
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: TCA/SRCH/287/2016 
 
ACTOR: ******************************** 
  
AUTORIDADES DEMANDADAS: SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y OTRA 
 
  

 

 

- - - Chilpancingo, Guerrero, cuatro de julio de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - -  

 

- - - VISTOS para resolver en definitiva los autos del expediente número 

TCA/SRCH/287/2016, promovido por el C. ********************************, contra actos de 

los C. SECRETARIO y JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS 

INTERNOS, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 

por lo que estando debidamente integrada la Sala Regional del conocimiento por el 

C. Magistrado Instructor Maestro en Derecho HÉCTOR FLORES PIEDRA, en 

funciones a partir del día cuatro de mayo de dos mil dieciocho, designado por 

Acuerdo de Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado, en sesión extraordinaria de la misma fecha, en términos de lo dispuesto por 

el artículo 22, fracción II de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guerrero, Número 467, quien actúa asistido del Licenciado IRVING 

RAMÍREZ FLORES, Segundo Secretario de Acuerdos, se procede a dar lectura a la 

demanda, contestación y demás constancias que obran en autos, de conformidad 

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

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215, y  

 

R E S U L T A N D O 

 

1.- Mediante escrito presentado en esta Sala Regional Chilpancingo del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el día veintinueve de noviembre de dos 

mil dieciséis, compareció por su propio derecho el C. ********************************, a 

demandar de las autoridades estatales, el acto de autoridad consistente en:  

 

“La ilegal y arbitraria resolución administrativa de fecha catorce de octubre 

de dos mil dieciséis, emitida por el Secretario de Seguridad Pública del Estado 

de Guerrero, ante el Jefe de la Unidad de contraloría y Asuntos Internos de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero en el procedimiento 

administrativo de las conductas que se me imputaron y me impusieron una 

sanción la destitución inmediata del puesto que desempeñaba como director del 

Centro de Reinserción Social la Ciudad de Acapulco, Guerrero, por lo que, 

reclamo también todos los actos de ejecución de dicha resolución y las 

consecuencias que se generen”. 
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Al respecto, la parte actora adujo sus pretensiones, relató los hechos, 

expresó sus conceptos de nulidad e invalidez, y ofreció las pruebas que consideró 

pertinentes. 

 

2.- Por acuerdo del treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, se admitió 

la demanda para su trámite, se radicó bajo el número TCA/SRCH/287/2016, 

ordenándose el emplazamiento a juicio de las autoridades demandadas que 

fueron señaladas por la parte actora, para que en el término de diez días hábiles 

siguientes a aquél en que surtiese efectos la notificación del mencionado acuerdo, 

dieran contestación a la demanda instaurada en su contra, apercibiéndoles que de 

no hacerlo dentro de dicho término, se les tendría por confesas de los hechos 

planteados en la misma, salvo prueba en contrario como lo dispone el artículo 60 

del Código en la materia. 

 

3.- Por proveído de fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo a 

las demandas por oponiendo recurso de reclamación, en contra del auto por cual 

se tuvo por admitida la demanda. 

 

4.- Por auto del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se acordó que 

una vez que se resolviera y causara ejecutoria la interlocutoria que resuelva el 

recurso de reclamación, en contra del acuerdo que tuvo por admitida la demanda,  

se acordará respecto de los escrito de contestación de demandada, el cual se le 

tuvo por presentando a las demandadas.  

 

5.- Mediante acuerdo del ocho de junio de dos mil diecisiete, se tuvo a la 

parte actora por dando contestación al recurso de reclamación hecho valer por las 

demandadas, se ordenó dictar la interlocutoria. 

 

6.- Por proveído del treinta de junio de dos mil diecisiete, se tuvo a la parte 

actora por oponiendo recurso de reclamación, en contra del acuerdo de fecha 

treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. 

 

7.- En fecha diez de julio de dos mil diecisiete, se dictó sentencia 

interlocutoria en la que se resolvió de improcedente el recurso de revisión 

interpuesto por las demandadas en contra del acuerdo de fecha treinta y uno de 

enero de dos mil diecisiete, mediante el cual fue admitida a trámite la demanda en 

el presente juicio, como consecuencia fue confirmado el acuerdo recurrido. 

 

8.- Mediante acuerdo del once de julio de dos mil diecisiete, se tuvo a las 

demandadas por dando contestación, en tiempo y forma, el recurso de 

reclamación interpuesto por el actor. 
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9.- En fecha trece de julio de dos mil diecisiete, se dictó sentencia 

interlocutoria en la que se resolvió de improcedente el recurso de revisión 

interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha treinta y uno de 

mayo de dos mil diecisiete, como consecuencia fue confirmado el acuerdo 

recurrido. 

 

10.- Por acuerdo del once de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo a la parte 

actora por interponiendo Recuro de Revisión en contra de la interlocutoria de 

fecha trece de julio de la misma anualidad. 

 

11.- Mediante proveído del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, se 

tuvo a las demandadas por dando contestación al Recurso de Revisión interpuesto 

por el actor, se ordenó remitir el duplicado a la Sala Superior, para su resolución. 

 

12.- En fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, la Sala Superior de 

este Tribunal de Justicia Administrativa, dictó sentencia interlocutoria en la que se 

confirmó la resolución del diez de julio de dos mil diecisiete. 

 

13.- Por acuerdo del siete de marzo de dos mil dieciocho, en cumplimiento 

al acuerdo del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo a las 

demandadas, por contestando la demanda en tiempo y forma, por señalando 

causales de improcedencia y sobreseimiento, por controvirtiendo los conceptos de 

nulidad e invalidez, por ofreciendo las pruebas que estimaron convenientes, por lo 

que se ordenó dar vista a la parte actora para que realizara las manifestaciones 

respecto de las contestaciones de demanda. 

 

14.- Mediante acuerdo del dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo 

al actor por hechas sus manifestaciones respecto de los escritos de contestación 

de demanda de las autoridades señaladas como demandadas. 

 

15.- Seguida que fue la secuela procesal correspondiente, el seis de abril 

de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo constar la 

asistencia de las partes contenciosas; en la etapa de desahogo de pruebas se 

admitieron y desahogaron las pruebas; y en la etapa de formulación de alegatos, 

se tuvo a la parte actora por formulando sus alegatos de manera escrito y a las 

demandadas de manera verbal, por conducto de su autorizado; declarándose 

vistos los autos para dictar sentencia; y, 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA.- Esta Sala Regional Chilpancingo, del 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, es competente para 
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conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 135 y 138 de la Constitución Política del Estado de Guerrero; 1°, 3°, 

46 párrafo primero, 128, 129 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos; 29 fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo; 25 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Guerrero, tales disposiciones otorgan a esta Sala 

competencia por materia para conocer y resolver los procedimientos contenciosos 

en materia administrativa y fiscal que planteen los particulares en contra de las 

autoridades Estatales, Municipales y de Organismos Públicos Descentralizados 

con funciones de autoridad, y en el presente caso el C. 

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

resultando primero de la presente resolución, el cual es de naturaleza 

administrativa, atribuido a la autoridades estatales Secretario y Jefe de la Unidad 

de Contraloría y Asuntos Internos, ambas de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado; actualizándose con ello la competencia de la Sala Regional para 

conocer y resolver la presente controversia. 

 

 SEGUNDO.- EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO.- La existencia de los 

actos impugnados se encuentra plenamente acreditada en autos, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 49 fracción III del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en virtud de que la parte 

actora adjuntó a su escrito de demanda, la resolución de fechas catorce de octubre 

de dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente administrativo número 

INV/190/2015, por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, ante el Jefe de la 

Unidad de la Contraloría y Asuntos Internos, misma que se encuentra agregada a 

foja 40 a la 52 del expediente en estudio y que constituye el acto materia de 

impugnación. 

 

TERCERO.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.- 

Siendo la improcedencia y el sobreseimiento cuestiones de orden público que 

deben ser resueltas previamente al estudio de fondo del presente asunto, lo hayan 

hecho valer o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 

última parte y 129 fracción I del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos vigente en el Estado, esta Sala Regional procede a determinar si 

en autos se surte alguno de los supuestos establecidos en los artículos 74 y 75 del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos vigente en el Estado. 

 

Las autoridades demandadas, al producir contestación a la demanda, 

manifestaron que no es competencia de este Tribunal conocer de la litis sometida 

por el actor, en razón de la relación entroncada entre éste y la Secretaría de 

Seguridad Pública es puramente laboral, al haber ostentado una categoría de 
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Director de Área, tal y como se acredita con las documentales que exhibe el actor, 

cuyas funciones eran de decisión, mando y dirección, lo que el actor carezca de 

acción y derecho para demandar por la vía administrativa, por lo que se actualizan 

las causales de improcedencia y sobreseimiento del juicio previstas en los 

artículos 74 fracción II y 75 fracción II del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero número 215, relativo a que es 

improcedente el juicio de nulidad, contra los actos y las disposiciones que no sean 

de la competencia del Tribunal, y que procede el sobreseimiento en el juicio, 

cuando se actualice alguna causal de improcedencia. 

 

Al respecto, ésta Sala del conocimiento considera que la causal de 

improcedencia y sobreseimiento invocada resulta inoperante, en virtud de que la 

competencia del presente asunto procede en razón del acto impugnado 

consistente en la resolución de fecha catorce de octubre de dos mil dieciséis, en la 

cual destituyeron al actor del puesto que venía desempeñando como Director de 

Área, del Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco, perteneciente a la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en aplicación a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por 

supuestamente contravenir lo dispuesto por el artículo 46 fracciones I, XXI y XXII, 

en tal sentido, la competencia de ésta Sala Regional para conocer del presente 

juicio, se encuentra estipulada en lo dispuesto por el artículo 29 fracción VI de la 

Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Guerrero, establece que “las Sala  Regionales del Tribunal tienen competencia 

para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de las 

resoluciones en las que se impongan sanciones por responsabilidad 

administrativa a servidores públicos estatales, municipales y organismos públicos 

descentralizados”, en relación con  lo dispuesto por el artículo 1 del Código de 

Procedimientos Contenciosos  Administrativos del Estado de Guerrero, que 

establece que “el presente Código es de orden público e interés social y tienen 

como finalidad substanciar y resolver las controversias en materia administrativa y 

fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo  

del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con 

funciones de autoridad del Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se 

dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos”, por lo que se concluye que ésta Sala Regional si 

tiene competencia por materia para conocer de la presente controversia. 

 

De igual manera refieren las demandadas que el actor carece de interés 

jurídico y legítimo para demandar la nulidad e invalidez del acto impugnado, ya 

que el derecho que pretende hacer valer no se encuentra reconocido por el orden 

constitucional ya que la pretensión del actor se encuentra exceptuada por la 

Constitución Federal de acuerdo a lo previsto por el artículo 123 apartado B 
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fracción XIV, por lo tanto carece de sustento legal para demandar por la vía 

administrativa.  

 

Al respecto, esta Sala actuante considera que la causal de improcedencia 

y sobreseimiento resulta inoperante, en atención a que el actor si se encuentra 

legitimado para ejercitar la presente acción contenciosa administrativa, lo anterior 

es así, toda vez que el artículo 43 del Código de de la materia, prevé que la 

procedencia del juicio de nulidad, está sujeta a que el particular cuente con un 

interés legítimo o directo y que funde su pretensión, para mayor abundamiento, a 

continuación se transcribe lo previsto en el citado artículo 43, que a la letra dice: 

“Sólo podrán intervenir en el juicio los particulares que tengan un interés jurídico legítimo 

que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo 

público. Tienen interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho protegidas por el 

orden jurídico.”; como se observa de dicha transcripción, el juicio de nulidad ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, está sujeto a la 

sola existencia de una lesión de hecho protegida en el orden jurídico de los 

individuos que resulten perjudicados o afectados por algún acto de autoridad, para 

que le asista el interés legítimo para demandar la nulidad de ese acto.   

 

Ahora bien, del análisis a las constancias que integran el presente juicio, 

se desprende que el actor exhibió la resolución de fecha catorce de octubre de 

dos mil dieciséis, emitido por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, ante 

el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, mediante la cual le fue 

impuesta la sanción administrativa de destitución inmediata del puesto al aquí 

actor.   

 

De lo anterior, se advierte con meridiana claridad que la resolución 

impugnada representa un acto de molestia, toda vez de que se trata de una 

decisión unilateral de la autoridad frente al actor en su carácter de servidor 

público, el cual de manera imperativa lo separa de su labor como servidor público, 

entonces, por el solo hecho de ser destinatario del acto de molestia, acredita el 

interés legítimo a que se refiere el artículo 43 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos, para comparecer a juicio a reclamar su ilegalidad 

ante este órgano jurisdiccional, consecuentemente, esta Sala del conocimiento, 

reconoce el derecho del accionante para ejercitar la presente acción contenciosa, 

sin que sea óbice mencionar que si bien, el actor en su carácter de Director de 

Área, fue destituido por presuntas irregularidades atribuidas a éste, en aplicación 

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

Guerrero, por lo que el acto reclamado es de esa naturaleza administrativa; por 

tanto, de esas condiciones surge el interés del actor para acudir al juicio de 

nulidad cuando estime que la autoridad no observó las normas dispuestas para la 

imposición de la sanción administrativa consistente en la destitución de su cargo 

como Director de Área, lo cual será materia de la litis en el presente juicio. 
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Con independencia de lo anterior, al resultar las causales de improcedencia 

y sobreseimiento una cuestión de orden público e interés social, que debe ser 

analizada de oficio, ésta Sala de Instrucción al haber realizado un análisis 

exhaustivo a las constancias procesales, no advierte que se actualice alguna otra 

de las contempladas en los artículos 74 y 75 del Código de Procedimientos 

Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, en tal sentido, se procede a 

realizar el análisis de fondo del presente procedimiento. 

 

CUARTO.- CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ.- El artículo 129 

del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de 

Guerrero, establece que las sentencias que dicte el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo no requieren formulismo alguno, debiendo contener la fijación clara 

y precisa de los puntos controvertidos, apreciándose para ello las pruebas 

conducentes, así como la fundamentación y motivación respecto al sentido del 

fallo, en ese tenor, y en atención que no existe la obligación como requisito de 

transcribir los conceptos de nulidad expresados por las partes contenciosas en el 

juicio, se omite la transcripción de los mismos, puesto que los motivos de 

inconformidad obran en los autos, al quedar su texto incorporado a los escritos 

que se agregan al expediente en que se actúa, que por razón lógica se tiene a la 

vista por esta juzgadora al momento de emitir el fallo, sin que esto implique dejar 

en estado de indefensión a las partes, toda vez que lo medularmente importante 

es que se emita un pronunciamiento respecto a los puntos litigiosos a debate; 

sobre el particular, resulta aplicable por analogía de razón, lo resuelto por la 

Jurisprudencia 2a./J. 58/2010,con número de registro 164618, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, mayo de 2010, 

página 830.1 

 

 QUINTO.- ESTUDIO DE FONDO.- En términos de lo dispuesto por el 

artículo 128 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del 

Estado de Guerrero número 215, las sentencias deben ser congruentes con la 

demanda y contestación, y en cada caso deben de resolverse todos los puntos 

que hayan sido objeto de la controversia, por lo que el análisis del presente asunto 

debe ser integral para emitir un pronunciamiento al respecto. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 fracciones II y III del 

Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos, una vez analizadas las 

                                                 
1 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los preceptos 
integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en 
general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, 
en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 
principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de 
expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de 
legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los 
que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del 
juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los 
principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer. 
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constancias de autos, tenemos que la controversia en el presente asunto se 

centra esencialmente en el reclamo de la parte actora respecto de la resolución de 

fecha catorce de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el procedimiento número 

INV/190/2015, por la Secretaría de seguridad Pública del Estado ante la Unidad 

de Contraloría y Asuntos Internos, mediante la cual le fue impuesta la sanción 

administrativa de destitución del cargo, la cual se encuentra dictada de manera 

ilegal. 

 

Refiere en su PRIMER concepto de nulidad e invalidez, que viola el 

principio de fundamentación y motivación, en razón de que de manera inexacta le 

fue aplicada para la imposición de la sanción, tanto la Ley de Responsabilidades 

número 674, como la Ley de Responsabilidades número 695, cuando únicamente 

debió haberse aplicado la Ley número 674 de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, ya que en el momento de acontecer los hechos 

que se le atribuyen estaba vigente aún dicha Ley,  no obstante que de acuerdo al 

artículo cuarto transitorio de la Ley número 695 de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, vigente, el procedimiento administrativo 

INV/190/2015, debía sustanciarse con la Ley número  674, por lo que al haberse 

sancionado con aplicando ambas leyes, se le dejó en estado de indefensión. 

 

En su SEGUNDO concepto de nulidad, señala que el procedimiento 

disciplinario adolece de irregularidades, en razón de que no fueron observadas las 

formalidades esenciales del procedimiento, ya que no le fue notificado que tenía 

derecho a manifestar lo que a su derecho conviniera a aportar pruebas, que no 

obstante a su comparecencia la demandada Unidad de Contraloría y Asuntos 

Internos continuó desahogando pruebas sin su conocimiento, lo que le impidió 

controvertirlas, además el Secretario de Seguridad Pública emitió la resolución de 

manera inmediata destituyéndolo del cargo, lo que genera una violación a su 

derecho de audiencia, ya que en procedimiento no hubo una etapa en la que 

pudiera expresar sus alegatos. 

 

En el TERCER concepto de nulidad e invalidez, refiere que carece de la 

debida fundamentación y motivación, en razón de que las demandadas no 

especificaron con precisión los preceptos legales aplicables al caso, no 

expresaron los motivos que tomaron en cuenta y con los que se demuestre que 

existe adecuación entre las razones y las normas aplicables, pues no es suficiente 

que mencionara los preceptos legales y que haya dicho que se tuvo por 

acreditada la conducta irregular  atribuida en el servicio público desempeñado 

como Director del Centro de Reinserción Social de Acapulco, es decir, el por qué 

con las acciones y omisiones de su actuar con cumplió con la máxima diligencia 

del servicio. 
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Respecto del CUARTO concepto de nulidad e invalidez, manifiesta que no 

se dio cumplimiento al artículo 53 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, ya que las autoridades demandadas no se 

pronunciaron de manera congruente, motivada y exhaustiva respecto de los 

elementos básicos para la individualización de la sanción, es decir,  no realizó un 

debido análisis respecto de dichos elementos el dolo, negligencia o mala fe, las 

condici9ones socioeconómicas, nivel jerárquico, antecedentes, las condiciones del 

aquí actor cuando se cometió la infracción, antigüedad, y monto del daño, para 

individualizar la sanción y determinar la destitución que le fue impuesta, pues sólo 

se concretaron a hacer una exposición literal y dogmática de los previsto en la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin hacer un razonamiento 

lógico jurídico de las circunstancias antes mencionadas y estar en condiciones de 

individualizar la sanción. 

 

En el QUINTO concepto de nulidad, no fueron debidamente valoradas las 

pruebas, ya que las demandadas de concretaron a sostener que se encontraba 

acreditada la calidad de servidor público, y expusieron sus razonamientos con los 

que sostuvo que se encontraba acreditada  las conductas irregulares por las que 

se sancionó, sin que fuera precisas cuáles eran las pruebas con las que así se 

demostraba, no obstante de manifestar que con el parte informativo número 

3222/2016, de la requisa realizada el siete de julio de dos mil quince, en el Centro 

de Reinserción Social de Acapulco, Guerrero, en la que refiere que se aseguraron 

diversos instrumentos, objetos, sustancias tóxicas, armas de fuego; así también 

los testimonios con cargo a los CC. RAUL ALEJANDRO GARCÍA, ESTEBAN ORTIZ 

GARCÍA, PORFIRIO MENDOZA NARCIZO, DAVID MOSSO LÓPEZ y ÁNGEL LÓPEZ 

DORANTES, quienes al momento de la requisa éstos estaban de franquicia, no 

tomando en cuenta las demandadas que tales probanzas no generan convicción 

sobre las circunstancias de tiempo, lugar y modo, lo que se apartó del principio de 

presunción de inocencia, ya que correspondía a la autoridad demostrar la 

responsabilidad del aquí actor, dejándolo en completo estado de indefensión 

violentando sus derechos fundamentales que garantizan la seguridad jurídica, a 

asentar que no aporté las pruebas que desvirtuaran las imputaciones.  

 

Dicha impugnación se enfrenta a la afirmación de la demandada, la cual 

refiere que respecto del PRIMER concepto de nulidad e invalidez que se 

encuentra carente de sustento legal, en razón de que la sanción impuesta en 

aplicación de la Ley número 674 de Responsabilidades, se encuentra impuesta 

dentro del marco de la legalidad, en razón que de acuerdo a los transitorios 

primero y cuarto de la Ley número 695 de Responsabilidades, vigente, las 

demandadas están en lo correcto al haber resuelto la situación jurídica del actor, 

imponiéndole la sanción de acuerdo a lo establecido en la Ley número 674 de 
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Responsabilidades, por lo que no existe violación alguna a sus derechos 

fundamentales. 

 

Respecto del SEGUNDO concepto de violación refieren, que no obstante 

de no ser parte de la litis, manifiestan que durante el desarrollo del procedimiento 

número INV/190/9015, hasta su conclusión le fueron respetado sus derechos de 

audiencia y legalidad, ya que fue debidamente notificado, tal y como el propio 

actor lo refiere en su escrito de demanda, respetándose los numerales 14 y 16 

Constitucionales, ya que en fecha seis de agosto de dos mil quince, compareció 

ante la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos a hacer uso de su derecho de 

defensa para alegar y ofrecer pruebas. 

 

Por cuanto hace a sus conceptos de nulidad e invalidez TERCERO, 

CUARTO y QUINTO, son improcedentes e infundados toda vez que la sanción 

impuesta el catorce de octubre de dos mil dieciséis, se encuentra dictada 

conforme al numeral 16 de la Constitución Federal, ya que se encuentra 

debidamente fundada y motivada, esto es que de acuerdo a la Ley 695 de 

Responsabilidades, vigente, era aplicable la Ley número 674, abrogada, y que se 

encontraba acreditada la responsabilidad del aquí actor, tomando en cuenta que 

al momento de los hechos éste se desempeñaba como Director del Centro 

Regional de Reinserción Social de Acapulco, mediante la inspección-requisa 

realizada el seis de julio de dos mil quince, en la que se aseguraron armas de 

fuego, droga, armas punzo cortantes, y en quien se depositó la responsabilidad de 

prestar el servicio de Director, teniendo a su cargo el control, gobierno, rectoría de 

vigilancia y administración; que fueron valoradas todas y cada una de la 

probanzas ofrecidas en el expediente administrativo con las que quedaron 

demostraron los hechos constitutivos de responsabilidad administrativa, pruebas 

que por tratarse de documentales públicas se les otorgó valor probatorio pleno y 

que al ser concatenadas con las manifestaciones del aquí actor, quedó 

demostrado que el C. ********************************, faltó a los principios 

fundamentales que debe observar todo servidor público. Finaliza señalando que 

los argumentos hechos valor por el actor, son manifestaciones novedosas, en 

razón de que no fueron hechas valer por éste en la audiencia dentro del 

expediente INV/190/2015. 

 

Para justificar su pretensión y comprobar su dicho la parte actora ofreció 

como pruebas de su parte las siguientes: 1.- LAS DOCUMENTALES 

PÚBLICAS.- Consistente en la resolución administrativa de fecha catorce de 

octubre de dos mil dieciséis, emitida por el Secretario de Seguridad Pública del 

Estado de Guerrero, ante el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, dentro del 

procedimiento administrativo número INV/190/2015 y su respectiva razón de 
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notificación de fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis; 2.- LAS 

DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en las copias al carbón de los 

recibos de pago expedidos a favor del actor por la Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con números de folio 

5623361, 5590757, 5564090, 5524850, 5498448, 5472169, 5446061, 5419864, 

5389194, 5354482 y 5326654; 3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en 

el nombramiento de fecha uno de agosto de dos mil trece, a nombre del C. 

********************************, en su carácter de encargado del Centro Penitenciario 

de Chilapa, expedido por el Almirante SERGIO JAVIER LARA MONTELLANO, en su 

carácter de Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil; 4.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el nombramiento de fecha cuatro de 

diciembre de dos mil trece, a nombre del C. ********************************, en su 

carácter de Encargado del Centro de Ejecución de Medidas para Adolecentes 

expedido por el Contralmirante Ret. y L.E. FERNANDO ENRIQUE VEGA BRAHMS, 

en su carácter de Subsecretario de Administración Apoyo Técnico y Desarrollo 

Humano de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil; 5.- LA 

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el nombramiento de fecha uno de 

febrero de dos mil catorce, a nombre del actor en su carácter de Director General 

de Reinserción Social, expedido por el Comisario General D.M.P. Licenciado 

LEONARDO OCTAVIO VÁZQUEZ PÉREZ, en su carácter de Secretario de 

Seguridad Pública y Protección Civil; 6.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

Consistente en el nombramiento de fecha seis de marzo de dos mil catorce, a 

nombre del actor en su carácter de Encargado del  Centro Regional de 

Reinserción Social Acapulco, Guerrero, expedido por el Licenciado MIGUEL 

ÁNGEL ALONSO ORIHUELA HERNÁNDEZ, en su carácter  de Subsecretario del 

Sistema Penitenciario; 7.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el oficio 

número SRS/1751/2013, de fecha catorce de noviembre de dos mil trece, dirigido 

al actor ********************************; 8.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente 

en el expediente del procedimiento administrativo número INV/190/2015, 

integrado por el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, misma que se tuvo por 

recibida mediante proveído de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete; 

9.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una 

de las actuaciones que conforman el expediente, formado con motivo de presente 

juicio, y que beneficien los intereses de la actora; y 10.- LA PRESUNCIONAL 

LEGAL Y HUMANA.- Consistente en todo aquello que se deriva de un hecho 

conocido para averiguar otro desconocido y que favorezcan los intereses de la 

actora. 

 

Por su parte las autoridades demandadas al producir contestación a la 

demanda incoada en su contra y ofrecieron las siguientes pruebas: 1.- LAS 

DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en las pruebas ofrecidas por el 
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actor marcadas con los números tres, cuatro, cinco, seis y siete; 2.- LAS 

DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en las copias autorizadas del 

expediente de la Investigación Administrativa número INV/190/2015, incoado al C. 

********************************; 3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES; y 4.- LA 

PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. 

 

Las referidas pruebas que fueron debidamente admitidas por esta Sala 

Regional, serán valoradas conforme a la sana crítica, teniendo consideraciones 

razonables, aplicando las reglas de la lógica y la experiencia, por lo que se les 

otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 124, 126 y 

127 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado 

número 215. Por lo tanto, a partir de la documentación probatoria aportadas por 

las partes, la Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento jurisdiccional 

concerniente. 

 

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 129 fracción IV del 

Código de la materia, se procede a hacer el análisis de las cuestiones planteadas 

por las partes contenciosas; por lo tanto, a partir de la documentación probatoria 

aportadas por éstas, la Sala del conocimiento debe emitir el pronunciamiento 

jurisdiccional concerniente.  

 

Ponderando los argumentos y pruebas aportadas por las partes en el 

juicio de nulidad, esta Sala Regional Instructora considera que son infundados e 

insuficientes los motivos de inconformidad propuestos por la parte actora en sus 

conceptos de agravios para declarar la nulidad de los actos impugnados, en 

atención a las siguientes consideraciones:  

 

Del análisis al acto impugnado consistente en la resolución de fecha 

catorce de octubre de dos dieciséis, se desprende que se trata de un acto de 

molestia, toda vez que al provenir de las facultades sancionadoras que la Ley de 

Responsabilidades otorga a las demandadas, obliga a sus destinatarios a que den 

cumplimiento a un mandato, por lo que, para que dicha resolución sea considerada 

legal, debe observar el cumplimiento de las garantías de legalidad y seguridad 

Jurídica contenidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que establece: "Nadie puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 

la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento..."; 

dicho precepto legal, consagra la garantía de legalidad, consistente en la 

fundamentación y motivación que obliga a las autoridades a sustentar sus actos en 

una disposición normativa de carácter general, y que indique las circunstancias y 

modalidades del caso particular por las que se considera que los hechos 

encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la Ley. 
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Ahora bien, respecto del PRIMER concepto de nulidad expuesto por el 

actor, en el que manifiesta que le fue aplicada tanto la Ley 674 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, como la 

Ley 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 

circunstancia que lo deja en estado de incertidumbre e inseguridad jurídica, para 

poder controvertir eficazmente la ley con la fue sancionado, esta Sala Juzgadora 

considera que no asiste la razón a la parte actora, en virtud de que en la 

resolución impugnada, la cual corre agregada en autos a foja de la 40 a la 52, se 

observa, en la parte que interesa, y se transcribe lo siguiente: 

 

 “(…) 
 

VISTAS, las constancias que integran el presente expediente, relativo al 
procedimiento de responsabilidad administrativa, instruido al C. 
********************************, quien al momento de los hechos, tenía categoría 
de director del Centro Regional de Reinserción Socia de Acapulco, Guerrero, 
como probable responsable de realizar actos u omisiones contrarios a las 
obligaciones que todo servidor público tiene en el ejercicio de sus funciones, 
previstas en el numeral 46 fracciones I, XXI y XXI  de la Ley número 674 de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, 
aplicable al presente asunto por tener vigencia al momento de acontecer los 
hechos sujetos a investigación y por disposición del Cuarto Transitorio de la 
Ley número 695 de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios del 
Guerrero,  … . 
 
Ahora bien, …, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 51 y 52 fracción IV 
de la Ley 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Guerrero, …, es procedente imponer al infractor el C. 
********************************, como sanción por haber infringido 
administrativamente las disposiciones contenidas en el artículo 46 fracciones 
I, XXI Y XXII de la Ley mencionada, …, la destitución inmediata del 
puesto que desempeñaba al momento de cometer dichas conductas 
irregulares, que era el de Director del Centro de Reinserción Socia de 
Acapulco, Guerrero.” 
 

(Lo subrayado es propio).   
 

Como se puede observar, es claro que las demandadas impusieron la 

sanción administrativa aplicando la Ley número 674 de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero, así como la razón por la cual se le 

está sancionado con dicha Ley, en ese sentido, esta Sala de Instrucción observa 

que no le asiste razón al reclamo que hace el actor, por cuanto a la indebida 

fundamentación y motivación de la resolución, materia de impugnación en el 

presente juicio, en razón que por disposición legal las demandadas aplicaron una 

Ley número 674, antes citada, a razón de lo estatuido por la Ley número 695 de 

los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios del Guerrero, en la parte 

que refiere lo siguiente: 

 

LEY NÚMERO 695 DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y DE LOS 
MUNICIPIOS DEL GUERRERO: 
 

NOTA: EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DE LA LEY NÚMERO 695 
DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE GUERRERO, SEÑALA QUE 
ENTRARÁ EN VIGOR A LOS 180 DÍAS SIGUIENTES DE SU 
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PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO; ENTRANDO EN VIGOR EL 19 DE AGOSTO DE 2015. 
 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los ciento ochenta días 
siguientes al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 
 

CUARTO.- Los procedimientos cuyo trámite haya iniciado previo a la 
vigencia de la presente ley, serán sustanciados por las autoridades 
facultadas para ello, bajo el régimen de la Ley número 674, de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. Los 
procedimientos que se inicien a la entrada en vigor de la presente ley, se 
regirán por esta. 

 

Entonces, si la substanciación del procedimiento administrativo número 

INV/190/2015, dio inicio en fecha siete de julio de dos mil quince, como consta a 

foja 23 del expediente en estudio, y la Ley número 695 de los Servidores Públicos 

del Estado y de los Municipios del Guerrero, entró en vigor el diecinueve de 

agosto de dos mil quince, se concluye que se encuentra debidamente fundado y 

motivado el actuar de las demandadas, al haber aplicado la sanción administrativa 

al aquí actor, de acuerdo a lo previsto en la Ley número 674 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, haciendo 

énfasis lo establecido en la Ley número 695 multicitada, por lo que los 

argumentos del actor en su PRIMER concepto de nulidad e invalidez, resultan 

inoperantes, por ende, no logra acreditar la ilegalidad de la resolución de fecha 

catorce de octubre de dos mil dieciséis. 

 

Por cuanto hace al SEGUNDO concepto de nulidad e invalidez, respecto 

a que no se respetaron las formalidades esenciales  previstas en el artículo 62 de 

la Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero, en virtud de que no se desarrolló debidamente la etapa probatoria, 

ya que no le fue otorgado el derecho de presentar alegatos ni ofrecer todas las 

pruebas a su favor; al respecto, de las constancias que constituyen el 

procedimiento administrativo que las demandadas instauraron en contra del aquí 

actor, las cuales obran en autos a foja 123 a la 414, se desprende que el ahora 

demandante, con fecha seis de agosto de dos mil quince, (foja 227), compareció 

ante la Unidad de contraloría y Asuntos internos de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, a hacer uso de su derecho de audiencia, presentando por 

escrito su declaración, ratificándolo en el acto, así como un anexo, manifestando 

lo siguiente: 

 

“MANIFIESTA: Que en este acto comparezco ante esta oficina en atención 
a la investigación número INV/190/2015, presentando por escrito mi 
declaración que doy a los falsos hechos contra mi persona, que en este 
acto ratifico en todas y cada una de las partes el escrito presentado ante 
este Órgano  de control, constante de un escrito y anexo constante de diez 
fojas, reconociendo de mi puño y letra las firmas que calza el mismo, por lo 
que solicito a esta Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, sean 
valorados en su oportuno o el momento de resolver la presente 
investigación y se archive en forma definitiva, solicitando copias de la 
presente actuación, que es todo lo que tengo que manifestar.” 
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De lo antes transcrito, se infiere que las demandadas respetaron su 

derecho a ser oído y vencido, tal y como lo refieren en su escrito de contestación 

de demandada al manifestar que le fueron respetado sus derechos de audiencia y 

legalidad, respetándose los numerales 14 y 16 Constitucionales, en relación con lo 

que disponen los artículos 3 y 4 de la Constitución Local, y garantizándole el uso 

de su derecho de defensa para alegar y ofrecer pruebas; en consecuencia, esta 

Sala del conocimiento, en virtud de la naturaleza de la documental pública 

consistente en la comparecencia de fecha seis de agosto de dos mil quince, que 

obra en autos a foja de la 227 a la 228, en términos del numeral 127 del Código de 

Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, se le otorga 

valor probatorio pleno para tener por acreditado durante el procedimiento 

administrativo INV/190/2015, fueron respetados las formalidades del debido 

proceso; en consecuencia, los argumentos del actor en su SEGUNDO concepto 

de nulidad e invalidez, resultan inoperantes, por ende, no logra acreditar la 

ilegalidad de la resolución de fecha catorce de octubre de dos mil dieciséis. 

 

Por cuanto hace al TERCERO y CUARTO concepto de nulidad e invalidez, 

respecto que la resolución impugnada no se encuentra debidamente fundada ni 

motiva, ya que no expusieron motivos suficientes para explicar el por qué su 

conducta omisiva se consideró que dejó de salvaguardar los principios del 

desempeño de la función pública al haberse introducido instrumentos y objetos 

prohibidos por ser contrarios a los fines  de la prisión y poner en riesgo la 

seguridad y el orden del Centro de Reinserción Social de Acapulco, Guerrero, del 

cual era Director; y respecto a que no se dio cumplimiento al artículo 53 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, ya que las 

autoridades demandadas no se pronunciaron de manera congruente, motivada y 

exhaustiva respecto de los elementos básicos para la individualización de la 

sanción; conceptos se estudiarán conjuntamente, dada la relación de los mismos. 

 

De inicio debe asentarse que los servidores públicos a quienes se les 

asigna ciertas obligaciones de Dirección en las actividades y objetivos de 

determinado Centro laboral, como es el caso específico del aquí actor el C. 

********************************, quien refiere ser Director del Centro Regional de 

Reinserción Social de Acapulco, Guerrero, es el responsable de la seguridad y 

buen funcionamiento de dicho Centro, de conformidad con el Reglamento de los 

Centros de Readaptación Social en el Estado de Guerrero;2 ahora bien, la 

responsabilidad imputada al ahora demandante en el procedimiento de 

investigación INV/190/2015, deriva de que se la realización de actos concretos 

                                                 
2 REGLAMENTO DE LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE GUERRERO: 
 

Artículo 55 Bis.- Los Directores de los Centros de Reclusión, tendrán a su cargo el control, gobierno, rectoría de la 
vigilancia y administración de los Centros. 
 

Asimismo, será el responsable de la seguridad y el buen funcionamiento. 
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que ocasionaron un daño en desatención de sus atribuciones como responsable 

del Centro antes citado, como aconteció de la requisa llevada a cabo el seis de 

julio de dos mil quince, en el Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco, 

Guerrero, en la que fueron asegurados droga, armas de fuego, aparatos 

electrodomésticos, armas punzocortantes, dinero, y otros objetos, como consta 

con el parte informativo de fecha siete de julio de dos mil quince, (foja 124 a la 

126), lo constituye una contravención al Reglamento de los Centros de 

Readaptación Social en el Estado de Guerrero, en su artículo 75.3  

 

Ahora bien, para un mejor análisis del presente asunto, esta Sala da 

importancia a transcribir, en la parte que interesa, la resolución en disenso la cual 

obra a fojas de la 40 a la 52 del expediente en estudio, y que señala lo siguiente: 

 

“.-.., el C. ********************************, ostentando la calidad de servidor 
público y con la categoría laboral referida, haya incurrido en responsabilidad 
administrativa al haberse desempeñado en su labor de manera irregular y 
contraria a sus obligaciones conforme lo dispone el artículo 46 fracciones I, 
XXI y XXII de la Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero, aplicable al presente asunto …; es jurídico 
afirmar que en autos están plenamente acreditadas tales conductas 
irregulares, pues no obstante haya negado expresamente y en reiteradas 
ocasiones el momento de declarar ante la Unidad de Contraloría y Asuntos 
Internos de esta Secretaría, haber incurrido en responsabilidad 
administrativa (…), así como ofrecido prueba documental para acreditar su 
postura defensiva, todo ello es insuficiente para desvirtuar los elementos de 
cargo que pesan en su contra, al evidenciarse su actuar irresponsable, 
contrario a las obligaciones que debe observar todo servidor público en 
funciones, … . 
 

…; esta Secretaría considera justo y apegado a derecho, tener por 
acreditadas las conductas irregulares en el servicio público desempeñado 
por el C. ********************************, como Director del Centro de 
Reinserción Social de Acapulco, Guerrero, consistentes en haber realizado 
actos y omisiones, al efectuar o tomar las medidas de seguridad necesarias 
y requeridas, para evitar la instrucción a dicho Centro, de los instrumentos y 
objetos prohibidos que fueron asegurados en la requisa celebrada pasada la 
media noche del día siete de julio de dos mil quince, contraviniendo con 
tales conductas, los principios y obligaciones que debe observar todo 
servidor público al servicio del Estado de Guerrero, … . 
 

Ahora bien, para estar en aptitud de imponer la sanción correspondiente al 
infractor por las conductas desplegadas, es menester atender los aspecto 
previstos por el artículo 67 de la Ley 695 referido, los que se analizarán uno 
a uno a efecto de lograr una mejor individualización de ello.  
 

I.- La gravedad de las responsabilidad en que se incurra, ya des por dolo, 
negligencia mala fe u omisión, en este apartado es evidente y ha quedado 
demostrado que las conductas irregulares desplegadas por el infractor, 
deben considerarse graves, al infringir principios y obligaciones de gran 
importancia en la labor de un servidor público, como haber realizado actos y 
omisiones, al no efectuar o tomar medidas de seguridad necesarias y 
requeridas, para evitar la introducción a dicho centro, de los instrumentos y 
objetos prohibidos que fueron asegurados en la requisa celebrada pasada la 
media noche del día diecisiete de agosto de dos mil quince, ya los mismos 
son considerados delictuosos (droga, arma de fuego y cargadores), así 

                                                 
3 REGLAMENTO DE LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE GUERRERO: 
 

Artículo 75.- Queda estrictamente prohibida la introducción, uso, posesión o comercio de bebidas alcohólicas o sustancias 
tóxicas, armas, explosivos y en general, instrumentos u objetos contrarios a los fines de la prisión o que pongan en peligro 
la seguridad y el orden del Centro. 
 

Quienes infrinjan estas disposiciones además de las sanciones administrativas que les impongan, serán consignados en su 
caso, a las autoridades penales correspondientes. 
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como contrarios a los fines de la prisión incluso ponen en peligro la 
seguridad y el orden del Centro, los restantes, pudiendo generar al interior 
de este, una relación de inestabilidad entre los reclusos, al presumir 
privilegios y tratos diferentes entre ellos, por lo que respecta al uno de los de 
naturaleza electrodoméstica, diversos para el trabajo y labor diaria, y por 
cuanto a los demás al ser punzocortantes, pueden ser utilizados para 
cometer conductas de intimidación y hostigamiento, circunstancias que a la 
postre podría desencadenar una situación de poca armonía entre la 
comunidad penitenciaria, incluso algo más grave como un motín, lo que 
comprometería seriamente incluso la vida de los internos. 
 

II. El monto del beneficio, daño, o perjuicio económico, derivado del 
incumplimiento; en el presente caso, no quedó acreditado que el infractor 
haya obtenido algún beneficio económico o causado algún daño o 
perjuicio de esa naturaleza derivado de las conductas irregulares cometidas. 
 

III. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; en autos no está 
demostrado que el infractor sea reincidente; es decir, que haya sido 
sancionado con anterioridad mediante resolución ejecutoriada, por 
conductas diversas a las cometidas ahora. 
 

IV. El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; está 
probado en autos que el infractor, al momento de cometer las 
conductas irregulares atribuidas, se desempeñaba con la categoría de 
Director del Centro de Reinserción Social de Acapulco, nivel jerárquico 
considerado alto dentro de la Administración Pública Estatal, dada la 
importancia de sus funciones y labor diaria; así mismo en el presente 
expediente no quedó demostrado algún antecedente de procedimiento 
administrativo instaurado al C. ********************************, y respecto de 
sus condiciones personales, de acuerdo a sus generales vertidos al 
momento de declarar sobre los hechos que se le imputaron, ante la Unidad 
de Contraloría y Asuntos Internos de esta Secretaría, tenemos que su 
nombre correcto es ********************************, ser de cuarenta y ocho 
años de edad, estado civil soltero, originario y vecino de la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, con domicilio en calle Ignacio Zaragoza número 404 
de la Población de Ocotepec, que no es afecto a las drogas, tabaco o 
enervantes, ocasionalmente consume bebidas embriagantes y con 
instrucción escolar de nivel licenciatura. 
 

V. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; por cuanto a estos 
aspectos tenemos que en autos quedó demostrado que el infractor no se 
hizo favorecer de condiciones exteriores para llevar a cabo sus 
conductas irregulares, ya que ejecutó de manera directa su conducta, 
valiéndose de su calidad de servidor público para infringir las disposiciones 
administrativas que regían la actividad laboral que desempeñaba entonces. 
 

VI. La antigüedad en el servicio; de acuerdo a su expediente personal que 
en copias autorizadas obra en autos, se puede afirmas que el infractor al 
momento de cometer las conductas irregulares atribuidas, mantenía una 
antigüedad de un año cinco meses en el servicio público. 
 

VII. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; conforme a los 
generales aportados por el propio infractor, así como a los datos que arroja 
su expediente personal que obra en autos en copias autorizadas, puede 
sostenerse válidamente que el mismo, al momento de las conductas 
atribuidas, era una persona con una edad considerable madura de cuarenta 
y ocho años, con la capacidad para discernir adecuadamente sus actos, al 
contar además con el nivel de estudios profesional de licenciatura con un 
empleo con la categoría de Director, por lo que percibía un salario mensual 
considerable de $26,551.00 (Veintiséis mil quinientos cincuenta y un pesos, 
cero centavos, moneda nacional), circunstancias que evidencian una 
situación socioeconómica favorable del mismo. 
 

Ahora bien, confrontados uno a uno y entre sí, los anteriores factores o 
elementos de individualización, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 51 
y 52 fracción IV de la Ley 674 de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Guerrero, al considerar que son más los factores 
que perjudican que los que le benefician, así como graves las 
conductas cometidas, es procedente poner al infractor el C. 
********************************, como sanción por haber infringido 
administrativamente las disposiciones contenidas en el artículo 46 fracciones 
I, XX y XXI de la Ley mencionada, en relación con el 75 del Reglamento de 
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los Centros de Readaptación Social en el Estado de Guerrero, la 
destitución inmediata del puesto que desempeñaba el momento de 
cometer dichas conductas irregulares, que era del Director del Centro 
de Reinserción Social de Acapulco, Guerrero.  
 

(Lo resaltado y subrayado es propio) 
 

 Ahora bien, del contenido de lo antes transcritos, se desprende que la 

resolución de fecha catorce de octubre de dos mil dieciséis, se encuentra 

debidamente fundada y motivada, a razón de que las demandadas, señalaron que 

la responsabilidad del aquí actor se encuentra plenamente acreditada ya que el 

momento de ocurrir los hechos irregulares observados en la requisa de fecha seis 

de julio de dos mil quince, realizada en el Centro Regional de Reinserción Social 

de Acapulco Guerrero, éste ostentaba la categoría de Director de dicho Centro, 

entonces, al acreditarse la contravención al Reglamento de los Centros de 

Readaptación Social, al haberse encontrado droga y objetos contrarios a los fines 

de la prisión o que pongan en peligro la seguridad y el orden del Centro, el ahora 

demandante incurrió en responsabilidad administrativa, lo que acredita que se 

haya desempeñado en su labor de manera irregular y contraria a sus obligaciones 

conforme lo dispone el artículo 46 fracciones I, XXI y XXII de la Ley número 674 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero;4 ello es así, 

en razón de que dicho dispositivo legal, señala claramente las conductas 

constitutivas de responsabilidad, además para el proceso de adecuación típica 

basta acudir al Reglamento de los Centros de Readaptación Social del Estado de 

Guerrero, en que se encuentran consignadas las obligaciones a que está sujeto el 

C. ********************************, fungiendo como Director de un Centro de 

Reinserción Social, a fin de verificar cuáles son las conductas a que está obligado 

desplegar en el adecuado ejercicio de sus funciones, esto es, las obligaciones a 

que está sujeto dependiendo de su nombramiento y el nivel o rango jerárquico que 

desempeñe. A lo anterior, sirve de apoyo, por analogía de razón, la tesis 2a. I/2017 

(10ª), con número de registro 2013497, décima época, publicada en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, libro 38, enero de 2017, tomo I, página 801, 

que refiere: 

 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
LOS ARTÍCULOS 8, FRACCIÓN I Y ÚLTIMO PÁRRAFO, ASÍ COMO 13, 
FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE 

TIPICIDAD.- Conforme a la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación P./J. 100/2006 (*), el principio de tipicidad reconocido 
en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos exige que las conductas generadoras de sanciones previstas en 
las leyes se encuentren descritas con conceptos claros, de manera que los 
juzgadores, al realizar el proceso de adecuación de la conducta a la norma 
legal, conozcan su alcance y significado. Ahora bien, los artículos 8, fracción 

                                                 
4 LEY NÚMERO 674 DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO: 
 

Artículo 46.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión: I.- Cumplir con la 
máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión, que cause la suspensión o 
deficiencia del servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 
(…) 
XXI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con 
el servicio público, y 
XXII.- Las demás que le impongan las Leyes y Reglamentos. 
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I y último párrafo, así como 13 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, al disponer que constituye una 
infracción a dicha normativa la transgresión a la obligación de cumplir el 
servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause 
su suspensión o deficiencia, o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión, no violan el principio citado pues señalan 
claramente las conductas constitutivas de responsabilidad y las posibles 
sanciones aplicables con base en los elementos de graduación fijados por el 
legislador, pues para realizar el proceso de adecuación típica basta acudir al 
reglamento, manual o nombramiento en que se consignan las obligaciones a 
que está sujeto cada servidor público, a fin de verificar cuáles son las 
conductas que está obligado a desplegar en el adecuado ejercicio de sus 
funciones. Afirmar lo contrario sería tanto como exigir que la ley referida 
establezca un catálogo que consigne todas las conductas u omisiones en 
que puede incurrir cada servidor público en el ejercicio de sus funciones, 
ignorando que las obligaciones a que está sujeto dependen del 
nombramiento del que goce según el poder público en que preste sus 
servicios, la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito y el nivel o 
rango jerárquico que desempeñe. 

 

 De igual manera, de la transcripción en análisis, se desprende que para 

efecto de determinar la sanción administrativa impuesta al aquí actor, las 

demandadas sí tomaron en cuenta los elementos básicos de la individualización de 

la sanción, ya que refieren que la conducta omisiva del ahora demandante se 

clasifica como grave en razón de que el aquí actor contravino los principios de la 

función pública, a saber, la lealtad, honradez, legalidad, imparcialidad y eficiencia, 

por no haber efectuado o tomado las medidas de seguridad necesarias y 

requeridas, para evitar la introducción al Centro de Reinserción Social de Acapulco 

los instrumentos y objetos prohibidos que fueron asegurados en la requisa del seis 

de julio de dos mil quince, ya que con tal acto u omisión, causó la suspensión y 

deficiencia del servicio, así como el incumplimiento a las disposiciones jurídicas; 

que no quedó acreditado que el infractor haya obtenido algún beneficio económico 

o causado algún daño o perjuicio de esa naturaleza; que no está demostrado que 

el infractor sea reincidente; que el infractor al momento de cometer las 

conductas irregulares atribuidas, se desempeñaba con la categoría de 

Director del Centro de Reinserción Social de Acapulco, nivel jerárquico 

considerado alto dentro de la Administración Pública Estatal; que no quedó 

demostrado algún antecedente de procedimiento administrativo instaurado al C. 

********************************; que no se favoreció de condiciones exteriores para 

llevar a cabo sus conductas irregulares, ya que las ejecutó de manera directa 

valiéndose de su calidad de servidor público; que al momento de cometer las 

conductas irregulares atribuidas, mantenía una antigüedad de un año cinco meses 

en el servicio público; que al momento de las conductas atribuidas, era una 

persona madura de cuarenta y ocho años, con la capacidad para discernir 

adecuadamente sus actos, con el nivel de estudios profesional de licenciatura y 

con una situación socioeconómica favorable; y que como consecuencia, con apoyo 

en lo dispuesto por el artículo 51 y 52 fracción IV de la Ley 674 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por haber 

infringido administrativamente las disposiciones contenidas en el artículo 46 
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fracciones I, XX y XXI de la Ley mencionada, en relación con el 75 del Reglamento 

de los Centros de Readaptación Social en el Estado de Guerrero, se impone como 

sanción administrativa la destitución inmediata del puesto que desempeñaba el 

momento de cometer dichas conductas irregulares. 

 

  Al respecto, esta Sala del conocimiento considera que dicho 

pronunciamiento de la demandadas, aun cuando puntualizan que no hay 

reincidencia, que no hay lucro, que no hay antecedente de que haya existido o 

exista otro procedimiento de responsabilidad en su contra, no es atenuante a la 

gravedad de la conducta u omisión del servidor público aquí demandante, para el 

buen control, gobierno, rectoría de la vigilancia y administración del Centro 

mencionado a su cargo, máxime que como lo estipulan las autoridades 

demandadas en la resolución impugnada a foja 10 de la misma, que textualmente 

dicen: “ …, a juicio de esta Secretaría, tanto su declaración como la documental 

detallada, no son prueba suficiente que permitan contrarrestar las pruebas de 

cargo que pesan en su contra, en primer lugar, porque su declaración de ninguna 

manera justifica su conducta contraria a las obligaciones que debía cumplir en el 

ejercicio de sus funciones, al traducirse solo en manifestaciones que de muestran 

la forma en que se ha desempeñado a su labor al frente de dicho Centro, 

circunstancia que no está sujeta a la investigación de este procedimiento, por 

el contrario, está entre dicho el por qué se permitió la introducción de los objetos  e 

instrumentos prohibidos al Centro, resultando sus argumentos desvirtuaos en 

autos, precisamente con el parte informativo número 3222/2016, … .” (lo 

resaltado es propio); por lo anterior, a consideración de esta Sala Instructora, se 

concluye que la resolución de fecha catorce de octubre de dos mil dieciséis, es 

legal, ya que las autoridades demandadas determinaron, en la resolución 

impugnada, las causas por las cuales consideraron que la infracción era grave, y 

así como por haber individualizado la sanción de manera exhaustiva, de acuerdo al 

artículo 53 de la ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Guerrero,5 por las cuales consideró que la infracción por haberse 

encontrado y asegurado en la requisa del seis de julio de dos mil quince, realizada 

en el Centro Regional de Reinserción Social del Acapulco, sustancias tóxicas, 

armas, y en general, instrumentos u objetos contrarios a los fines de la prisión o 

que hayan puesto en peligro la seguridad y el orden del Centro en cita; en 

consecuencia, los argumentos del actor en su TERCER y CUARTO concepto de 

                                                 
5 LEY 674 DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO: 
 

Artículo 53.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos: 
 

I.- La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 
forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base en ella; 
 

II.- Las circunstancias socio-económicas del servidor público; 
 

III.- El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor; 
 

IV.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 
 

V.- La antigüedad en el servicio; 
 

VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 
 

VII.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivados del incumplimiento de obligaciones. 
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nulidad e invalidez, resultan inoperantes, por ende, no logra acreditar la ilegalidad 

de la resolución de fecha catorce de octubre de dos mil dieciséis. 

 Por último, respecto del QUINTO concepto de nulidad, respecto a que no se 

valoraron debidamente las pruebas, ya que no generan plena convicción sobre las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, debe decirse que del contenido de las 

constancias que integran el expediente INV/190/2015, mismas que se encuentran 

agregadas en autos a foja de la 124 a la 411, ha quedado acreditado que por 

cuanto a la circunstancia de modo, la infracción se detectó mediante una requisa 

en la que participaron la fuerza estatal en coordinación con elementos de la 

octava naval; respecto de tiempo, dicha requisa se llevó a cabo de la 1:20 a las 

10:00 del día seis de julio de dos mil quince; y por último, respecto al lugar, ésta 

fue realizada en el Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco, Guerrero; 

entonces, se concluye que las demandadas, en la emisión de la sentencia materia 

de impugnación en el presente juicio, satisfizo motivadamente, señalando la 

infracción concreta de la que se hace responsable el aquí actor, como Director del 

Centro de Reinserción Social, multicitado, conforme a las circunstancias espacio-

temporales de verificación y dentro del ámbito de validez temporal de la ley 

respectiva, soportándose de las pruebas en que tal afirmación se sustentó, como 

son el parte informativo número 3222/2015, de fecha siete de julio de dos mil 

quince,  el cual obra en autos a foja 124, el cual cobra valor probatorio pleno en 

términos del artículo 127 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado, para tener por acreditado que las demandadas 

valoraron debidamente los elementos probatorios, de los cuales se encuentran 

precisados precisados detalladamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar, 

de las causas de la infracción de la cual es responsable el C. 

********************************, Director del Centro Regional de Reinserción Social 

de Acapulco, Guerrero; en ese sentido, ésta Sala de Instrucción considera que el 

concepto de nulidad e invalidez en estudio, resulta inoperante para declarar la 

nulidad del acto impugnado. 

  

En atención a las consideraciones antes expuestas, se observa que el C. 

********************************, no logró desvirtuar la legalidad del acto impugnado 

consistente en la resolución administrativa de fecha catorce de octubre de dos mil 

dieciséis, en tal sentido, esta Sala Regional, en el ejercicio de las facultades 

jurisdiccionales que le confiere el Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos, en el artículo 129 fracción V, debe proceder a reconocer la 

VALIDEZ de la resolución de fecha catorce de octubre de dos mil dieciséis, 

emitida por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, ante el Jefe de la 

Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, contenida en el procedimiento 

administrativo INV/190/2015, en la cual se le impuso como sanción la destitución 

del puesto, así como el acto consistente en la ejecución de la misma, ya que al 
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ser consecuencia directa de la resolución de fecha catorce de octubre de dos mil 

dieciséis, resulta de igual manera válida. 

 

 Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 128, 129 

fracción V, 130 fracción II y V del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero, 29 fracción VI, y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 

Estado de Guerrero, es de resolverse y se;  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.-  La parte actora no acreditó los extremos de su acción. 

 

SEGUNDO.- Se reconoce la VALIDEZ del acto impugnado, en los términos 

precisados en el último considerando de este fallo. 

 

TERCERO.- Dígasele a las partes que con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 179 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos que 

rige al presente procedimiento, el recurso de revisión en contra de este fallo, debe 

presentarse en esta Sala Regional dentro de los cinco días siguientes al en que 

surta efectos la notificación de esta resolución. 

 
CUARTO.- Notifíquese la presente sentencia a las partes de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 30 del Código de Procedimientos Contenciosos 

Administrativos del Estado de Guerrero y cúmplase. 

 
          Así lo resolvió y firma el Magistrado Instructor de la Sala Regional del 

Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado, con residencia en Chilpancingo, 

Guerrero, ante el Segundo Secretario de Acuerdos que autoriza y DA FE.- - - - - - -  

 

 

EL MAGISTRADO EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

 

 

M. en D. HÉCTOR FLORES PIEDRA Lic. IRVING RAMÍREZ FLORES 

 

 

  

 

 

  

 


