección policial. 
 
Ante tales consideraciones, se hace evidente la ilegalidad de la 
nulidad de los actos impugnados, por lo que se hace 
procedente la interposición del presente recurso y en su 
momento se dicte a otro, en lo que se ordene declarar la 
validez de los actos impugnados, en relación a la medida 
cautelar dictada en el acuerdo de fecha veinte de abril del dos 
mil trece, toda vez contraviene disposiciones de orden público y 
seguirse con ella perjuicios al interés de la colectividad; por lo 
que resulta ineludible que se imponga de revocar dicha 
resolución, y en su lugar se dicte otra conforme a derecho. 

 
SEXTO.- Sin perjuicio a todo lo anterior, y de forma ad 
cautelam, mis representadas hacen valer esa H. Sala Superior, 
que para el caso de que se conformen la resolución de primer 
grado, en la especie se actualiza un obstáculo constitucional, 
para que ese tribunal pueda condenar a nuestras 
representadas a la restitución de los derechos de los actores, 
codificada esta la reinstalación de los derechos de los actores, 
codificada esta la reinstalación en sus  funciones de seguridad 
y custodia (policías estatales), ello precisado 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 123 del Código de 
Procedimientos Contencioso Administrativo del Estado de 
Guerrero que requieren lo siguiente: 
 
Articulo 123.-… 
 
B. entre los Poderes de la Unión, el Gobierno Federal y sus 
trabajadores: 
… 
XIII.- Los militares, marinos personal del servicio exterior, 
agentes del ministerio público, peritos y los miembros de las 
instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 
 
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros 
de las instituciones policiales de la federación, el Distrito 
Federal, los Estados y Los Municipios podrán ser separados de 
sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en 
dichas instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la 
autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de terminación de servicio  
fue injustificada, el Estado solo estará obligada a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que se 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 Procedimiento Contencioso Administrativo 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 
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 lo que la autoridad demandada solo 
estará obligada a pagar 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 policiales de los tres niveles de Gobierno, se 
actualiza una prohibición expresa de nuestra Carta Magna para 
que este tipo de servidores públicos puedan ser restituidos o 
reincorporados en sus servicios, por lo que ante la vigencia 
ante la disposición de supremacía absoluta, se surte la 
necesidad de hacerlo valer ante este órgano jurisdiccional, para 
que en el supuesto de concluir la existencia de los actos 
impugnados, 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 emitido 
por la segunda sala de la suprema Corte de justicia de la 
nación, que a la letra dice: 
Registro No. 164225 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Julio 2010 
Página: 310 
Tesis: 2a./J 103/2010 
Jurisprudencia 
Materia(s): Constitucional, Laboral 
 
SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE REINSTALAR 
EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 123, 
APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE 
DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, ES APLICABLE EN 
TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
RAZÓN QUE MOTIVÓ EL CESE. 
Del citado precepto constitucional se advierte que los miembros 
de las instituciones policiales podrán ser separados de sus 
cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o si 
incurren en responsabilidad, con la expresa previsión de que si 
la autoridad resolviere que la separación, remoción, baja, cese 
o cualquier otra forma de terminación del servicio fue 
injustificada, el Estado sólo está obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin 
que en ningún caso proceda su reincorporación, cualquiera que 
sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere 
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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. 

 
 

VI.- Del estudio y análisis de los conceptos vertidos como agravios en los 

recursos de revisión a que se contraen los tocas TCA/SS/376/2015, 

TCA/SS/377/2015 y TCA/SS/378/2015, acumulados, a jucio de esta Plenaria; 

devienen fundados y operantes los formulados por los coactores para modificar la 

sentencia impugnada y por otra parte, inatendibles e inoperantes para revocar la 

sentencia recurrida, los agravios hechos valer por las autoridades demandadas en 

base a las siguientes consideraciones: 

 

Resulta pertinente precisar que la parte actora demandó como actos 

impugnados en el escrito de demanda los consistentes en: “A).- La nulidad del 

aberrante, incongruente e ilegal procedimiento administrativo de responsabilidad 

instaurado en contra de los suscritos por las dos primeras autoridades demandadas. 

B).- La nulidad de los arbitrarios e ilegales autos de fechas veinte y veintidós de abril 

del año dos mil nueve, emitidos por las dos primeras autoridades demandadas. C).- 

La nulidad de la aberrante, arbitraria e ilegal medida cautelar de suspensión 

preventiva de nuestros cargos y funciones y como consecuencia la suspensión de 

nuestros sueldos como custodios del Centro Regional de Readaptación Social de 

Acapulco. D).- La nulidad del acuerdo delegatorio de facultades supuestamente 

otorgado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil a 

favor del titular de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de dicha Secretaría.  

 

E).- El incumplimiento y omisión de las formalidades que  legalmente debe revestir 

todo procedimiento administrativo que se inicie con motivo de la aplicación de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. F).- El 

pago de todas y cada una de las prestaciones que dejemos de cubrir y que no se 

nos quiera pagar con motivo de todos los actos impugnados y de los oficios 



 

arbitrarios e ilegales que se hayan expedido con tal fin, es decir, que nos paguen 

todos nuestros emolumentos como si los actos impugnados nunca hubieran existido. 

G).- De las dos últimas autoridades demandadas reclamamos la ejecución que 

pretenden dar a los actos y acuerdos impugnados. H).- Reclamamos de igual forma 

las consecuencias que de hecho y de derecho se deriven de los actos reclamados 

con anterioridad, como pudieran ser los constantes actos de molestia y acciones 

tendientes a ejecutar los mismos, sin que exista resolución administrativa alguna”. 

 

Por su parte la Magistrada intructora dictó la resolución correspondiente, en la 

que declaró la nulidad de los actos impugnados señalados en los incisos b) y c) del 

escrito inicial de demanda; y declaro el sobreseimiento de los actos impugnados 

marcados con los incisos a), d), e), f), g) y h), con fundamento en el artículo 130 

fracción III del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado, 

para el efecto de que las autoridades demandadas dejen INSUBSISTENTES los 

actos que han sido declarados nulos y se restituya a los CC.  -------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------, en el goce de sus derechos indebidamente 

afectados, es decir, realicen el pago de los salarios que indebidamente se 

suspendieron a los actores, esto es a partir del momento en que fueron 

suspendidos sus salarios hasta la fecha en que se ejecutó o se ejecute la 

resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece, emitida dentro del 

procedimiento administrativo 002/2009, en la que dejó de tener vigencia la 

medida cautelar otorgada.  

 

Respecto a los agravios hechos valer por la parte actora en los que 

substancialmente señalan que la resolución recurrida les causa agravio porque la 

Sala Regional es incongruente especificamente al determinar el efecto de la citada 

resolución, al determinar que las autoridades demandadas dejen 

INSUBSISTENTES los actos que han sido declarados nulos y se restituya a los 

CC.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------, en el goce de sus derechos indebidamente 

afectados, es decir, realicen el pago de los salarios que indebidamente se 

suspendieron a los actores, esto es a partir del momento en que fueron 

suspendidos sus salarios hasta la fecha en que se ejecutó o se ejecute la 

resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece, emitida dentro del 

procedimiento administrativo 002/2009, en la que dejó de tener vigencia la 

medida cautelar otorgada.  

 

Del contenido de los motivos de inconformidad expresados como agravios por 

los actores a juicio de esta Plenaria devienen fundados y operantes para modificar el 

efecto de la sentencia combatida, lo anterior por las siguientes consideraciones: 
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“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 impone 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. 

 

Como se deprende de la demanda de los actores, su pretensión es, además 

de declararse la nulidad e invalidez de los actos impugnados, en los incisos b y c 

también pretenden la nulidad de la arbitraria e ilegal suspensión de sus sueldos, 

cargos y funciones, consecuencia de los actos de los incisos b y c; debiendo ser 

declarados igualmente la nulidad del acto del inciso f). 

 

Pues si bien, los demandados durante el juicio no acreditaron la 

responsabilidad de los actores, es decir, por no haber emitido la resolución 

administrativa, dentro de los autos del procedimiento administrativo número 

SSPyPC/UCAI/002/2009, hasta antes de la fecha del escrito  de demanda de los  

actores; sin embargo, por escrito  de fecha nueve de abril de dos mil quince, el 

autorizado de las autoridades demandadas Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil, Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo 

Humano y Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil, informó ante la Sala Regional de origen, un 

cambió de situación jurídica consistente en la resolución de fecha treinta y uno de 



 

mayo de dos mil trece; documental que fue valorada por la Magistrada Instructora, lo 

anterior, con la facultad que confiere el artículo 82 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado, el cual establece lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 82.- Los Magistrados Instructores podrán acordar 
de oficio, en cualquier momento hasta antes de dictar sentencia 
y para mejor proveer, la práctica, repetición o ampliación de 
cualquiera diligencia que tenga relación con los hechos 
controvertidos, la exhibición de documentos u objetos, o bien el 
desahogo de las pruebas que estimen conducentes para la 
mejor decisión del asunto. 

 

 

Por otra parte, el artículo 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el pago de la indemnización y 

demás prestaciones a que tengan derecho los integrantes de los cuerpos de 

seguridad pública cuando la autoridad competente determine que la separación, 

baja, cese, o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada. 

 

En esa tesitura, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos determina que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos  en la Constitución y en los tratados Internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, asimismo, exige que las normas 

relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia 

Constitución y con los tratados Internacionales de los que México es parte, de forma 

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

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

en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más 

extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos e inversamente, a la 

norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer 

restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión 

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

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

persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un 

mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. 

 

Por ello, en observancia al numeral 1 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y a fin de respetarle a la parte actora su garantía del 

debido proceso que estatuye el numeral 17 de la Constitución Federal relativa a que 

toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 

expeditos para impartirla en los términos que fijen las leyes, es decir, los particulares 

no pueden hacerse justicia por sí mismos, pero tienen el derecho fundamental de 

exigir a los tribunales su administración e impartición. 
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En esas circunstancias, y tomando en consideración que de acuerdo a la 

resolución del expediente administrativo 002/2009, fecha treinta y uno de mayo de 

dos mil trece, la autoridad demandada resolvió la responsabilidad de las infracciones 

administrativas cometidas por los CC.  -------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------, y como 

consecuencia, se les impuso a cada uno de ellos una amonestación privada y 

sanción económica de diez días de salario mínimo. 

 

Luego entonces, si las autoridades demandadas, al resolver 

determinaron la responsabilidad de las infracciones, pero no obstante a ello, 

no impusieron como sanción el cese, baja o despido de los actores, lo 

procedente en el presente asunto, es restituir a los  CC.  --------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------- en el pleno goce de sus derechos indebidamente 

afectados como custodios, ordenando su restitución en el puesto que venían 

desempeñando, así como el pago de los salarios que indebidamente se les 

suspendieron, esto es a partir del momento en que fueron suspendidos y hasta 

la fecha en que se concrete su reincorporación y se haga efectivo el pago; 

asimismo, como consecuencia se declara la nulidad del inciso f) del escrito 

incial de la demanda; y se confirma la nulidad de los incisos b) y c); asimismo 

el sobreseimiento de los incisos a), d), e), g) y h).  

 

Sirve de apoyo al anterior criterio, la Jurisprudencia, emitida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación con número de Registro 195, 836, que textualmente 

expresa: 

 
SERVIDORES PÚBLICOS. LA RESTITUCIÓN DE LA 
TOTALIDAD DE LOS DERECHOS DE QUE HUBIERAN SIDO 
PRIVADOS CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN 
SANCIONADORA  DICTADA  CON   FUNDAMENTO   EN  LA 
FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS, QUE SEA ANULADA POR 
SENTENCIA FIRME DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, CORRESPONDE ÍNTEGRAMENTE A LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD A LA QUE PRESTABAN SUS 
SERVICIOS. Establece el artículo 70 de la Ley Federal de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos,  reformado 
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y 
dos, que las sentencias firmes del Tribunal Fiscal de la 
Federación que anulen las resoluciones sancionadoras 
dictadas con fundamento en dicha ley, "tendrán el efecto de 
que la dependencia o entidad en la que el servidor público 
preste o haya prestado sus servicios, lo restituya en el goce de 
los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de 
las sanciones anuladas". Este artículo no hace distinción 
alguna respecto de los derechos que debe restituir al servidor 
público la dependencia o entidad en la que preste o haya 
prestado sus servicios cuando se declare la nulidad de la 

 



 

resolución sancionadora, por lo que aquélla debe restituirlo en 
la totalidad de los derechos aludidos, incluidos los de carácter 
laboral, entre ellos, el de la reinstalación, el del pago de los 
salarios caídos cuando proceda o el de cualquier otra 
prestación o derecho que hubiera perdido el servidor público. Al 
artículo 70 citado no es aplicable el criterio contenido en la 
jurisprudencia 6/92 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema 
Corte con el rubro: "DESTITUCIÓN DE TRABAJADORES DE 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS POR ORDEN DE LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
FEDERACIÓN. ÉSTA DEBE PAGAR LOS SALARIOS CAÍDOS 
CUANDO ES ANULADA LA ORDEN.", en la que se sostiene 
que tratándose de los trabajadores mencionados al patrón 
corresponde sólo reinstalarlos, mientras que a la secretaría 
mencionada toca cubrir los salarios caídos porque aquél no 
actuó por voluntad propia sino acatando la orden de la 
secretaría, en virtud de que la jurisprudencia de referencia se 
estableció al interpretar el artículo 70 antes de su reforma, 
mismo que no precisaba a quién correspondía restituir al 
servidor público en el goce de sus derechos en el supuesto 
aludido. 

 
Contradicción de tesis 81/97. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo del Sexto Circuito y Primero 
del Décimo Noveno Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Primer Circuito. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela 
Ferrer Mac Gregor Poisot. 

 

 

Por otra parte, la autoridad demandada Secretario de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado, interpuso recurso de revisión en contra de 

la sentencia de fecha quince de abril de dos mil quince, por conducto de su 

representante supuestamente autorizado; sin embargo, para esta Plenaria no pasa 

inadvertido que de acuerdo a las actuaciones que obran en autos del expediente 

TCA/SRCH/129/2009, el recurrente en ningún momento fue designado como 

autorizado  de la citada demandada, contraviniendo con ello, lo dispuesto por el 

artículo 45 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

que literalmente señala: 

 

ARTÍCULO 45.- Las autoridades del Poder Ejecutivo, de los 
Municipios y de los organismos Públicos Descentralizados con 
funciones de autoridad que figuren como parte en el juicio 
contencioso administrativo, podrán autorizar a cualquier 
persona con capacidad legal para recibir notificaciones, 
interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas supervenientes 
y alegar en la audiencia y presentar promociones de trámite 
exclusivamente en el juicio. 
 

 

Luego entonces, en términos del numeral antes invocado, esta Sala revisora 

determina que el recurrente al no ser persona autorizado de la demandada 

Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, resultan 
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inatendibles los agravios hechos valer por la autoridad responsable, en 

consecuencia, es de sobreseerse el recurso de revisión en comento.  

 

Por su parte los demandados Secretario de Seguridad Pública y Protección 

Civil del Gobierno del Estado, Unidad de Contraloría y Asuntos Internos y 

Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, todos de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, (ahora Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado), al interponer el recurso de revisión correspondiente 

señalaron lo siguiente:  

 

Que es erróneo el criterio de la Sala Regional al declarar la nulidad de los 

actos impugnados señalados con los incisos b) y c) del escrito de demanda. 

 

Que la A quo con tal razonamiento contraviene los principios de 

constitucionalidad, legalidad, congruencia, exhaustividad, objetividad, buena fe e 

impartición de justicia completa emanados de los dispositivos 14, 16 y 17 

Constitucionales y 128 del Código de Procedimientos Contenciosos administrativos 

del Estado. 

 

Los agravios hechos valer por el recurrente a juicio de esta Plenaria devienen 

infundados e inoperante para revocar o modificar la sentencia combatida, en razón 

de que como se advierte de la misma sentencia la A quo si cumplió con lo previsto 

por los artículos 128 y 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

administrativos del Estado, de igual manera dio cabal cumplimiento al principio de 

congruencia que deben contener toda clase de sentencias, debido a que hizo una 

fijación clara y precisa que se originó con motivo de la demanda y la contestación; 

así también se desprende que de la sentencia impugnada si se hizo una valoración 

de las pruebas exhibidas por las partes procesales, con base a las reglas de la  

lógica y de su decisión, fundándose en el artículo 130 fracción II del Código de 

Procedimientos Contenciosos administrativos del Estado, para determinar la nulidad 

del acto impugnado, debido al incumplimiento y omisión de las formalidades que 

legalmente deben revestir los actos de autoridad, así como la violación, indebida 

aplicación e inobservancia de la ley. 

 

En esa tesitura, se violó en perjuicio de los actores la garantía de audiencia 

señalada en los artículos 14 y 16 Constitucionales los cuales establecen que nadie 

podrá ser privado de sus derechos, sino mediante juico seguido ante los Tribunales 

previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento, en consecuencia al no haberse respetado las garantías de legalidad 

y seguridad jurídica, son actos de molestia y privación a que se refieren los artículos 

antes citados. 



 

Luego entonces, dada la inoperancia de los agravios expresados por el 

recurrente, para revocar la sentencia controvertida, en virtud de que no expone 

razonamientos jurídicos concretos que invaliden la consideración medular 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 la sentencia definitiva de 

fecha quince de abril de dos mil quince, dictada en el expediente número 

TCA/SRCH/129/2009, por la Magistrada de la Sala Regional Chilpancingo de 

este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, para el 

efecto de restituir a los CC.  ------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------, en el pleno 

goce de sus derechos indebidamente afectados como custodios, ordenando 

su restitución en el puesto que venían desempeñando, así como el pago de los 

salarios que indebidamente se les suspendieron, esto es a partir del momento 

en que fueron suspendidos y hasta la fecha en que se concrete su 

reincorporación y se haga efectivo el pago; asimismo, como consecuencia se 

declara la nulidad del inciso f) del escrito incial de la demanda; y se confirma la 

nulidad de los incisos b) y c); asimismo el sobreseimiento de los incisos a), d), e), g) 

y h).  

 

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 pero suficientes los agravios 

expuestos por la parte actora para modificar sentencia definitiva de fecha quince de 

abril de dos mil quince, en el escrito de revisión a que se contrae el toca 

TCA/SS/376/2015, en consecuencia;  
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SEGUNDO.- Se modifica la sentencia definitiva de fecha quince de abril de 

dos mil quince, dictada en el expediente número TCA/SRCH/129/2009, por la 

Magistrada de la Sala Regional de este Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

con residencia en Chilpancingo, Guerrero. 

 

 

TERCERO.- Se confirma la nulidad de los incisos b) y c) y se declara la 

nulidad del inciso f) para el efecto contenido en el último considerando de esta 

resolución. 

 

 

CUARTO.- Se sobresee el recurso de revisión promovido por el Secretario de 

Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a que se contrae el toca número 

TCA/SS/377/2015. 

 

 

QUINTO.- Resultan infundados e inoperantes los agravios hechos valer por 

las autoridades demandas Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del 

Gobierno del Estado, Unidad de Contraloría y Asuntos Internos y Subsecretario de 

Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano, todos de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, (ahora Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado), para revocar o modificar la sentencia impugnada, en sus 

escritos de revisión a que se contrae el toca TCA/SS/378/2015. 

 

 

SEXTO.- Se confirma el sobreseimiento de los actos impugnados señalados 

con los inicios a), d), e), g) y h) del escrito inicial de demanda, declarados por la 

Magistrada de la Sala Regional de origen. 

 

 

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

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero. 

 

 

OCTAVO.- 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 unanimidad de votos los CC. Magistrados, Licenciados 

NORBERTO ALEMÁN CASTILLO, LUZ GISELA ANZALDÚA CATALÁN, ROSALÍA 

PINTOS ROMERO, JUAN JOSÉ ARCINIEGA CISNEROS y OLIMPIA MARIA 

AZUCENA GODÍNEZ VIVEROS, siendo ponente en este asunto la quinta 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                             LIC. JESÚS LIRA GARDUÑO. 
         GODINEZ VIVEROS                                SECRETARIO GRAL. DE ACUERDOS 
             MAGISTRADA.                                                   

             
 
 
 
 

Esta foja corresponde a la parte final de la resolución dictada  en el expediente TCA/SRCH/129/2009, 
de fecha veintiocho de enero del dos mil dieciséis, referente a los tocas números TCA/SS/376/2015, 
TCA/SS/377/2015 Y TCA/SS/378/2015, ACUMULADOS, promovido por la parte actora y autoridades 
demandadas. 
 

                                
 

 

                          TOCA NUMERO: TCA/SS/376/2015, 
TCA/SS/377/2015 Y TCA/SS/378/2015, ACUM. 

EXPEDIENTE NUM: TCA/SRCH/129/2009 
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